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INTRODUCCIÓN 

La esofagitis eosinofílica (EoE) es una enfermedad mediada por 

mecanismos inmunoalérgicos, caracterizada por síntomas de disfunción 

esofágica y un infiltrado inflamatorio eosinofílico limitado al esófago, 

siendo su principal causa una reacción inflamatoria Th2 mediada frente a 

uno o varios alimentos. Actualmente, supone la segunda causa de 

esofagitis crónica y la causa más frecuente de disfagia en pacientes 

jóvenes. La única herramienta validada para monitorizar la actividad de la 

enfermedad es el recuento de eosinófilos por campo de gran aumento en 

las biopsias de esófago. A día de hoy, la correlación entre la actividad 

histológica de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas y 

endoscópicas es un aspecto escasamente estudiado. 

El objetivo principal del estudio fue determinar si existe 

correlación entre las manifestaciones clínicas  y endoscópicas de la EoE y 

la  respuesta inflamatoria detectada a nivel histológico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se diseñó un estudio prospectivo, multicéntrico nacional en el 

que se incluyeron actos endoscópicos realizados sobre pacientes con EoE 

durante un periodo de reclutamiento de 2 años. Se correlacionó la clínica 

(Dysphagia Symptoms Score, DDS) y hallazgos endoscópicos 

(Clasificación  EREFS de Hirano) con la actividad histológica 
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(eosinófilos/CGA) antes y después de tratamiento con terapias dietéticas. 

Los pacientes se subdividieron en: grupo A (paciente no tratados), grupo 

B (paciente no respondedor a tratamiento) y grupo C (paciente 

respondedor a tratamiento). La remisión histológica fue definida como 

<10 eosinófilos/CGA tanto en tercio proximal como distal de esófago. 

Se realizó un análisis de poblaciones celulares (linfocitos, 

células dendríticas y mastocitos) sobre un subgrupo de 22 pacientes, en 

las diferentes fases de la enfermedad (antes de tratamiento, después de 

tratamiento y tras la reactivación de la enfermedad tras alcanzar la 

remisión). Los resultados obtenidos fueron comparados con los de un 

grupo de 20 controles sanos. 

RESULTADOS  

Se analizaron un total de 145 pacientes (edad media de 36 años, 

76% varones) sobre los cuales se realizaron 240 endoscopias. De estos, 67 

(27,9%) fueron realizados sobre pacientes no tratados (“naive”) (Grupo 

A), 117 (48,7%), con enfermedad activa tras tratamiento (Grupo B) y 56 

(23,3%) con remisión histológica después del tratamiento (Grupo C).  

Los exudados  (14,7% frente a 3,6%; p=0,02) y los surcos 

longitudinales (65,8% frente a 50%; p=0,01) fueron los signos 

endoscópicos que presentaron una mejor correlación con la actividad 

histológica de la enfermedad, de modo que el subíndice EREFS-I fue 
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mayor en condiciones de actividad histológica (1,96±1,22 vs. 1,35±0,99, 

p<0,001). Sin embargo, no se objetivaron diferencias significativas en las 

puntuaciones obtenidas dependiendo de la actividad histológica en 

EREFS global, ni en el  compuesto por signos de fibrosis.    

Al analizar la rentabilidad diagnóstica para predecir la remisión 

histológica de EoE, ninguno de los signos endoscópico alcanzó un índice 

de validez superior al 70%, siendo los exudados (grado 2) y los 

pseudoanillos (grado 3) los signos  más específicos para detectar actividad 

inflamatoria de la enfermedad. Mediante el uso de índices clínicos 

(dysphagia symptoms score e índice ELSA) se comprobó que la 

sintomatología de los pacientes es un parámetro inútil para determinar la 

actividad histológica de la enfermedad. 

Al estudiar las poblaciones celulares en pacientes con EoE se 

encontró un incremento significativo de CD3+ (Nrs 2,39% frente a 0,32%;  

p<0,001), de CD4+ (Nsr 0,81% frente a 0,73%; p<0,001) y CD8+ (Nsr 

2,05% frente a  0,25%; p<0,001) y de mastocitos (Nsr 0,30 % frente a 

0,09 %; p<0,001). Sin embargo,  la población de linfocitos B (CD20+), 

linfocitos T reguladores (FoxP3+) y células dendríticas fue similar en 

pacientes con EoE y controles.  

De los 22 pacientes analizados, 17 (77,3%) presentaron una 

remisión de la enfermedad tras terapia dietética con dieta de 6 alimentos. 
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Al analizar si existían diferencias en las poblaciones celulares entre 

respondedores y no respondedores, antes de recibir el tratamiento, tan sólo 

la población de linfocitos CD4+ fue superior en pacientes no 

respondedores, el resto de poblaciones celulares se distribuía de forma 

similar. Tanto en la fase de remisión de la enfermedad, como en la fase de 

reactivación de la misma, las poblaciones de linfocitos CD20+, CD3+ y 

mastocitos, fueron las únicas que variaron paralelamente al recuento de 

eosinófilos de forma significativa.  

La leche fue el alimento que más se involucró como 

responsable de la enfermedad apareciendo en el 65% de los pacientes que 

presentaron una respuesta favorable a la dieta. No se detectó ninguna 

extirpe celular predominante dependiendo del alimento causante de la 

enfermedad. 

En cuanto a la remodelación tisular, tanto la fibrosis como la 

hiperplasia de la basal se relacionaron de forma significativa con el grado 

de actividad inflamatoria. De modo que a mayor intensidad en el 

infiltrado inflamatorio, mayor desarrollo de fenómenos de remodelación 

siendo el mastocito la estirpe celular más involucrada con este fenómeno.  
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CONCLUSIÓN 

De forma global, los signos endoscópicos medidos mediante la 

clasificación EREFS como la clínica de los pacientes son herramientas 

con escasa utilidad para predecir la actividad histológica de la EoE. Tan 

solo la presencia de surcos longitudinales y exudados pueden orientar en 

esta dirección. En pacientes con EoE existe un incremento en las 

poblaciones de linfocitos y mastocitos. Sin embargo a pesar de alcanzar la 

remisión histológica, existe una respuesta inflamatoria silente 

fundamentalmente compuesta por linfocitos CD4+ y CD8+.  
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Definición	  y	  perspectiva	  histórica	  de	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

El concepto de eosinofilia esofágica hace referencia a la presencia 

de eosinófilos en la mucosa del esófago, hecho que no debe producirse en 

el epitelio esofágico sano, donde tan sólo encontramos linfocitos aislados. 

Es importante resaltar  que la presencia de eosinófilos en la mucosa del 

esófago debe ser algo interpretado dentro de un contexto clínico, ya que 

de forma aislada no define ningún proceso patológico concreto. Diversa 

patología esofágica, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico 

(ERGE), la eosinofilia esofágica respondedora a inhibidores de la bomba 

de protones (IBP) y la esofagitis eosinofílica (EoE) no pueden distinguirse 

atendiendo únicamente al recuento de eosinófilos. De hecho, existe una 

amplia variedad de cuadros clínicos sistémicos que cursan con eosinofilia 

esofágica (Tabla 1). Otro aspecto importante a resaltar en la EoE es que la 

presencia de eosinófilos se encuentra confinada al esófago a diferencia de 

la gastroenteritis eosinofílica, en la que esta célula inflamatoria puede 

aparecer en cualquier tramo del tracto digestivo.  
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Tabla 1. Enfermedades sistémicas que asocian 

eosinofilia esofágica 

Enfermedad celiaca 

Enfermedad de Crohn 

Infecciones 

Síndrome hipereosinófilo 

Acalasia 

Fármacos 

Vasculitis 

Pénfigos 

Enfermedades del tejido conectivo 

Enfermedad injerto contra huésped 

Gastroenteritis eosinofílica 
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En el año 1977, Dobbins y cols. (1) describen el primer caso de 

eosinofilia esofágica en el contexto de una gastroenteritis eosinofílica 

asociado a clínica de disfunción esofágica e historia de enfermedades 

atópicas de larga evolución. Un año después, en 1978, Landres y cols. (2) 

publican el primer caso de eosinofilia esofágica, pero esta vez con un 

infiltrado inflamatorio limitado al esófago y asociado a acalasia vigorosa. 

Ambos casos fueron atribuidos a una variante de la gastroenteritis 

eosinofílica, instaurando en el primero de ellos tratamiento dieta sin 

gluten sin alcanzar mejoría clínica ni histológica. En el segundo de los 

casos, el paciente se sometió a una esofagomiotomía transtorácica 

mejorando los síntomas de disfunción esofágica, sin embargo, los autores 

no reflejan recuento de eosinófilos en el esófago tras la cirugía, 

concluyendo que la presencia de eosinófilos en la mucosa  predispone a la 

aparición de trastornos motores del esófago. No es hasta 1981 cuando 

Picus D. y cols. (3) acuñan por primera vez el término EoE en un 

manuscrito donde describen las alteraciones radiológicas encontradas en 

el esofagograma de un paciente con disfagia y esofagitis con predominio 

de eosinófilos intraepiteliales, que se resuelve tras tratamiento con 

prednisona 30 mg/día durante 3 semanas.   

En la década de los 80, son varios los autores que toman la 

presencia de eosinofilia esofágica como marcador histológico de ERGE 
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tanto en población infantil como en adultos (4,5), correlacionando los 

hallazgos patológicos de la pH-metría y el esofagograma con la presencia 

de eosinófilos intraepiteliales en esófago, asociado a otros signos típicos 

como la hiperplasia de la capa basal epitelial y la elongación de papilas en 

la mucosa.  

No fue hasta 1993, cuando Stephen Attwood y cols. (6) en EE. UU. 

y un año más tarde Alex Straumann y cols. (7) en Suiza, a raíz de una 

serie de casos definen EoE como una entidad con características clínicas e 

histológicas propias. En 1995, Kelly y cols. (8) estudiaron una serie de 23 

pacientes pediátricos con ERGE refractaria a tratamiento farmacológico 

(IBP) y cirugía antirreflujo, en los que encontraron eosinofilia esofágica. 

En 10 de ellos, se realizó tratamiento con dieta elemental basada en 

fórmulas de aminoácidos (Neocate®), observando cómo en un promedio 

de 17 semanas, se produjo una mejora de los síntomas, registrada entre la 

segunda y sexta semana desde el inicio de la dieta. En 9 de 10 pacientes, 

una vez alcanzada la respuesta, se produjo una recaída en los síntomas con 

la toma de huevo, leche, soja, trigo y cacahuete, identificando de 1 a 6 

alimentos, con una media de 2, como responsables de la reactivación de 

los síntomas. Los autores concluyeron, que los pacientes con ERGE e 

infiltración de eosinófilos en la biopsias, a parte de la ERGE, presentaron 

algún tipo de hipersensibilidad a alimentos no conocida que agravó su 
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patología de base. Este el primer trabajo donde se relaciona la EoE con la 

existencia de alergias alimentarias.  

Un año más tarde, en 1996, Borda y cols. (9)  publicaron el primer 

caso de EoE en España, se trataba de un varón de 18 años con una 

estenosis esofágica compleja atribuida a EoE, que presentó una respuesta 

satisfactoria a corticoides sistémicos. 

Una vez sentadas las bases de la enfermedad, comienzan a 

sucederse publicaciones de casos y series de pacientes, pero no es hasta el 

año 2007 cuando se publica la primera guía de consenso (10) donde se 

define la enfermedad como un trastorno clínico-patológico primario del 

esófago, caracterizado por síntomas de tracto digestivo superior, asociado 

a ≥15 eosinófilos (Eos) /campo de gran aumento (CGA) en 1 o más 

biopsias de esófago, en ausencia de ERGE, evidenciado por una pH-

metría normal, o la ausencia de respuesta a IBP a dosis altas. 

Posteriormente, en 2011, se publica una nueva guía de consenso donde se 

modifica la definición de la enfermedad, añadiendo dos conceptos, fruto 

de la evidencia científica creciente: enfermedad crónica y mediada por 

inmunoantígeno. Por otro lado, en dicho consenso se recomienda la toma 

de al menos 4 biopsias de esófago separadas por tramos (tramo distal y 

proximal) para el diagnóstico de la enfermedad. A lo largo de este periodo 

de tiempo, comienzan a aparecer casos donde pacientes en ausencia de 

ERGE, presentan respuesta histológica a tratamiento con IBP (11,12), por 
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lo que ya en el consenso de 2011 aparece el concepto de eosinofilia 

esofágica respondedora a IBP (EE-RIBP), como una variante 

infradiagnosticada de EoE. En esta línea recientemente, Moawad y cols. 

(13) publican un estudio que compara la tasa de respuesta histológica de 

la fluticasona tópica 440 mcg/12h y esomeprazol 40 mg/24 horas durante 

8 semanas, donde, sorprendentemente, no encuentran diferencias. Esto 

hace que varios autores especulen sobre la necesidad de realizar la 

primera endoscopia de diagnóstico de EoE bajo régimen de IBP, ya que 

en caso de no encontrar eosinófilos en dicha biopsia, no podríamos 

descartar la presencia de EE-RIBP . Este es uno de los motivos que 

obligan a la publicación de la última guía de consenso (14) donde se 

propone un nuevo algoritmo diagnóstico (Figura 1) y se vuelve a matizar 

la definición de la enfermedad, haciendo hincapié en el carácter 

multidisciplinar de la patología: trastorno clínico-patológico 

diagnosticado por clínicos que deben tomar en consideración los datos 

clínicos y anatomopatológicos, sin interpretar ninguno de estos 

parámetros de forma aislada, definida por los siguientes criterios: 

• Síntomas relacionados con disfunción esofágica. 

• Reacción inflamatoria con predominio de eosinófilos con  

≥15 eosinófilos/CGA en la zona más afectada. 

• Eosinofilia mucosa persistente a pesar de tratamiento con 

IBP. 
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• Otras causas de eosinofilia esofágica descartadas. 

• La respuesta a tratamiento (corticoides o dietas) apoya el 

diagnóstico pero no es esencial. 

 

 

 

  



	   26	  

Figura 1. Modificado de Dellon y cols. (14). Nuevo algoritmo 

diagnóstico propuesto en la guía de consenso vigente. 
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La	  esofagitis	  eosinofílica	  en	  nuestro	  medio	  
 

Si revisamos el número de publicaciones en MEDLINE que tratan 

sobre EoE en los últimos años, observamos un crecimiento exponencial de 

las mismas que pone de manifiesto el gran interés de la comunidad 

médica en esta patología, actualmente. Así desde 2005-2010, se 

publicaron un total de 513 manuscritos, pero en los últimos 5 años (2010-

2015), el número de artículos indexados en Pubmed ascienden a  un total 

de 1480 (dato revisado el 16 de junio de 2015). 

Desde las primeras series de casos publicados en la década de los 

90 (9,15, 6), han sido comunicados casos de todos los continentes excepto 

de África, considerándose un trastorno típico de países occidentales y 

áreas con nivel socioeconómico elevado. Afecta a todas las razas, sexos y 

rangos de edad, con predominio en varones jóvenes de raza caucásica. 

Esta prevalencia en varones se da tanto en adultos como en población 

pediátrica, siendo en ambas cercana al 70% (10).  

Cherian y cols.  (17)  estudiaron los factores epidemiológicos de 

EoE sobre una población pediátrica  australiana, detectando cómo en un 

periodo de diez años (1995-2004), la prevalencia de la enfermedad pasó 

de 0,5x100.000 habitantes a 8,9 por 100.000 habitantes, lo que supone un 

valor 18 veces superior al registrado en 1995. Liacouras y cols. (18) 

realizaron otro análisis en el mismo periodo de tiempo, pero sobre 
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población pediátrica americana, encontrando una prevalencia 35 veces 

superior en 2004 que la hallada en 1994. Este incremento en la 

prevalencia, también fue observado por Noel y  cols.(19) en un periodo 

más corto de tiempo (2000-2003) sobre una población del condado de 

Hamilton (Cincinnati, OH. EE. UU.), donde pasó de 10 por 100.000 

habitantes a 43 por 100.000 habitantes, y recientemente ha sido estimada 

en 52 casos por 100.000 habitantes (20).  

En cuanto a la prevalencia de la enfermedad en población europea, 

en 2011 Hruz y cols. (21) comunicaron sobre una población suiza una 

prevalencia de 42,8 por 100.000 habitantes. En el mismo trabajo, 

desglosan la prevalencia desde 1989 a 2009 en periodos de 3 años, 

apreciándose como ésta prácticamente se duplica en cada intervalo de 

tiempo, partiendo de 3,6 por 100.000 habitantes en 1989. Hecho similar 

fue observado con la tasa de incidencia anual, la cual se situó en término 

medio en 2,45 casos por 100.000 habitantes, observándose un incremento 

marcado de esta incidencia en el periodo de 2004 a 2009. 

Sin embargo, en otro estudio realizado en Irlanda O´Donnell y 

cols.(22) detectaron un 12,3% de casos de esofagitis sobre un total de  

11.072 biopsias de esófago, sin embargo  tan sólo en 13 casos (0,1%) se 

hallaron datos histológicos compatibles con EoE. Con un diseño similar 

Vindigni y cols. (23) observaron cómo sobre 525 especímenes de biopsia 
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tomados en pacientes con sospecha de  enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, en un 4% se apreciaron datos compatibles con EoE.  

En un estudio publicado recientemente y realizado en nuestro 

medio, Arias y cols. (24) comunican una prevalencia en un periodo de 

2005 a 2011 de 44,62 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia 

anual de 6,37 casos por 100.000 habitantes, siendo esta 3 veces mayor que 

en otras series publicadas a nivel europeo (21). Los autores del trabajo 

español justifican esta diferencia en la incidencia en el retraso sufrido en 

el diagnóstico de la enfermedad, que en su serie se sitúa en 51 meses (1-

168), de tal forma que hasta 2006 no comenzó a diagnosticarse.  En 

nuestro centro, ocurre un hecho similar, y en base a los datos recogidos  

desde 2006 hasta 2014 (julio) por el grupo multidisciplinar de EoE del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real, con un total de 270 casos 

diagnosticados, la EoE presenta una prevalencia de 50 casos por 100.000 

habitantes [Rodríguez Sánchez y Gómez Torrijos. Datos no publicados]. 

Si bien es cierto, estas cifras tienden a ir incrementándose, como 

demuestra un estudio epidemiológico reciente donde la cifra de 

prevalencia alcanza los 50,6 casos por 100.000 habitantes, con un pico en 

varones de 35 a 40 años de 114,6 casos por 100.000 habitantes (25). 

De acuerdo con la guías de consenso vigentes (14, 26), no existen 

síntomas específicos de la enfermedad, y estos varían en función de varios 
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factores, como la edad. De este modo, en población pediátrica es típica la 

presencia de dificultad para la ingesta, dolor epigástrico y vómitos, así 

como alteraciones del crecimiento (27).  Sin embargo, en adolescentes y 

adultos, la disfagia es el síntoma predominante. En base a esto, Mackenzie 

y cols. (28) realizaron un análisis prospectivo de la presencia de EoE en 

261 pacientes que consultaron por disfagia, encontrando una prevalencia 

de la enfermedad del 12%. Resultados similares fueron obtenidos por 

Prasad y cols. (29) sobre 376 pacientes con disfagia. Se ha comunicado 

que la presencia de impactaciones alimentarias, oscila entre el 33% y el 

54% (30). Nuestro grupo (31), en 2011, describió que en nuestro medio la 

EoE es un hecho frecuente en la urgencia por impactación de cuerpo 

extraño, presente como diagnóstico de sospecha en el 19% de los casos 

(25/131) y con diagnóstico confirmado en 13%, siendo el segundo 

diagnóstico más frecuente tras el anillo de Schatzki. Debemos insistir en 

la búsqueda de síntomas de EoE a la hora de realizar una adecuada 

historia clínica, ya que muchos pacientes enmascaran dichos síntomas, 

debido a que de forma involuntaria desarrollan mecanismos 

compensatorios para facilitar la deglución (32).  

La EoE se ha discutido como posible causa de ERGE refractario a 

tratamiento con IBP (33), sugiriendo algunos autores que el despistaje de 

EoE en ERGE refractario sería un abordaje coste-efectivo (34). Existen 
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cuatro estudios que evalúan la presencia de EoE en pacientes con ERGE 

refractario (35-38), y si analizamos de forma global los resultados, nos 

encontramos que, sobre 426 pacientes incluidos, tan solo en 14 

encontramos la enfermedad  (3,3%) (39). 

En un reciente estudio, Sperry y cols. (40) analizan sobre 208 casos 

de EoE, la influencia que la raza y el sexo tienen sobre la presentación 

clínica de la enfermedad, observando cómo en caucásicos se produce 

menor tasa de fallo en el crecimiento en comparación con afroamericanos 

(9% frente a 30%;p=0,002), y una mayor proporción de esófagos 

anillados (41% frente a 12%; p=0,005). En cuanto al sexo, los autores 

comunican que en varones se produce mayor tasa de disfagia e 

impactaciones alimentarias (71 frente a 53%, p=0,02 and 35 frente a 20%, 

p=0,05, respectivamente). 

En cuanto a los marcadores serológicos de actividad de la 

enfermedad, es un tema controvertido ya que aún quedan muchos aspectos 

por resolver (41). En cuanto al recuento de eosinófilos en suero, tenemos 

que establecer un punto de corte específico para la enfermedad, 

correlacionar los niveles con la existencia de enfermedades atópicas 

concomitantes, contemplar la variabilidad estacional a causa de alérgenos 

respiratorios y establecer su correlación con el recuento de eosinófilos en 

las biopsias de esófago. 
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En cuanto a IgE total, se han descrito niveles elevados del 4% al 

69% de los adultos con EoE (41-43), pero su papel como marcador de 

actividad de la enfermedad es controvertido, ya que nuevamente su 

variabilidad estacional juega un papel importante en este aspecto, lo cual 

es posible que pueda influir en la historia clínica de la enfermedad. De 

hecho, Wang y cols. (44) reportaron una menor incidencia de EoE en 

población infantil en los meses de invierno comparado con otras 

estaciones, hecho que fue constatado por Almansa y cols. (45). En cuanto 

a la proteína catiónica del eosinófilo (ECP) en suero, no hemos 

encontrado estudios que evalúen su papel como marcador de actividad de 

EoE. Teniendo en cuenta que la prevalencia de alergias alimentarias es 

elevada en estos pacientes (95% en nuestra serie), Schwab y cols. (46) 

comprobaron que los pacientes con alergias alimentarias presentaban 

niveles elevados de ECP en aspirado de íleon terminal, en comparación 

con controles sanos. Centrándonos en EoE, recientemente, Furuta y 

cols.(47) han publicado un interesante trabajo, donde determinan los 

niveles de ECP en secreciones intraluminales de esófago mediante un 

sistema denominado Enterotest, correlacionándose estos niveles con el 

recuento de eosinófilos en las biopsias. Otros marcadores de actividad 

estudiados recientemente son la neurotoxina derivada del eosinófilo 

(EDN) y la eotaxina-3. Así, Konikoff y cols. (48) demostraron en una 

población pediátrica de 47 pacientes que EDN y eotaxina-3 se 
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correlacionaban de forma significativa con la densidad de eosinófilos 

encontrada en las biopsias de esófago. Recientemente, Subbarao y cols. 

(49) comprobaron que los niveles séricos de EDN se correlacionaba con la 

actividad clínica de la enfermedad, siendo a la vez superiores a los 

hallados en un grupo control.  
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Herramientas	  diagnósticas	  en	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

Esofagoscopia	  con	  luz	  blanca	  
	  

De forma característica, se han descrito 6 signos endoscópicos 

típicos, aunque no patognomónicos, de EoE. Éstos son: surcos 

longitudinales, edema, exudados, pseudoanillos, fragilidad mucosa y 

estenosis (Figura 2A). En series retrospectivas, se ha observado una gran 

variabilidad en la descripción de signos endoscópicos de EoE, hecho que 

condiciona una sensibilidad limitada para el diagnóstico (18). Sin 

embargo, en series prospectivas, se ha demostrado la presencia de signos 

endoscópicos en el 93% de los pacientes con EoE (50). Por tanto, el 

incremento en la detección manifestaciones endoscópicas en estudios 

prospectivos comparado con las descritas en estudios retrospectivos, pone 

de relieve la importancia de una inspección cuidadosa protocolizada del 

esófago, así como una descripción sistematizada de los hallazgos. La 

descripción de estos hallazgos se encuentra ligada a la experiencia del 

endoscopista en el diagnóstico de EoE, de modo que en endoscopias 

realizadas por personal sin experiencia, se encuentran datos patológicos 

en el 55% de los casos, mientras que endoscopistas instruidos encuentran 

anormalidades en el 78,4% (51).  Un hecho interesante es la variabilidad 

existente en la descripción de los mismos.  A este respecto, se observó una 

concordancia aceptable en la descripción de surcos (k=0,48) y 
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pseudoanillos (k=0,56), pero una ausencia de concordancia en exudados 

(k=0,29) y en ausencia de signos endoscópicos (k=0,34) (52).  

Con el objetivo de paliar esta deficiencia, en 2013 se diseñó la 

clasificación EREFS (Figura 2B) que fue descrita con el propósito de 

establecer un sistema de graduación de los diferentes signos endoscópicos 

de la enfermedad, que homogeneizara la descripción de la enfermedad. 

Fue elaborado por tres expertos gastroenterólogos mediantes la 

visualización de una serie de vídeos en los que al menos en cuatro se 

reflejaba cada uno de los signos típicos de esofagitis eosinofílica. Esta 

clasificación, posteriormente fue testada por un grupo de 21 

gastroenterólogos (17 de adultos y 4 pediátricos) encontrando una 

aceptable variabilidad interobservador para todos los signos endoscópicos, 

lo cual supuso un avance significativo con respecto a lo anteriormente 

publicado (52). La traquealización del esófago, o también denominado 

esófago felino, ha sido un signos clásico en la descripción de EoE (3, 53, 

54). Sin embargo, finalmente fue excluido de la clasificación EREFS 

debido a la gran variabilidad interobservador encontrada (k=0,15), en gran 

medida dependiente del grado de insuflación (Figura 2C). 

Recientemente, el sistema EREFS ha sido validado por un 

centro externo europeo (55) corroborando la mejoría en las cifras de 

concordancia en la descripción, observando también una escasa 
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variabilidad intraobservador en la mayor parte de los signos endoscópicos. 

En este análisis de concordancia tan sólo el edema (pérdida del patrón 

vascular en la pared del esófago) no alcanzó un nivel mínimo de acuerdo, 

encontrando una gran variabilidad inter e intraobservador. Debemos 

resaltar que este estudio, a diferencia del realizado por Hirano y cols. (56) 

fue llevado a cabo mediante la visualización de imágenes y no videos, lo 

cual puede considerarse una limitación relevante en la interpretación de 

los resultados.  
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Figura 2A. Hallazgos endoscópicos típicos de EoE. A: Surcos 

longitudinales; B: Edema; C: Exudados; D: Pseudoanillos; E: Estenosis; 

G: Fragilidad mucosa (desgarro). 
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Figura 2B. Sistema de clasificación endoscópica EREFS (56). 

Signo endoscópico Clasificación 

Pseudoanillos Grado 0: Ausente 

Grado 1: Leve (Anillos sutiles) 

Grado 2: Moderado (Anillos 

marcados que permiten el paso del 

endoscopio). 

Grado 3: Severo (Anillos marcados 

que impiden el paso del 

endoscopio). 

  

Exudados Grado 0: Ausentes 

Grado 1: Moderado (Afectación de 

menos del 10% de la superficie del 

esófago). 

Grado 2: Severo (Afectación de 

más del 10% de la superficie del 

esófago). 

Surcos longitudinales Grado 0: Ausentes 

Grado 1: Presentes 

Edema Grado 0: Ausentes 

Grado 1: Presentes 

Estenosis Grado 0: Ausentes 

Grado 1: Presentes 

Fragilidad mucosa Grado 0: Ausentes 

Grado 1: Presentes 
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Figura 2C. Presencia o ausencia de esófago felino en base al grado de 

insuflación durante la endoscopia. (Modificado de Hirano y cols. (56). 
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Cromoendoscopia	  
	  

Debido a la falta de consenso en la descripción endoscópica con luz 

blanca, parece necesario desarrollar técnicas de cromoendoscopia para la 

mejora en la rentabilidad diagnóstica. Sin embargo, esta vía ha sido 

escasamente evaluada, existiendo tan sólo un estudio que demuestra que 

la aplicación de índigo carmín en la superficie del esófago con catéter 

spray mejora la visualización de los signos endoscópicos típicos de la 

enfermedad (58). 

Si bien es cierto, al contrario de lo ocurrido en otras patologías en 

las que es clave la óptima visualización del patrón mucoso, resulta 

sorprendente que la cromoendoscopia virtual con Narrow Band Imaging 

(NBI) (Olympus®) sin magnificación no haya sido capaz de mejorar la 

rentabilidad diagnóstica de la endoscopia con luz blanca (52). Sin 

embargo, recientemente se ha descrito que la NBI con endoscopia de 

magnificación puede ser de utilidad en EoE (59), siendo capaz de 

diferenciar tres signos específicos que no se detectan en pacientes con 

GERD: palidez de la mucosa, congestión e incremento de la trama 

vascular intrapapilar, invisibilidad de los vasos submucosos. (60). Otros 

métodos de cromoendoscopia virtual como FICE (Fujinon®) y I-scan 

(Pentax®) no han sido testados en esta patología.  



	   41	  

Biopsias	  de	  esófago	  
	  

El infiltrado inflamatorio que aparece en la EoE sigue un patrón 

parcheado a lo largo del epitelio escamoso del esófago (61). Este hecho 

cobra especial importancia a la hora de analizar la rentabilidad diagnóstica 

de la biopsia, teniendo en cuenta que la muestra de tejido obtenida supone 

el 0.002% de la mucosa esofágica (62). A este respecto se observó que 

utilizando el punto de corte ≥ 15 eosinófilos/ CGA, el incremento de la 

sensibilidad en el diagnóstico de EoE se correlacionaba con el número de 

biopsias obtenidas (sensibilidad del 73% con una biopsia y del 100% con 

seis biopsias) (63). De modo que a mayor número de biopsias, mayor 

rentabilidad en el diagnóstico. De hecho, el número total de biopsias 

recomendadas por expertos a día de hoy es de ocho (4 en tercio proximal 

y 4 en tercio distal) (53, 62) .  

La toma de biopsias, también ha demostrado ser de utilidad para 

evaluar de forma indirecta los signos de remodelación de la pared del 

esófago mediante la detección de pérdida de elasticidad durante la toma 

de biopsias “signo del tirón” (64).  
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Fluidos	  intraluminales	  de	  esófago	  y	  citología	  líquida	  
	  

El Enterotest (HDC Corporation, Pilpitas, CA, USA), es un método 

mínimamente invasivo diseñado originalmente para el diagnóstico de la 

infección por Helicobacter pylori, compuesto de una cápsula unida a un 

hilo de 90 cm (65). Con este dispositivo se ha diseñado un test de la 

cuerda adaptado a esófago o esophageal string test (EST), con el que 

extraer secreciones intraluminales esofágicas y determinar proteínas 

derivadas del eosinófilo. Este método ha resultado ser eficaz para el 

diagnóstico de EoE y la monitorización de la actividad de la enfermedad 

(66).  

La citología de esófago, es un método hasta ahora poco estudiado, 

habiéndose sólo desarrollado para el diagnóstico de candidiasis esofágica. 

Este método supondría un abordaje menos invasivo ya que evitaría la 

toma de biopsias y por otro lado eludiría el sesgo que puede surgir en la 

valoración de la enfermedad mediante la toma de biopsias, dado el 

infiltrado parcheado típico de la enfermedad. Otra ventaja que aporta este 

método, es la inmediatez en el diagnóstico y determinación de actividad 

inflamatoria, lo cual cobra especial interés en pacientes con terapias 

dietéticas que se encuentran en protocolos de reintroducción de alimentos. 

A este respecto, nuestro grupo se encuentra desarrollando una técnica de 

aspirado esofágico cuyos resultados preliminares muestran una buena 
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correlación citología/histología para la determinación de la actividad de la 

enfermedad (67). Como principal inconveniente de la técnica se encuentra 

la dificultad de obtener muestras citológicas de esófago usando 

dispositivos endoscópicos. Por tanto es interesante diseñar dispositivos 

como la citoesponja que permite la toma de material citológico de la pared 

esofágica tras haber sido ingerida. Dicho dispositivo se trata de una 

esponja alojada en una cápsula de material biodegradable la cual se 

encuentra unida a un hilo que permite recuperarla una vez se libera por 

acción de los jugos gástricos  en el estómago. Este dispositivo ha 

demostrado ser eficaz para el seguimiento el esófago de Barrett (68), y ha 

sido ensayado con éxito en la EoE (69,70). 
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Enfermedad	  por	  reflujo	  gastroesofágico	  y	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  	  

 La interrelación de EoE y ERGE, es algo sobre lo que continua 

debatiéndose todavía a día de  hoy.  Debemos tener en cuenta que del 7% 

al 17% de los pacientes con ERGE presentan ≥15 eosinófilos/CGA en las 

biopsias de esófago (71). De este modo, un estudio (72), encontró que el 

1,1% (40/3648) de los pacientes con ERGE que se sometían a una 

endoscopia con toma de biopsias de esófago, presentaban >20 

eosinófilos/CGA. De esos 40 pacientes, 6 (15%) fueron diagnosticados de 

EoE, en 2 (5%) coexistía EoE y ERGE, 28 (70%) fueron diagnosticados 

exclusivamente de ERGE, y en 2 (5%) pacientes sólo se detectó acalasia y 

divertículo esofágico. En este mismo estudio se comunicó un pico 

máximo de 131 eosinófilos/CGA en pacientes con ERGE. Debido a todo 

esto, el hecho de fijarnos tan sólo en el recuento de eosinófilos 

intraepiteliales puede conducirnos a errores de infra o sobre diagnóstico 

de EoE. Por desgracia, no es posible distinguir EoE de ERGE tan sólo con 

datos histológicos, pero sí podemos inclinarnos al diagnóstico por una u 

otra en función de otros hallazgos histológicos más frecuentes en EoE. A 

propósito de esto, el Colegio Americano de Gastroenterología (AGC) (73) 

dividió los hallazgos histológicos en “criterios mayores” (imprescindibles 

para realizar el diagnóstico, pero no patognomónicos): ≥15 

eosinófilos/CGA, microabscesos eosinofílicos definidos como agregados 
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de más de 4 eosinófilos intraepiteliales. Y “criterios menores” (aquellos 

que ayudan al patólogo a establecer el diagnóstico): hiperplasia de la basal 

(>20% del grosor del epitelio), hipertrofia papilar en lámina propia (>75% 

del grosor del epitelio), aumento del número de linfocitos y mastocitos 

intraepiteliales, edema intercelular y fibrosis de la lámina propia. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que las biopsias de esófago suelen ser 

superficiales, en ocasiones resulta muy difícil describir todos estos 

hallazgos.  

Otros autores, han determinado el valor diagnóstico de los 

productos de degranulación del eosinófilo en las biopsias mediante 

técnicas de inmunohistoquímica, como es el caso de Kephart y cols. (74) 

que demostraron el aumento significativo de gránulos de neurotoxina 

derivada del eosinófilo (EDN) en pacientes con EoE, a pesar de presentar 

un recuento en el número de eosinófilos límite para el diagnóstico. Aceves 

y cols. (75) demostraron que la presencia de signos de degranulación del 

eosinófilo era un signo muy específico de EoE (OR=157;p=0.00). De este 

modo, Mueller y cols. (76) demostraron el paralelismo existente entre el 

número de eosinófilos en las biopsias y la degranulación de proteína 

mayor básica (MBP). Sin tener que recurrir a determinaciones adicionales, 

Steiner y cols. (77) demostraron sobre un número significativo de 

pacientes (n=305) la ausencia de correlación entre el número de 
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eosinófilos en el epitelio esofágico y los valores en el índice de reflujo en 

una pH-metría realizada el mismo día de la endoscopia. Años atrás, otros 

autores (78,79), reconocieron que los pacientes diagnosticados de ERGE 

con presencia de eosinófilos en las biopsias presentaban mayor porcentaje 

de fracaso terapéutico al aplicar tratamiento médico (IBP y antiácidos) y 

quirúrgico.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto las características clínicas 

como las histológicas (inmunohistoquímica incluida), podemos establecer 

claras diferencias entre EoE y ERGE que nos orientan hacia el diagnóstico 

de la enfermedad (Tabla 2). 
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Tabla 2. Diferencias histológicas entre EoE y ERGE 

 

Datos histológicos EoE ERGE 

Degranulación de 

eosinófilos 

Predominante Muy infrecuente 

Microabscesos 

eosinófilos 

Frecuente Infrecuente 

Distribución 

intraepitelial de los 

eosinófilos 

Predominante Infrecuente 

(normalmente 

limitados al tercio 

inferior). 

Hiperplasia de la 

basal 

Predominante (>50% 

del grosor del epitelio) 

En ocasiones (<25% 

del grosor del epitelio). 

Vacuolización de 

queratinocitos 

Frecuente Frecuente 

Edema de espacio 

intercelular 

Frecuente Frecuente 

Fibrosis de lámina 

propia 

Frecuente Infrecuente 

Hipertrofia de papilas Frecuente Frecuente 
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Herencia	  genética	  en	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

Existe evidencia de agregación familiar en la EoE.  De hecho, se ha 

demostrado que cerca del 10% de los padres de pacientes con EoE 

presentan historia de estenosis esofágicas y en un 8% de ellos se 

encuentra documentada la EoE mediante biopsias (44). Hay estudios que 

otorgan un riesgo de padecer EoE  80 veces superior a la población 

normal en familiares de primer grado de pacientes con EoE (80), lo cual 

es muy superior a lo descrito para otras enfermedades atópicas como el 

asma y la dermatitis atópica, cuyo riesgo relativo es cercano al doble (81).  

No es hasta el año 2006, cuando se inician los estudios para 

identificar un sustrato genético de la enfermedad, implicando únicamente 

al gen de la eotaxina-3 (80). En la actualidad se dispone de tecnología 

para realizar un mapeo completo del genoma, lo cual ha permitido 

detectar en pacientes con EoE la presencia de una variante en el loci 5q22, 

que implica a dos genes encargados de la síntesis de linfopoyetina 

estromal tímica (TSLP) una proteína encargada de regular la producción 

de linfocitos Th2 (82), que además presenta una variante de su receptor 

original (TSLPR) en el cromosoma X (Xp22.3) y en el cromosoma Y 

(Yp11.3), lo cual pudiera explicar la tendencia a afectar al sexo masculino 

(83). Adicionalmente, se ha estudiado una variante del gen de la filagrina 

(proteína estructural del epitelio escamoso) (2282del4), que se encuentra 
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presente en pacientes con dermatitis atópica, apreciándose que esta 

proteína también se sobreexpresa en la EoE, incluso en ausencia de 

dermatitis atópica (84). Otro trabajo, ha estudiado polimorfismos de TGF-

B en el epitelio esofágico y su relación con la remodelación epitelial y su 

variabilidad en función de respuesta a tratamiento con budesonida (85). 

Otro gen que se ha implicado de forma muy activa en la patogénesis de la 

EoE es el CCL26, encargado de la síntesis de eotaxina-3 (proteína de 

quimiotaxis clave en el reclutamiento de eosinófilos en el epitelio 

esofágico) (86).  

Los autores de la guía de consenso de 2011, instan a la 

investigación de diferentes patrones genéticos que ayuden a diferenciar 

los distintos fenotipos que parece tener la enfermedad, como por ejemplo 

la EE-RIBP (53). Aunque esta estrategia sea atractiva como herramienta 

diagnóstica, aún no se encuentra disponible en la práctica clínica. 
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Fenotipos en la esofagitis eosinofílica 

A día de hoy sabemos que las manifestaciones clínicas y 

endoscópicas de la EoE son el reflejo de los fenómenos inflamatorios y de 

fibrosis que se dan en la pared del esófago a lo largo del tiempo de 

evolución de la enfermedad. De forma que a mayor tiempo de retraso en 

el diagnóstico, mayor tendencia al desarrollo de estenosis (87). Sin 

embargo, los fenómenos que se dan a lo largo de la historia natural de la 

enfermedad y sus manifestaciones macroscópicas es a día de hoy un 

enigma. Recientemente, se ha propuesto una clasificación en fenotipos 

donde el factor determinante es el tiempo de evolución de la enfermedad 

(88): 

• Fenotipo inflamatorio 

o Pacientes niños/jóvenes. 

o Síntomas de ERGE, dolor abdominal 

o Endoscopia: Edema, surcos longitudinales, exudados. 

• Fenotipo mixto 

o Pacientes adultos jóvenes. 

o Síntomas de ERGE/Disfagia. 

o Endoscopia: Signos inflamatorios y estenosantes. 

• Fenotipo estenosante 

o Pacientes adultos. 

o Disfagia e impactación alimentaria. 

o Endoscopia: anillos y estenosis. 
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La	  esofagitis	  eosinofílica	  como	  enfermedad	  atópica	  
	  

Para intentar estudiar la interrelación entre enfermedades atópicas y 

EoE, se han construido varios modelos murinos. El primero de ellos, fue 

publicado por Mishra y cols. en 2001, donde se demuestra cómo se 

reproduce la enfermedad en ratones expuestos a alérgenos respiratorios, 

Curiosamente, aquellos expuestos a alérgenos por vía oral no desarrollan 

la enfermedad, concluyendo los autores que existe una base 

fisiopatológica común entre las alergias respiratorias y la EoE que se basa 

en la presencia de dos citoquinas fundamentales (IL-5 y Eotaxina-3) (89). 

Estos mismos autores demostraron como la instilación de IL-13 

intratraqueal, era suficiente para desarrollar EoE en ratones wild-type, 

mientras que aquellos modificados genéticamente sin expresión de STAT-

6 e IL-5, no la desarrollaban (90). Cabe destacar que este grupo demostró 

que la exposición del modelo a pelo de animal y antígenos de ácaros y 

cucarachas por vía respiratoria también presentaba la capacidad de 

provocar un incremento en el número de eosinófilos intraepiteliales (91). 

Posteriormente, también sobre modelo animal, se comprobó cómo la 

exposición a alérgenos epicutáneas provocaba una infiltración de 

eosinófilos en esófago, comparable a la encontrada a nivel cutáneo, siendo 

esta respuesta dependiente también de IL-5 y, en menor medida, de IL-4, 

IL-13 y STAT-6 (92).  
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La mayoría de los pacientes con EoE (60-70%), presentan 

enfermedades atópicas concomitantes (93). Sin embargo, sólo de un 15-

43% presenta hipersensibilidad IgE mediada, definida como positividad a 

pruebas cutáneas de punción o skin prick test (SPT) positivo, positividad 

al test de radioalergoabsorbancia o radioabsorvent test (RAST) positivo, 

incremento en los niveles séricos de eosinófilos, positividad a pruebas de 

parche o atopic patch test (APT) positivo y respuesta a dietas elementales. 

Sin embargo, el papel de la respuesta mediada por IgE en el diagnóstico y 

manejo de la enfermedad no ha sido suficientemente testado aún (94). De 

hecho, son pocos los estudios que recogen el patrón alergológico de los 

pacientes mediante la determinación de IgE específicas (95, 96), un 

estudio realizado sobre pacientes pediátricos demuestra que la IgE 

específica a leche de vaca positiva (>0,35 KU/L) es el parámetro que más 

se repite en pacientes con EoE. De hecho, en este mismo trabajo, 

comprueban cómo la retirada de la leche de vaca provoca la remisión de 

enfermedad en 5 de 7 pacientes (96). La combinación de SPT, APT y 

RAST detecta que los alérgenos más frecuentemente positivos son la 

leche, huevo y trigo (94). Sin embargo, son tan sólo del 10 al 15% de los 

pacientes presentan reacciones anafilácticas mediadas por alimentos (97). 
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El	  papel	  de	  los	  alimentos	  en	  la	  esofagitis	  eosinofílica.	  Causa	  y	  
estrategia	  de	  tratamiento	  
	  

De forma clásica, las reacciones de hipersensibilidad alimentaria se 

han clasificado en dos grandes grupos: mediadas por IgE y retardadas, 

también conocidas como no mediadas por IgE. Las reacciones mediadas 

por IgE se desencadenan cuando los anticuerpos IgE específicos frente a 

antígenos alimentarios entran en contacto entre sí, produciendo la 

activación de mastocitos y eosinófilos los cuales son capaces de liberar 

mediadores proinflamatorios como histamina y proteínas de 

degranulación del eosinófilo, dando lugar al inicio de una reacción 

alérgica inmediata que puede manifestarse con afectación cutánea (rash) e 

incluso, en el peor de los casos, provocando un cuadro de anafilaxia. Sin 

embargo, en las reacciones retardadas intervienen varios subgrupos de 

células inflamatorias (mastocitos, células presentadoras de antígeno, 

linfocitos T, eosinófilos), lo cual da lugar a una reacción inflamatoria con 

un periodo de latencia de horas o incluso días. Típicamente, las reacciones 

mediadas por IgE, son diagnosticadas mediante los SPT, que consiste en 

la deposición de alícuotas de antígenos sobre la piel, considerándose 

positivos a partir de la formación de un habón de 3x3 mm y la 

determinación de IgE específica en suero, comúnmente determinada por 

inmunoanálisis (ImmunoCAP250®, Phadia, Suecia), cuyo límite 

normalizado para ser considerada positiva es >0,35 KU/l. Es importante 
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resaltar en este aspecto que unos SPT (+) para un determinado alimento o 

valores elevados de IgE específica en suero, traduce sensibilización pero 

no necesariamente alergia. Por ejemplo, el 50% de los individuos con 

sensibilización a alimentos son tolerantes a estos durante la ingesta. Por 

otro lado, las sustancias responsables de las reacciones retardadas son 

diagnosticadas mediante los APT, colocación de parches cutáneos con 

extractos de alimentos generalmente en la espalda del paciente. La 

reacción provocada en estos casos (dermatitis de contacto), traduce una 

respuesta inflamatoria mediada por células T. 

El nexo de unión entre alergias alimentarias y EoE, se ha puesto de 

manifiesto con la publicación de varios estudios que demuestran la 

remisión de la enfermedad, tras la retirada de alimentos. Sin embargo, no 

existen estudios que analicen esta relación desde el punto de vista 

traslacional y que desgranen la reacción alérgica tipo “mixto” (mediada 

por IgE mediada y no mediada por IgE) que sucede en estos pacientes. 
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La	  dieta	  elemental	  
	  

El primer estudio que comprobó el nexo de unión entre alergias 

alimentarias y EoE fue publicado en 1995 por Kelly y cols. (8). Estos 

autores describieron  10 pacientes  con ERGE refractario a tratamiento 

que mejoraron tras aplicar dieta elemental (NEOCATE) durante 6 

semanas (fueron los primeros en aplicar este criterio), volviendo a 

aparecer la enfermedad una vez que se abandona la dieta elemental. Los 

pacientes llevaron a cabo la dieta una media de 17 semanas, con una 

mejora de los síntomas entre 2-6 semanas. En 9 de los 10 pacientes, una 

vez alcanzada la respuesta, se produjo una recaída en los síntomas con la 

toma de huevo, leche, soja, trigo y cacahuete. Se identificaron entre 1 y 6 

alimentos, con una media de 2, como responsables de la reactivación de 

los síntomas. Debido a su año de publicación, cuando aún no estaban muy 

asentadas las bases de la EoE, lo autores exponen este tratamiento como 

una alternativa al ERGE refractario a IBP. De hecho, los pacientes se 

incluyeron en el estudio en base a los síntomas refractarios a tratamiento 

antiácido durante 8 semanas, incluyendo en 6 pacientes fundoplicatura de 

Nissen, con pH-metría anormal o Reflujo en el tránsito baritado). Un 

matiz importante en este estudio, es que las biopsias de esófago fueron 

tomadas únicamente de tramo distal, lo cual a día de hoy no se considera 

el estándar para diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. 



	   56	  

Los autores concluyeron que los pacientes con ERGE e infiltración 

de eosinófilos en la biopsias, además de la ERGE presenta algún tipo de 

hipersensibilidad a alimentos no conocida por aquel entonces. 

Posteriomente, Malkowitz y cols. (98) confirman los buenos 

resultados de la dieta elemental sobre 51 pacientes pediátricos, llevándola 

a cabo tan sólo durante 4 semanas. Recientemente, se ha publicado un 

estudio (99) que explora esta estrategia terapéutica en 18 pacientes 

adultos, con remisión completa a las 2 semanas, pero con recaída entre 

segundo y el séptimo día de reintroducción de los alimentos. Por otro 

lado, esta estrategia se asoció a una pérdida significativa de peso y a un 

bajo grado de adherencia.  
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La	  dietas	  de	  exclusión	  basadas	  en	  test	  alergológicos	  
	  

Dado que la EoE se comporta como una reacción alérgica “mixta”, 

cabe suponer que el uso de test alergológicos para dirigir las dietas de 

exclusión alimentaria pueden tener un papel preponderante. Spergel y 

cols. (100) fueron los primeros en testar esta posibilidad. Estos autores 

realizaron un estudio sobre 26 pacientes que realizaron una dieta de 

exclusión selectiva (DES) en base a los resultados de SPT y APT. Durante 

el seguimiento, 18 pacientes reportaron encontrarse asintomáticos, y se 

produjo una mejora completa de los síntomas en 13 pacientes y una 

mejora parcial en 11 pacientes. Los alimentos implicados fueron: leche, 

huevo, soja, trigo, ternera, arroz, cacahuete, pollo, maíz, arroz, guisante y 

patata. Los autores reportaron una media de alimentos retirados por 

paciente en 3,61. Estos observaron que los síntomas reaparecían al cabo 

de una media de 5 días tras la reintroducción del alimento causante, 

instruyendo a los pacientes a introducir cada alimento cada 5 ó 7 días y 

comunicar cuál era el que les provocaba el problema. De los 6 pacientes 

que no mejoraron clínicamente tras realización de la dieta, 5 de ellos no 

siguieron las recomendaciones dietéticas. Los autores comunican que, en 

base a los alimentos responsables de la enfermedad, esta se comporta 

como otro trastorno IgE mediado como es la dermatitis atópica. En 7 de 

24 pacientes cuyos SPT eran no concluyentes, se decidió utilizar APT, 
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para testar la faceta “no mediada por IgE” de la enfermedad. Apreciaron 

cómo en los pacientes con SPT e IgE negativas a la leche y el trigo, 

resultaba positivo el APT y se confirmaba mediante tolerancia oral. Esto 

concuerda con lo demostrado por Turjanmaa y cols. (101), quienes 

observaron que los individuos con reacciones retardadas de vómitos y 

diarrea después de tolerancia oral tenía en el 80% sensibilización 

demostrada mediante APT, y tan sólo un 25% sensibilización demostrada 

con SPT.  

Tres años después, los mismos autores publican un estudio (102) 

sobre un número superior de pacientes, en esta ocasión se analizan un 

total de 146 pacientes y se llevó a cabo DES durante 6 semanas. En 112 

pacientes se produjo una resolución histológica del infiltrado de 

eosinófilos (76%) y en otros 19 pacientes hubo mejoría de los síntomas 

con un recuento de eosinófilos en las biopsias de 12 Eos/CGA. Los 

alimentos responsables siguieron el esquema de 2002. Nuevamente, los 

autores observaron que los pacientes que recidivaban presentaban un 

empeoramiento de la clínica entre los 5 y los 7 días de introducir el 

alimento, lo cual les llevó a diseñar un esquema de manejo, donde el 

paciente era educado para reintroducir el alimento cada 5-7 días, para en 

el momento de que notara síntomas realizarse una endoscopia con toma de 

biopsias y confirmar la recaída (Figura 3). Los autores elucubran con 
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distintas posibilidades de no respuesta a las dietas, como son la no 

adherencia a la misma, el retardo en el desarrollo de síntomas dificultad la 

conciencia de enfermedad en los pacientes, papel de los alérgenos 

respiratorios, o bien, alimento responsables que no hayan sido incluidos 

en los test. También se plantean si estos pacientes no respondedores 

deberían de hacer dieta durante más tiempo, o bien parten de mayor 

cantidad de eosinófilos basales. 

Sin embargo estos resultados tan esperanzadores, fueron devaluados 

al comprobar en un análisis posterior (103) como el valor predictivo de 

SPT y APT fue sorprendentemente variable para determinar el alimento 

responsable en la fase de reintroducción, variando desde un 30% a un 

90%. Además aquellos alimentos detectados con mayor valor predictivo, 

eran alérgenos presentes de forma frecuente en pacientes atópicos. En esta 

misma línea, Gonsalves y cols. (104) demostraron sobre 18 pacientes el 

escaso valor predictivo de SPT para la detección de alimentos 

responsables de la enfermedad, con una cifra tan sólo de 22% de 

efectividad. Posteriormente (105) se obtuvieron resultados peores al 

aumentar el tamaño muestral, reduciendo esta tasa de efectividad al 13%.  

Probablemente, la herramienta menos testada para la detección de 

alimentos responsables de la EoE sea la IgE específica. En el año 2006, 

Simons y cols. (106) comprobaron sobre 6 pacientes como una dieta 



	   60	  

basada en los resultados positivos de SPT e IgE especifica (positivo para 

trigo y arroz), no fue capaz de inducir la remisión de la enfermedad en 

ninguno de los pacientes. Recientemente, en 2010 Erwin y cols. (96) 

demuestra sobre 44 pacientes pediátricos como IgE específica detecta más 

sensibilizaciones a alimentos que Prick test y Patch test, especialmente 

para leche, trigo, soja, huevo. Aunque no era un estudio diseñado para 

realizar tratamiento, se observó lo siguiente: en 13 pacientes con IgE 

específica a la leche, realizaron una dieta de exclusión de leche: 9/13 

pacientes reportaron una mejoría clínica significativa. De estos, en 7 se 

realizó endoscopia de control, observando cómo en 5 de ellos había 

menos de 15 eosinófilos/CGA, y en 6/7 se había producido una clara 

mejoría. En población adulta, nuestro grupo ha demostrado recientemente 

que la dieta basada en IgE específica alcanza una efectividad equiparable 

a la dieta empírica, teniendo esta un papel especialmente importante ante 

la presencia de IgE específica a leche de vaca (107). 
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Figura 3. Algoritmo de manejo propuesto por Spergel y Cols.(102) 
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Dietas	  basadas	  en	  fórmulas	  empíricas	  
	  

Basándose en los estudios previos sobre dietas dirigidas, en base a 

test alergológicos, comienzan a sucederse estudios aplicando dietas 

construidas en base a los patrones alergológicos más frecuentes. La más 

estudiada es la denominada “dieta de eliminación de seis alimentos” 

(SFED), que fue aplicada por primera vez por Kagalwalla y cols. (108) en 

población pediátrica donde instauran SFED en 36. En este estudio se 

comparan los resultados obtenidos con la dieta elemental frente a SFED, 

observando cómo ambas fueron efectivas en la remisión histológica y 

clínica; si acaso, la dieta elemental fue algo mejor (74% y 88% de 

descenso a <10 eosinófilos/CGA). De los 6 pacientes que no respondieron 

a SFED, en 3 se consiguió mejoría total y 1 mejoría parcial con dieta 

elemental. Ambas dietas resultaron seguras en cuanto al peso, ya que 

incluso en niños que habían manifestado fallo de crecimiento debido a la 

enfermedad se demostró una ganancia de peso. Las razones que los 

autores exponen para el uso de la dieta se basan en haber demostrado 

cómo la exclusión de alimentos es efectiva en el tratamiento de la EoE. 

Sin embargo, a la luz de los pobres resultados de los test de alergia en 

cuanto a su capacidad de predicción de alimentos responsables, se hace 

necesario el uso de una dieta empírica. La segunda razón es que es una 

dieta segura, que no provoca defectos nutricionales importantes. La 
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tercera opción es que la dieta elemental aparte de ser muy mal tolerada y 

que incluso requiere administración por sonda nasogástrica, para alcanzar 

los requerimientos nutricionales adecuados para un niño de 20 kg precisa 

de un gasto de entre 800 y 1500 $/mes. Todo ello se traduce en una pobre 

adherencia y en un deterioro manifiesto de la calidad de vida. 

Posteriormente, este mismo grupo publica su experiencia con SFED en la 

fase de reintroducción y seguimiento clínico. En dicho estudio, se 

exponen cuáles han sido los alimentos responsables de la enfermedad en 

población pediátrica. La media de tiempo de la fase de reintroducción fue 

de 16,8 meses, con una media de 5,6 endoscopias por paciente. En 5 

pacientes se llevó a cabo un seguimiento de 4 años. En los 3 pacientes con 

alergia a tres alimentos: leche, trigo y cacahuetes, se volvió a testar la 

capacidad de estos alimentos de reactivar la enfermedad. 

Sorprendentemente, los pacientes superaron la alergia al trigo y al 

cacahuete permaneciendo la leche como único alimento con capacidad de 

reactivar la enfermedad. Tres pacientes cuya sensibilización era solo a la 

leche, continuaron reactivándose 4 años después del diagnóstico. No se 

comunicaron complicaciones.	  

Un resultado sorprendente es que 4 de 36 pacientes que 

respondieron a la dieta de 6 alimentos, reintrodujeron todos los alimentos 

y a los 4 años no se encontró recurrencia de la enfermedad. Como 

explicación a este hecho, los autores argumentan varias posibilidades: que 
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se hubiera generado una tolerancia a dichos antígenos, la influencia de 

antígenos ambientales (la menos plausible ya que las endoscopias se 

realizaron en primavera y otoño) y la tercera es que estos pacientes 

presentaran ERGE que fue tratado como una EoE (lo cual es difícil ya que 

estos pacientes estaban diagnosticados con endoscopia tras régimen de 

IBP). Otra posibilidad que se barajó fue el fallo en la toma de biopsias 

debido la distribución parcheada del infiltrado esofágico, lo cual es poco 

plausible  ya que se ha demostrado que biopsias por encima de 4 por 

tramo tienen unan sensibilidad y especificidad cercana al 100% para el 

diagnóstico de la enfermedad. Los autores concluyen que los alimentos 

que con más frecuencia son responsables de la enfermedad son la leche, 

trigo, huevo y soja, e instan a ensayar dietas con tan sólo 4 alimentos.	  

En población adulta, Gonsalves y cols. (104) fueron los primeros en 

ensayar esta estrategia terapéutica, alcanzando una tasa de remisión 

histológica del 50% y una mejora de los síntomas en el 90% de los 

pacientes. 	  

Este mismo grupo, en el año 2012, publica una ampliación de la 

serie de 2007 (105), donde se analizan 50 pacientes, de los cuales en 32 se 

consigue remisión histológica de la enfermedad con <5 Eos/CGA: 64% , 

70% <10 Eos/CGA, 74% <15 Eos/CGA y 78% de los pacientes se 

consigue una reducción de más del 50% en el número de eosinófilos. En 

este mismo trabajo, se estudia la tasa de proliferación celular mediante la 
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tinción inmunohistoquímica de Ki-67, antes y después de la dieta. Se 

aprecia un descenso del 53% al 7% en ese marcador después de la dieta 

(p=0,003). La fase de reintroducción de alimentos la consigue realizar 

sobre 20 pacientes, detectando una media de 3 días en la reaparición de 

los síntomas tras la introducción de los alimentos responsables. Además 

esta reactivación de la enfermedad fue seguida de un empeoramiento en 

los hallazgos endoscópicos. Los alimentos responsables de la reactivación 

fueron: trigo (60%), leche (50%), soja (10%), nueces (10%) y huevo 

(5%). Llama la atención que el 67% de los pacientes que presentaron al 

menos un alimento responsable de la reactivación de la enfermedad, 

presentaban un SPT negativo para todos los antígenos analizados. En el 

estudio, se detectó que la presencia de síntomas de reflujo y el haber 

iniciado la dieta en los últimos tres años se comportaron como factores 

predictores de buena respuesta al tratamiento.	  	  

En nuestro medio, Lucendo y cols. (109) recientemente han 

evaluado la eficacia de SFED sobre una población adulta de 67 pacientes 

con un rango de edad entre 17 y 60 años. Los resultados obtenidos con la 

SFED fueron una tasa del 55% de respuesta completa (0-5 Eos/CGA tras 

la dieta) y 17% de respuesta parcial (5-15 Eos/CGA). De forma global, se 

registró una tasa de respuesta del 73,1%. Los 49 respondedores fueron 

incluidos en la fase de reintroducción de alimentos, observando una 
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pérdida máxima de peso de un 6% y sin repercusión en el estatus 

nutricional.  

El número de alimentos responsables de la reactivación de la 

enfermedad fue: un alimento en 15 pacientes (35,71%), dos alimentos en 

13 pacientes (30,95%) y 3 o más fueron identificados en 14 pacientes 

(33%). Los alimentos causantes de la enfermedad fueron la leche en 

61,9%, el trigo en 28,6%, huevos en 26,2%, legumbres 23,8%. No se 

encontró correlación entre los resultados de los SPT e IgE específica y el 

alimento responsable de la enfermedad.  

En 25 pacientes se llevó a cabo un seguimiento de 1 año, 

manteniéndose asintomáticos y con una puntuación de síntomas 

(puntuación de acalasia de Zaninotto) más bajo que los valores basales. 

En 15 pacientes el seguimiento de dos años o superior, y en concreto en 4 

de ellos el seguimiento se prolongó más allá de 3 años, con transgresión 

dietética ocasional sin repercusión en el examen endoscópico anual. 

A causa de las diferencias de los hábitos dietéticos entre EE. UU. y 

España los autores exponen que realizan una SFED “modificada” ya que a 

los pacientes se les retira todo tipo de frutos secos, no sólo nueces y todo 

tipo de leche, no sólo leche de vaca. Por último, los autores exponen que 

una vez detectado el alimento responsable, cabría la posibilidad de 

realizar protocolos de desensibilización, tras una exclusión prolongada de 

los alimentos causantes. Como conclusión, los autores demuestran que la 
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SFED es una alternativa eficaz para el tratamiento de la enfermedad, pero 

exponen la necesidad de encontrar mecanismos de monitorización de la 

enfermedad no invasivos, sobre los que aún existen pocos estudios. 

Si bien es cierto, la efectividad superior al 70% que en un inicio se 

ha publicado se ha visto mermada a menos de un 60% en estudios más 

recientes (107, 110). 

Debido a lo restrictivo de la SFED sería interesante encontrar 

fórmulas menos exigentes que deterioraran menos la calidad de vida de 

los pacientes. En base a esto Kagalwalla y cols. (111) han realizado 

recientemente un ensayo no controlado con dieta libre de leche sobre 17 

pacientes pediátricos, obteniendo unos resultados algo inferiores a los de 

la SFED, pero equiparables. Esta dieta obtuvo una tasa de remisión de la 

enfermedad del 65%, con una tasa de remisión completa del 41%.  

Con el afán de comparar estas tres estrategias dietéticas (dieta 

elemental, dieta basada en test de alergia y dietas empíricas) Henderson y 

cols. publican un análisis comparativo sobre población pediátrica donde 

no encuentran diferencias significativas entre ellas, aunque sí concluyen 

que la dieta elemental es superior en la inducción de la remisión que las 

otras dos. Estos mismos autores argumentan que la elaboración de la dieta 

basándose en test cutáneos no está justificada, dado el escaso valor 

predictivo de esta prueba en la detección del alimento causante (Ver tabla 

3. Resumen de las pruebas científicas en el tratamiento con dietas).  
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Tabla 3. Tabla resumen de los estudios científicos que evalúan las 

diferentes modalidades de tratamiento con dietas en la esofagitis 

eosinofílica. 
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A la luz de lo expuesto anteriormente, existe una clara evidencia de 

la causalidad de determinados alimentos en la aparición de la enfermedad, 

sin embargo, no existen estudios que analicen el proceso de génesis de la 

misma en función a la exposición a los mismos. 
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Desarrollo	  de	  la	  respuesta	  inflamatoria	  en	  la	  esofagitis	  
eosinofílica	  
	  

En condiciones normales, la mayoría de los tejidos presentan 

niveles bajos de eosinófilos. Sin embargo, existen órganos que en 

condiciones de salubridad presenta un alto índice de infiltración por 

eosinófilos, como es el tracto gastrointestinal, bazo, ganglios linfáticos, 

timo, glándulas mamarias y útero. Curiosamente, a pesar de estar 

presentes en múltiples órganos, tan sólo en el aparato digestivo presentan 

una marcada degranulación. Así pues en pacientes sanos y ratones control, 

los eosinófilos se encuentran presentes en la lámina propia de estómago y 

colon. Sin embargo, es excepcional encontrarlos en las placas de Peyer o 

intraepiteliales. El por qué los eosinófilos pueden infiltrar estos lugares 

inusuales del tubo digestivo, el conocimiento de su distribución y de las 

citoquínas que les proporcionan esta capacidad de quimiotaxis es esencial 

para identificar las causas de los trastornos gastrointestinales mediados 

por eosinófilos. El número de eosinófilos encontrado en los diferentes 

tramos del aparato digestivo es muy variable. Así, DeBrosse y cols. (112) 

encontraron un máximo de 8 eosinófilos/CGA en el antro gástrico, 11 

eosinófilos/CGA en el fundus gástrico, 26 eosinófilos/CGA en el duodeno 

hasta 50 eosinófilos/CGA en el colon, localizados fundamentalmente en la 

lámina propia. Sin embargo, en el esófago fue anecdótico encontrar 

eosinófilos. En el tracto gastrointestinal, existen múltiples citoquinas en 
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circulación; de ellas, las más importantes son eotaxina 1 y 2, eotaxina 3 

(citoquina clave en la EoE) y las citoquinas del sistema RANTES. 

Además de las existentes en el aparato digestivo, los eosinófilos tienen la 

capacidad de expresar receptores a numerosas citoquinas (CCR3, CCR1 y 

CXCR2, CXCR3, CXCR6 cuando son activados por la IL-5) (113). 

Se sabe que la respuesta inflamatoria en los trastornos 

gastrointestinales mediados por eosinófilos son regulados por linfocito 

Th2 CD4+, los cuales son clave en la producción de IL-4, IL-13, IL-5 e 

IL-10, cuya función principal es la regulación de la respuesta inflamatoria 

de origen alérgico. De este modo, IL-4 e IL-13 son las encargadas de 

favorecer la proliferación de Th2 y linfocitos B, los cuales se encargan de 

la producción de IgE. Sin embargo, la proliferación, quimiotaxis, 

activación y supervivencia de los eosinófilos viene regulada por IL-5. En 

contra de lo que en un inicio se pensaba, la EoE se trata de un 

combinación de reacciones tanto mediadas por IgE como no mediadas por 

IgE (mediada por linfocitos Th2). Por ejemplo, se ha comprobado que la 

IL-13, produce un incremento de eotaxina-3 en las células epiteliales de 

esófago sano (114). Asociado a la producción de estos mediadores por 

linfocitos Th2, existen otras moléculas como son las proteínas de la matriz 

extracelular denominadas periostina y moléculas de adhesión que 
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pudieran facilitar la migración de los eosinófilos a estratos superiores de 

la mucosa esofágica (115) (Figura 4).  

Este papel crítico de los linfocitos T en la génesis de la respuesta 

inflamatoria de la EoE fue demostrado en modelo murino, comprobando 

que los ratones deficientes en células T (FOXN1 forkhead box N1 -/-), se 

encontraban protegidos frente al desarrollo de la enfermedad, a diferencia 

de los ratones deficitarios en células B (IgH6 -/-) que sí la desarrollaban, 

ante un estímulo respiratorio (Aspergillus intranasal). En el mismo estudio 

se comprobó cómo de forma paralela al incremento de eosinófilos, se 

producía un incremento en poblaciones de CD4+, CD8+ y células B 

(116).  

La tolerancia central y periférica es fundamental en la regulación de la 

respuesta inmunológica frente a antígenos externos (microbianos o no). Es 

por ello que los linfocitos T reguladores (CD4+/CD25+) han adquirido 

especial importancia en las investigaciones llevadas a cabo en la 

inmunopatogénesis del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Estos estudios, indican que una función alterada de estas células repercute 

en la tendencia creciente a desarrollar una respuesta inflamatoria 

descontrolada. Por tanto, es sabido que las células T (CD4+/CD25+) 

juegan un papel clave en el desarrollo de enfermedades autoinmunes e 

infecciosas (117), estando también implicadas en los fenómenos de 
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tolerancia oral (118) y en las enfermedades inducidas por alérgenos (119). 

Estudios in vitro han demostrado la existencia de un nuevo receptor para 

una proteína de transcripción denominada FoxP3 (forkhead box P3) o 

escurfina, que se encuentra exclusivamente en las células T reguladoras. 

Por lo tanto, supone el mejor marcador para el estudio de este tipo de 

linfocitos T (120-122). En definitiva, las  células T reguladoras se 

encargan de limitar la proliferación de células T efectoras y regular su 

función (123).  
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Figura 4. Modificado de Blanchard y cols. (124): Mecanismo de la 

génesis de la respuesta inflamatoria mediada por eosinófilos en el tracto 

gastrointestinal. 
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Para diferenciar las células T reguladoras de las T efectoras, se 

requiere la determinación de marcadores de superficie, citoquinas y 

mecanismos de acción. De este modo, se ha demostrado que los niveles de 

CD45RB permiten diferenciar entre células efectoras (CD45RBhigh) y 

reguladoras (CD45RBlow). Ciñéndonos a la EoE, Zhu y cols. (125) 

demostraron sobre modelo murino (ratones-EoE) un incremento 

significativo de linfocitos T efectores CD45RBhigh en el epitelio esofágico 

de ratones-EoE frente a controles (65,4 ± 3,6 x103 frente a 44,8 ± 4,2 

x103) y un descenso de T reguladores CD45RBlow (5,8± 0,9 x 103 frente a 

10,2 ± 1,7 x103). Así mismo, se demostró una reducción significativa en 

los niveles de IL-2 (citoquina producida por T reguladores) en ratones-

EoE frente a controles. Finalmente, los autores concluyen que los 

resultados obtenidos son fruto de la existencia de un desequilibrio entre 

CD45RBhigh y CD45RBlow que puede jugar un papel significativo en la 

patogénesis de la EoE. Centrándonos en pacientes de EoE, en población 

pediátrica se ha reportado un incremento de CD4+/CD25+/FoxP3+ con 

respecto a controles; sin embargo, en este estudio no se demostró un 

incremento significativo de estos marcadores con respecto a pacientes con 

ERGE (Figura 5) (126). Es posible que esto fuera debido a la escasa 

potencia estadística del estudio (EoE (n=10) frente a ERGE (n=8)).  

Un estudio reciente demostró en población pediátrica que el número 

de linfocitos T reguladores (FoxP3+) era 10 veces superior al encontrado 
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en pacientes con ERGE y controles sanos (127) . Otro estudio realizado en 

población adulta (128), demostró cómo en comparación con controles 

sanos existe una disminución significativa en el número de T reguladores 

en pacientes con EoE. Además, a diferencia de lo que ocurre en el asma 

(129), esta población celular no se incrementó tras el tratamiento con 

budesonida. La causa de la diferencia entre población adulta y pediátrica 

en el recuento de T reguladores no ha sido aún estudiada.  
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Figura 5. Modificado de Tantibhaedhyangkul y cols. (126):  FoxP3, CD8, 

CD4, CD25 en pacientes con EoE y ERGE. No se encontraron diferencias 

significativas (400x). 
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La indolamina 2,3 dioxigenasa (IDO) es un enzima inducida por 

interferón-γ (INFγ) y sintetizada en las células dendríticas, que interviene 

en el catabolismo oxidativo del triptófano produciendo un producto de 

degradación denominado kinurenina (KYN), cuya principal función es 

inducir la apoptosis de las células T y regular su producción (130), siendo 

más sensibles a su efecto los linfocitos Th1 que los Th2. Como hemos 

expuesto, en las enfermedades inmunoalérgicas existe un desequilibrio 

favorable a los linfocitos Th2 con respecto a los Th1, y la razón de este 

aún es poco conocida. Estudios realizados en sangre periférica ponen de 

manifiesto la expresión de IDO en eosinófilos incluso en ausencia de 

INFγ (131), lo cual no se da en macrófagos ni monocitos. Esto sugiere la 

existencia de dos formas de IDO: forma constitutiva (células dendríticas y 

eosinófilos) y forma activa mediante INFγ (todas las células, incluidos 

monocitos y macrófagos). En este mismo estudio, se estudió la capacidad 

en cultivo celular de inducir la activación de IDO mediante IL-13, IL-5 y 

factor de crecimiento de granulocitos y monocitos (GM-CSF). Se observó 

que tanto IFNγ como GM-CSF presentaban la capacidad activar el 

enzima, a diferencia de IL-5 que no provocó ningún efecto e IL-13 que 

provocó la disminución en los niveles de mRNA de IDO en el eosinófilo 

con respecto al basal. Los autores del trabajo especulan que durante la 

reacción alérgica los eosinófilos producen un microambiente deficitario 

en triptófano, lo cual induce a la ausencia de proliferación de linfocitos 
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Th1 (132). En EoE, a día de hoy no ha sido estudiado el papel de IDO en 

la polarización a Th2 de la respuesta inmunológica. 

El tracto gastrointestinal es el órgano inmunológicamente más 

activo del ser humano, a pesar de la gran exposición a antígenos de la 

dieta, tan sólo un pequeño porcentaje de individuos desarrollan alergias 

alimentarias. Esto es debido al desarrollo de un fenómeno denominado 

Tolerancia Oral a las proteínas de la dieta. La Tolerancia Oral se refiere 

al estado de inhibición activa de la respuesta inmunitaria a un antígeno 

por medio de la exposición previa a este por vía oral (133). Los antígenos 

que escapan al proceso de la digestión, entran en contacto con las células 

dendríticas que en las placas de Peyer, presentan dichas partículas a las 

células B. La inmunoglobulina A es el anticuerpo encargado de participar 

en esta unión celular. Todo ello, mediado por el factor de crecimiento 

tisular (TGFβ) sintetizado por las células T, que son las encargadas de 

regular este fenómeno de Tolerancia Oral. Dicho fenómeno puede 

producirse por fenómenos de anergia, en ausencia de fenómenos de 

coestimulación, o bien por fenómenos de deleción linfocitaria (Fas-

mediated apoptosis).  

La presencia de linfocitos en el epitelio esofágico sano es algo 

excepcional, y tradicionalmente se han denominado “células garabato” 

por el contorno irregular de sus núcleos al encontrarse en los estrechos 
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espacios intercelulares del esófago. Los linfocitos T CD8+ (T citotóxicos) 

son los que suelen encontrarse dentro del epitelio, mientras que los 

linfocitos T CD4+ (T helper) se encuentran en la lámina propia. Como se 

ha expuesto anteriormente, tanto los CD4+ como los CD8+ se encuentran 

incrementados en pacientes con EoE (116). Con respecto a los linfocitos 

B (CD20+), en condiciones normales se encuentran limitados a la lámina 

propia al igual que los CD4+, sin embargo también se ha demostrado un 

incremento de los mismos dentro del epitelio en la EoE, aunque en un 

número significativamente menor a los linfocitos T CD4+/CD8+. Estas 

células B aparte de la producción de IgE intraepitelial, poseen la 

propiedad de presentar antígenos mediante MSH-II (134), aunque el papel 

de los linfocitos B como células presentadoras de antígeno en la EoE, está 

escasamente evaluado. Por lo tanto, existen argumentos suficientes sobre 

el papel del esófago como un órgano inmunológicamente activo, al menos 

in vitro, ya que en el esófago humano las pruebas son menos consistentes. 

Un estudio realizado sobre pacientes, estudió estas poblaciones 

linfocitarias, viéndose incrementadas en EoE, y comprobando que tras el 

tratamiento con fluticasona oral, vuelven a niveles similares a los 

encontrados en la ERGE (135).  

Aparte de lo estudiado en tejidos, se han estudiado las citoquinas 

derivadas de los Th2 en sangre periférica y se ha comprobado que los 
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pacientes pediátricos con EoE presentan niveles aumentados de IL-5 con 

respecto a controles sanos. Asimismo, estos niveles fueron inferiores en 

pacientes con enfermedad inactiva que en aquellos que presentaban 

actividad histológica (136). Similares resultados fueron obtenidos con IL-

13 por Straumann y cols.(137) que encontraron un incremento en los 

niveles plasmáticos en el 40% de los individuos estudiados. Mediante el 

estímulo de alérgenos comunes (aspergillus, leche de vaca, soja, ácaros), 

también se ha demostrado un incremento en los niveles plasmáticos de IL-

5 e IL-13 en pacientes con EoE (138). A pesar de la evidencia del 

incremento de citoquinas “Th2” en pacientes con EoE, no sabemos cuál 

puede ser su origen, ya que se ha demostrado como los eosinófilos activos 

son capaces de expresar IL-13 e IL-5 (139). 

Otro tipo de célula escasamente estudiada en EoE los mastocitos, 

que en estudios recientes se ha demostrado que juegan un papel 

fundamental en la génesis de la disfunción esofágica, ya que tienden a 

aumentar en paralelo a los eosinófilos pero se sitúan en la lámina propia y 

en la muscular de la mucosa influyendo en la hiperplasia celular a este 

nivel y en la hipertrofia de la muscular (140). 
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Correlación	  endoscópico	  histológica	  
	  

Un inconveniente importante a la hora de analizar los distintos 

signos endoscópicos de EoE es la variabilidad intra e interobservador 

existente, como pone de manifiesto el estudio de Peery y cols. (52) en el 

que se detecta una variabilidad interobservador aceptable en la detección 

de pseudoanillos y surcos longitudinales (k=0,56 y 0,48 respectivamente), 

pero pobre en la detección de exudados blanquecinos (k=0,29). Así 

mismo, los autores reportan un rango amplio de k en la variabilidad 

intraobservador (de 0,2 a 0,9). Estos resultados no mejoraron con la 

aplicación de técnicas de cromoendoscopia virtual (narrow band 

imaging). 

Se han estudiado de forma aislada técnicas de cromoendoscopia 

para la detección de signos endoscópicos con resultados prometedores 

pero escasamente evaluados (59,141,142). 

La correlación entre los hallazgos endoscópicos y su manifestación 

histopatológica es algo escasamente evaluado. De este modo, se ha 

demostrado  la existencia de paralelismo entre la presencia de exudados 

blanquecinos y la existencia de microabscesos (agregados de ≥4 

eosinófilos) y un incremento en la densidad de eosinófilos, así como la 

desaparición de las manifestaciones endoscópicas e histológicas tras la 

respuesta satisfactoria al tratamiento (143,144). Siguiendo esta línea Hori 
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y cols. (145) han demostrado recientemente como la existencia de surcos 

longitudinales y pseudoanillos se correlaciona con un incremento en el 

número de eosinófilos/CGA, Pero curiosamente, esta correlación no se da 

con la presencia de exudados blanquecinos. Esta correlación clínico-

patológica se pone de manifiesto también en presencia de estenosis, ya 

que se ha reportado un aumento del grosor en la muscular propia 

(valorado mediante ultrasonido endoscópico) en áreas con densidad 

elevada de eosinófilos (146, 147), por lo que estas áreas de estenosis 

pueden ser el fruto de una constricción funcional causada por la 

hiperestimulación del plexo mientérico a causa de la respuesta 

inflamatoria mediada por eosinófilos (148). 

Ante la gran variabilidad existente a la hora de describir tanto los 

hallazgos endoscópicos como anatomopatológicos en la práctica clínica 

(149), urge la creación de protocolos y escalas que ayuden a 

homogeneizar la evaluación de la enfermedad, como ya se pone de 

manifiesto en anteriores documentos de consenso (10, 53). En base a esto, 

Odze propuso en 2009 una clasificación anatomopatológica de la 

enfermedad basada en criterios mayores y menores (73), que facilita el 

diagnóstico diferencial con la ERGE, y ayuda a homogeneizar la lectura 

de las biopsias. De hecho, debido la ausencia de consenso en la definición 

del tamaño de los campos de gran aumento por los que definir el número 

de eosinófilos, lleva a ampliar o restringir el recuento de eosinófilo 
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necesarios para el diagnóstico de EoE. De este modo Peterson y Cols. 

(150) usan como punto de corte 15 Eos/0,53 mm2, lo cual equivale a 7 

Eos/0,24 mm2 (que es lo comúnmente usado), sin embargo Hori y cols. 

(145) usan como punto de diagnóstico 24 Eos/0,24 mm2 (ya que según los 

autores es el punto medio más repetido en la literatura).  

Desde el punto de vista endoscópico, recientemente Hirano y cols. 

(56) han publicado un sistema de graduación de signos endoscópicos de 

EoE, dividiendo estos en signos mayores (traquealización, exudados, 

surcos longitudinales, edema, estenosis) y signos menores (fragilidad 

mucosa). En dicho estudio, los autores encuentra una variabilidad 

interobservador clasificada como aceptable (k=0,54 para signos mayores y 

0,58 para signos menores), y mayor que la encontrada con la clasificación 

de Los Ángeles para la ERGE (151).  

Estos dos sistemas de graduación, aunque atractivos para su uso en 

la clínica, hasta la fecha no han sido validados ni correlacionados entre sí, 

por lo que su aplicabilidad práctica está por demostrar. 
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Análisis	  de	  poblaciones	  celulares	  en	  la	  respuesta	  inflamatoria	  de	  
la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

La EoE es una manifestación fruto de una reacción inflamatoria 

Th2-mediada, que tiene como principal actor al eosinófilo, el cual actúa 

de agente causal como principal artífice de la polarización de la respuesta 

Th2 y agente efector debido al daño tisular producido por sus productos 

de degranulación. Sin embargo, aún desconocemos los mecanismos 

inmunes que llevan a esta situación, donde tanto células de estirpe 

inmunológica (eosinófilos, linfocitos, mastocitos, macrófagos…) como 

células estructurales (fibroblasto, células epiteliales) pueden jugar un 

papel clave en la génesis de la EoE. Hasta ahora, el estudio de la 

variabilidad de poblaciones linfocitarias en la EoE en base a su actividad 

histológica (medida por el recuento de eosinófilos tisulares) se ha llevado 

a cabo bajo regímenes de tratamiento esteroideo (128,135), lo cual puede 

suponer un inconveniente en la interpretación de los resultados ya que se 

ha demostrado la capacidad de los esteroides para inducir apoptosis en 

linfocitos CD4+ y CD8+, así como en células dendríticas (152-154). Por 

tanto, la reducción en el recuento linfocitario objetivada tras el tratamiento 

esteroideo puede ser debido a estos fenómenos de apoptosis y no a la 

inactivación del proceso inflamatorio primario (reacción alérgica 

retardada), puesto que el estímulo antigénico persiste al no llevarse a cabo 

exclusión dietética alguna. Por ello, para ayudar a conocer los 
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mecanismos fisiopatológicos que desencadenan la EoE resulta interesante 

estudiar la variación en las poblaciones linfocitarias tras la exclusión y 

posterior reintroducción del agente antigénico causal sin intervenciones 

farmacológicas. 
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Correlación	  endoscópico	  histológica	  
	  

• Los hallazgos endoscópicos de pacientes con EoE se 

correlaciona con el patrón histopatológico encontrado en las 

biopsias de esófago. De forma que a mayor graduación en los 

signos endoscópicos, encontraremos una mayor respuesta 

inflamatoria a nivel histológico. 

• A mayor graduación en los signos endoscópicos, encontraremos 

mayor afectación clínica de los pacientes y por tanto mayor 

puntuación en las escalas. 

• A mayor número de criterios mayores positivos, encontraremos 

mayor afectación clínica de los pacientes y por tanto mayor 

puntuación en las escalas. 

• Ante la existencia de antecedentes de atopia, y sensibilización a 

mayor número de alimentos, los pacientes presentarán signos 

endoscópicos de mayor graduación y mayor respuesta 

inflamatoria en las biopsias. 

• A más tiempo de evolución de los síntomas, los pacientes 

presentarán los pacientes presentarán signos endoscópicos de 

mayor graduación y mayor número de criterios mayores en las 

biopsias. 
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Subanálisis	  de	  poblaciones	  celulares	  en	  la	  respuesta	  
inflamatoria	  de	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

En especímenes de biopsia de esofagitis eosinofílica activa (definida 

como ≥ 15 eosinófilos por campo de gran aumento (0,24 mm2) de 

pacientes no tratados (“naive”): 

• Existirá un incremento en las poblaciones linfocitarias (CD3+), con 

un predominio de linfocitos CD8+ frente a CD4+, frente a 

especímenes de biopsia de controles sanos.  

• Existirá un incremento de las células de Langerhans (CD1a+) 

intraepiteliales, a diferencia de lo que ocurrirá en especímenes de 

biopsia de controles sanos. 

• Existirá un incremento en el número de mastocitos (c-kit) en la 

mucosa, a diferencia de lo que ocurrirá en especímenes de biopsia 

de controles sanos. 

• La población de linfocitos B (CD 20+) será similar en especímenes 

de biopsia de esofagitis eosinofílica activa y en controles sanos. 

• Existirá una disminución significativa en el número de linfocitos T 

reguladores (FoxP3+) con respecto al recuento encontrado en 

pacientes sanos. 
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En especímenes de biopsia de esofagitis eosinofílica activa no 

respondedora a tratamiento dietas de exclusión empírica de 6 

alimentos: 

• No se detectarán diferencias significativas en el recuento de 

eosinófilos con respecto al encontrado en los especímenes de 

pacientes no tratados “naive” con enfermedad activa. Sin embargo, 

la distribución de eosinófilos será homogénea (estratos superficiales 

y estrato basal) y no sólo limitada a estratos superiores de la 

mucosa. 

• No existirán diferencias significativas en el recuento de células 

dendríticas, linfocitos B, mastocitos y linfocitos T (CD3+, CD4+, 

CD8+, FoxP3+) con respecto a lo encontrado en especímenes de 

pacientes no tratados con enfermedad activa. 

 

En especímenes de biopsia de esofagitis eosinofílica respondedora a 

tratamiento con dietas de exclusión empírica de 6 alimentos: 

• Se producirá un descenso significativo en las poblaciones 

linfocitarias T (CD4+, CD8+), células dendríticas y mastocitos con 

respecto a lo encontrado en los especímenes de biopsia de pacientes 

con EoE activa no tratados y EoE no respondedora. Sin embargo, el 
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recuento de linfocitos T será significativamente superior al 

encontrado en especímenes de biopsia de controles sanos. 

• No se producirá una variación significativa en las población de 

linfocitos B. 

• Se producirá un incremento en la población de linfocitos T 

reguladores con respecto a especímenes de pacientes no tratados y 

de EoE no respondedora.  

En especímenes de biopsia de esofagitis eosinofílica reactivada tras la 

introducción del antígeno alimentario causante de la enfermedad: 

• Se producirá un incremento en las poblaciones linfocitarias T 

(CD4+, CD8+), células dendríticas y mastocitos con respecto a lo 

encontrado en especímenes de EoE inactiva tras respuesta a 

tratamiento. Sin embargo, este recuento celular será 

significativamente inferior al encontrado en los especímenes de 

EoE activa  no tratada.  

• Se producirá un descenso en la población de linfocitos T 

reguladores con respecto a lo encontrado en los especímenes de 

biopsia de EoE inactiva tras tratamiento, aunque este no será 

significativo. 

• No se producirá una variación significativa en las población de 

linfocitos B. 
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No existirá correlación entre la intensidad de los síntomas valorado 

con índice ELSA (Eosinophilic esophagitis Live Symptoms Assessment) y 

el recuento de poblaciones celulares en la biopsia. 

Aquellos pacientes que en la endoscopia presentan signos 

inflamatorios (exudados y surcos longitudinales) presentarán mayor 

densidad de poblaciones celulares de eosinófilos y linfocitos T que 

aquellos con datos exclusivamente fibroestenosantes (estenosis y 

pseudoanillos).  

  



	   98	  

  



	   99	  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS	  DE	  LA	  TESIS	  
	   	  



	   100	  

	   	  



	   101	  

Para satisfacer nuestra propuesta de investigación, se plantearon 

los siguientes objetivos  

Objetivos	  general	  
	  

Determinar si existe correlación entre las manifestaciones 
clínicas  y endoscópicas de la EoE y la  respuesta inflamatoria detectada a 
nivel histológico. 

Objetivos	  específicos	  

Correlación	  endoscópico	  histológica	  
	  

• Correlacionar los hallazgos endoscópicos de pacientes con EoE 

(Clasificados según la clasificación EREFS), con los hallazgos 

histopatológicos de la enfermedad. 

• Determinar la rentabilidad en el diagnóstico de actividad 

histológica de los signos endoscópicos de EoE.  

• Correlacionar la actividad endoscópica (EREFS) con la actividad 

clínica de la enfermedad medida mediante la escala del síntomas de 

disfagia (Dysphagia Symptoms Score) y el índice ELSA. 

Subanálisis	  de	  poblaciones	  celulares 
	  

• Estudiar las diferencias y semejanzas de las poblaciones celulares 

inflamatorias en pacientes con EoE (B0) y sujetos sanos (grupo 

control).  
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• Comparar el patrón inflamatorio encontrado al diagnóstico de la 

enfermedad (B0) con el encontrada en función de la respuesta al 

tratamiento (retirada durante 6 semanas del alimento causante de la 

enfermedad) (B1).  

• Valorar si existe variación en la respuesta inflamatoria al 

diagnóstico (B0) en pacientes que presentan respuesta a la retirada 

de alimentos, frente a aquellos que no responden al tratamiento.  

• Encontrar factores predictores de respuesta al tratamiento en la 

distribución de las diferentes poblaciones de células inflamatorias, 

con el fin de disminuir el número de endoscopias necesarias para el 

seguimiento de la enfermedad. 

• Estudiar la existencia o no de variabilidad en la respuesta 

inflamatoria en no respondedores antes y después de aplicar el 

tratamiento. 

• Comparar si a pesar de una resolución del infiltrado inflamatorio 

eosinofílico, el resto de poblaciones celulares persisten como una 

respuesta inflamatoria latente, o bien se resuelve completamente, 

siendo entonces similar a lo encontrado en controles sanos. 

• En pacientes que han respondido al retirar el alimento causante, 

estudiar cómo se comporta la respuesta inflamatoria, tras la 

inducción de la enfermedad reintroduciendo el agente causal 

durante 6 semanas (B2).  
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Objetivos	  secundarios	  
	  

• Evaluar las diferencias en las poblaciones linfocitarias de B0, en 

función del tramos de esófago estudiado: Esófago proximal, medio 

y distal. 

• Evaluar las diferencias encontradas en las poblaciones celulares en 

base al alimento que desencadena la enfermedad y por tanto es el 

causante de la misma. 

• Analizar el desarrollo de fibrosis y fenómenos de remodelación. 
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MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  
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Diseño	  del	  estudio	  
	  

Se diseñó un estudio multicéntrico observacional, de carácter 

descriptivo y analítico, con fuente de datos prospectiva de una cohorte de 

pacientes con esofagitis eosinofílica. El flujo de pacientes procedió de los 

centros participantes en el estudio y se coordinó desde el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real. En cada centro participante en el estudio, se 

designó un responsable del mismo (investigador colaborador), al que se le 

hizo llegar un cuaderno de recogida de datos en formato Microsoft Access 

2007 vía correo electrónico.  

Cada investigador colaborador, hizo llegar su base de datos al centro 

coordinador (HGUCR) vía correo electrónico para la unificación de los 

datos del estudio. 

Para el subanálisis de poblaciones celulares, se diseñó un 

estudio observacional, prospectivo y longitudinal sobre una cohorte de 

individuos diagnosticados de EoE acorde con las guías de consenso 

vigentes (53, 155), en los que se tomaron biopsias en diferentes momentos 

del curso clínico de la enfermedad (Figura 6): 

B0: al diagnóstico. 

B1: Tras tratamiento con dieta empírica de exclusión de 6 alimentos. 
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B2: En pacientes respondedores, en periodo de reactivación de la 

enfermedad tras un periodo mínimo de inactividad de 6 semanas.  

Figura 6. Diseño del estudio 
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Población	  de	  estudio	  
 

Correlación	  endoscópico	  histológica	  
	  

Para el análisis de correlación endoscópico histológica se estudió una 

cohorte de pacientes adultos diagnosticados de EoE procedentes de  en 9 

hospitales españoles con experiencia en el manejo de la enfermedad. 

Los hospitales que participaron en el estudio fueron: 

Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. 

Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas. 

Hospital de Santa Bárbara de Puertollano. 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Hospital del Rio Hortega de Valladolid. 

Hospital Central de Asturias de Oviedo. 

Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. 

Hospital de Navarra de Pamplona. 

El periodo de reclutamiento de pacientes duró 2 años (desde octubre de 

2012 hasta octubre de 2014).  
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Subanálisis	  de	  poblaciones	  celulares	  
	  

De forma retrospectiva se estudió un subgrupo de 22 pacientes 

procedentes de la cohorte del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real que fueron sometidos a tratamiento con dieta de exclusión empírica 

de seis alimentos. El análisis histológico de las muestras de pacientes con 

EoE se comparó con muestras de esófago obtenidas de pacientes 

dispépticos con gastroscopia sin hallazgos patológicos.  

Durante el periodo de reclutamiento, se obtuvieron un total de 330 

especímenes de biopsia de esófago recogidos en 22 pacientes con EoE y 

60 especímenes en 15 pacientes dispépticos con esófago normal. 
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Criterios	  de	  inclusión	  
• Pacientes mayores de 16 años diagnosticados de EoE. 

• Para el subanálisis de poblaciones linfocitarias se incluyeron a 

pacientes sometidos a tratamiento con dieta de exclusión empírica 

de 6 alimentos. 

• Como sujetos control, se tomaron pacientes sometidos a una 

gastroscopia por clínica de dispepsia funcional sin datos 

patológicos en la misma a los que se les tomará muestras de 

esófago.  

Criterios	  de	  exclusión	  
	  

• Pacientes con mala adherencia al tratamiento dietético. 

• Pacientes que requieran tratamiento concomitante con esteroides 

sea cual sea su vía de administración.  

• Pacientes que rechacen participar en el estudio.  

• Pacientes con enfermedades autoinmunes concomitantes. 

• Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.  

• Pacientes con otras patologías capaces de producir eosinofilia 

esofágica. 
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Cálculo	  de	  tamaño	  muestral	  

	  

Para la obtención de resultados con una potencia estadística 

adecuada se calculó un tamaño muestral de al menos 100 procedimientos 

endoscópicos.  

	  

Valoración	  de	  posibles	  pérdidas.	  	  
	  

Para el estudio de correlación endoscópico-histológica la inclusión 

de pacientes se realizó sobre los actos endoscópicos y fue de forma 

consecutiva, por lo que no se contemplaron pérdidas. En el caso del 

subanálisis de poblaciones celulares, al tratarse de una inclusión 

retrospectiva, fueron seleccionados aquellos pacientes que hubieran 

completado al menos tres fases en el manejo de la enfermedad: 

Endoscopia basal (diagnóstico), valoración de respuesta al tratamiento 

(primera endoscopia de seguimiento), valoración en la recidiva 

(seguimiento de la reactivación de la enfermedad).  
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Variables	  
	  

• Variables epidemiológicas: edad, sexo, antecedentes personales de 

atopia. 

• Síntomas medidos mediante índice ELSA. 

• Tiempo que el paciente permanece en remisión en semanas. 

• Hallazgos endoscópicos: surcos longitudinales, pseudoanillos, 

exudados blanquecinos, estenosis, edema, fragilidad mucosa. 

• Fenotipos endoscópicos: de acuerdo con la clasificación EREFS 

(figura 2). 

• Respuesta a tratamiento dietético: ausencia de respuesta, respuesta 

parcial, respuesta global. 

• Variables de anatomía patológica (recuentos celulares por campo de 

gran aumento (0,24 mm2):  

o Recuentos celulares por campo de gran aumento (0,24 mm2):  

§ Eosinófilos 

§ Linfocitos B: CD20.  

§ Linfocitos T: CD3. Th: CD4. Linfocitos Tc: CD8. 

§ Linfocitos T reguladores: FoxP3. 

§ Células dendríticas/macrófagos: CD1a 

§ Mastocitos: C-Kit. 
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o Análisis inmunohistoquímico (recuento mediante análisis de 

imagen automatizado): 

§ Linfocitos B: CD20.  

§ Linfocitos T: CD3. Th: CD4. Linfocitos Tc: CD8. 

§ Linfocitos T reguladores: FoxP3. 

§ Células dendríticas/macrófagos: CD1a 

§ Mastocitos: c-kit. 

o Presencia de microabscesos, degranulación de eosinófilos y 

presencia de hiperplasia basal. 
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Análisis	  endoscópico	  
	  

Los procedimientos endoscópicos fueron realizados por un 

gastroenterólogo experto en endoscopia digestiva utilizando un 

gastroscopio flexible de 9 mm de calibre con canal de trabajo de 2,8 mm 

(GIF-Q160®. Olympus. Hamburgo, Alemania). Las biopsias fueron 

tomadas con fórceps convencional (Radial Jaw® 4 Boston Scientific. 

Proparck, Costa Rica). No se registraron complicaciones relacionadas con 

el procedimiento endoscópico ni con la toma de biopsias. 

Los hallazgos fueron clasificados en fenotipos en función de los 

signos endoscópicos que se detectaron. Atendiendo a la progresión de la 

enfermedad en el grado de remodelación de la pared esofágica se 

clasificaron de menor a mayor grado, como a) fenotipo inflamatorio 

aquellas pacientes con surcos longitudinales, edema, exudados 

blanquecinos y fragilidad mucosa; b) fenotipo estenosante cuando se 

detectaron pseudoanillos y estenosis; y c) fenotipo mixto cuando en los 

pacientes se identificaron signos de inflamatorios y estenosantes. Todos 

estos hallazgos fueron clasificados conforme al sistema de puntuación 

EREFS (Endoscopic Reference Score). 
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Figura 7. Signos inflamatorios de EoE. El aspecto endoscópico del 

esófago sano (A), presenta una mucosa brillante y lisa que nos permite 

visualizar la vascularización submucosa. Sin embargo, en pacientes con 

EoE con actividad histológica podemos encontrar depósitos blanquecinos 

adheridos a la mucosa (B; flecha azul) que son la traducción macroscópica 

de una alta concentración de eosinófilos infiltrando el epitelio esofágico y 

de la hiperplasia epitelial basal asociada. Otra manifestación 

macroscópica del intenso proceso inflamatorio, es la presencia de surcos 

longitudinales (C; flecha roja). Cuando la actividad inflamatoria de la 

enfermedad es intensa, se produce una pérdida de la elasticidad mucosa 

provocándose desgarros espontáneos de la misma, es lo que se conoce 

como fragilidad mucosa o mucosa en “papel crepé”. Aunque si bien es 

cierto, no está claramente definido si este signo corresponde a un fenotipo 

inflamatorio puro, o existen signos de remodelación subyacente que (D; 

flecha amarilla). 
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Figura 8. Signos de fibrosis. La historia natural de la EoE, nos muestra 

que a medida que la enfermedad avanza en el tiempo, se producen 

fenómenos de remodelación a nivel subepitelial fruto de la síntesis de 

colágeno en respuesta a niveles elevados de TGF-B (87). De este modo, 

en un inicio aparecerán improntas en la mucosa en forma anillos 

concéntricos (A), hasta progresar a una estenosis esofágica que incluso 

impide el paso del gastroscopio (B). 
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Figura 9, Edema “pallor mucosa”. Esófago sano (A), esofagitis 

eosinofílica (B). Clásicamente el edema se ha considerado una 

manifestación inicial de un proceso inflamatorio. En EoE, se define como 

una pérdida del patrón vascular del esófago, ocultándose así la 

vascularización submucosa a la visualización endoscópica (56). Se 

desconoce si esta manifestación endoscópica es exclusiva o no de la 

enfermedad activa. 
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La presencia de exudados blanquecinos como manifestación 

macroscópica de la presencia de un intenso infiltrado inflamatorio es algo 

contrastado (88, 144), así como la presencia de estenosis y pseudoanillos 

como manifestaciones de fenómenos de remodelación y fibrosis (87). Sin 

embargo, la correlación histológica del resto de signos (surcos, edema, 

mucosa en papel crepé) es algo aun poco estudiado. 

Análisis	  histológico	  
	  

En cada fase del estudio (B0, B1 y B2), en pacientes con EoE se 

tomaron un total de 6 biopsias (2 biopsias en esófago proximal, esófago 

medio y esófago distal) agrupándose en 3 especímenes por paciente y fase 

(proximal, medio y distal) . Mientras que en los sujetos control se tomaron 

2 biopsias en esófago distal en una única fase (B0).  

Hematoxilina eosina 

Los especímenes de biopsia fueron remitidos al servicio de 

anatomía patológica del centro correspondiente, donde se fijaron en 

formol y fueron embebidos en parafina; posteriormente, se realizaron 

cortes seriados de 3 a 5 µm y fueron teñidos con hematoxilina y eosina 

(HE). Las muestras se examinaron en microscopio óptico Nikon® Eclipse 

80i (Nikon, Tokio, Japón) con un campo de gran aumento (CGA) (x400) 

de 0,24 mm2. Las muestras fueron teñidas también con PAS para excluir 
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la presencia de hongos. Se diagnosticaron de “histológicamente 

compatible con EoE” cuando se detectaban más de 15 eosinófilos 

intraepiteliales por CGA y se describía la presencia o no de los siguientes 

hallazgos histopatológicos adicionales: 

• Degranulación de eosinófilos  

• Formación de microabscesos 

• Hiperplasia basal epitelial  

• Espongiosis 

• Descamación epitelial 

Inmunohistoquímica 

El recuento de células inflamatorias se realizó utilizando 

diferentes anticuerpos para detectar subpoblaciones linfocitarias (CD3 

[clon F7.2.38], CD20 [clon L26], CD4 [clon 4B12], CD8 [clon 

C8/144B]), linfocitos T reguladores [clon FoxP3], CD1a [clon O10] para 

células dendríticas y mastocitos (CD117/c-kit [policlonal]). Todos los 

anticuerpos fueron suministrados por Dako (Dinamarca). Dako 

EnVision® FLEX fue utilizado como sistema de visualización, en un 

Dako Autostainer Plus®. El cromógeno utilizado fue 3,3'-

diaminobenzidina (DAB) para la técnica inmunohistoquímica.  
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De cada espécimen se escanearon 9 muestras (incluyendo HE y 

8 marcadores de inmunohistoquímica). Un total de 1620 preparaciones 

fueron escaneadas usando Leica Aperio Scanscope XT® con una 

resolución de 0,25 mm/píxel (equivalente a un aumento 400x), usando 

SVS (Aperio TIFF) como formato de fichero y aplicando compresión 

JPEG2000 con calidad de 70. Cada preparación fue analizada con el 

algoritmo Leica Aperio Positive Pixel Count® (versión 9.1) (156). En 

cada preparación se realizaron 2 mediciones: Preparación completa y área 

de mayor actividad (hot spot).  

En las preparaciones digitales de HE se analizaron las siguientes 

variables: número de eosinófilos por campo de gran aumento (x400) con 

microscopio convencional, número de eosinófilos por milímetro cuadrado 

usando Aperio ImageScope digital Slide Viewer® (versión 12.0.0.5039), 

degranulación de eosinófilos (0-3), formación de microabscesos (0-3), 

descamación epitelial (0-3), hiperplasia basal epitelial (0-3), espongiosis 

(0-3) y fibrosis de la lámina propia (0-3).  

En las preparaciones digitales de inmunohistoquímica por cada 

marcador se midieron las siguientes variables, usando Leica Aperio 

ImageScope Digital Slide Viewer®: a) número de células positivas por 

mm2 (recuento manual); b) análisis digital automatizado de las muestras 

utilizando Nsr, que se define como el porcentaje de píxeles fuertemente 
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positivos, frente al total de píxeles de la muestra. Nsr se analizó en el total 

de la muestra (Nsr global) y en el área de mayor actividad (Nsr hot spot). 

También se analizó la distribución de células marcadas. 

Nsr global se calculó seleccionando todo el tejido esofágico presenta en la 

preparación digital (figura 10), mientras que Nsr hot spot se calculó 

seleccionando el área de 2 mm2 con mayor concentración de células 

marcadas, con el objetivo de realizar un segundo análisis (figura 11). Las 

áreas estromales fueron excluidas en el análisis del área hot spot. 
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Figura 10. Nsr global. Marcaje del total de la preparación digital 

obtenida con Leica Aperio Positive Pixel Count® para detectar células 

CD8+. 
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Figura 11. Nsr hot spot. Marcaje del área de mayor concentración de 

células marcadas con CD1a utilizando Leica Aperio Pixel Count®.  
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Los parámetros utilizados para determinar el porcentaje de 

tejido teñido con el marcador inmunohistoquímico se encuentra reflejados 

en la tabla 4. 
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 Tabla 4. Algoritmo de parámetros del positive pixel count para 

realizar el análisis de imagen. 
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Análisis	  de	  la	  actividad	  clínica	  
	  

Para el análisis de la afectación clínica de los pacientes, se 

utilizó el índice ELSA (EoE Live Symptoms Assessment). Este índice se 

construyó mediante la utilización de una escala analógica visual para los 7 

síntomas más frecuentes de la enfermedad en población adulta: disfagia, 

dolor torácico, sensación de nudo cervical, regurgitaciones, pirosis, 

epigastralgia e impactaciones con alimentos sólidos. Cada uno de los 

síntomas se puntuaron de 0 a 10 en función de la percepción subjetiva del 

paciente. De este modo el índice tiene un rango de puntuación de 0 a 70 

puntos (Figura 12) (157).  
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Figura 12. Índice ELSA 
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Análisis	  estadístico	  
	  

Recogida	  de	  datos	  
	  

Toda la información fue almacenada en hojas de cálculo Excel 

(Paquete Office. Microsoft®) y volcada en una base de datos diseñada a 

este respecto mediante el soporte informático PASW18 (IBM Chicago, IL 

EE. UU.). Se garantizó la confidencialidad de los datos del paciente, 

limitándose el acceso a los investigadores, eliminando nombres de 

pacientes y sustituyendo el número de historia por un identificador, cuya 

asociación sólo conocía el investigador principal. 

El análisis estadístico se realizó desde dos puntos de vista: análisis 

de especímenes de biopsia y análisis de sujetos del estudio. 

Herramientas	  estadísticas	  
Todos los datos se analizaron mediante soporte informático 

PASW18  

Estadística	  descriptiva	  
Las variables cualitativas fueron definidas mediante tablas de 

distribución de frecuencias. Las variables cuantitativas fueron definidas 

mediante estadísticos de tendencia central (media, moda, mediana), de 

dispersión (desviación típica). 
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Estadística	  inferencial	  	  
Para la comparación de variables cuantitativas se realizó el análisis 

mediante el test T-Student y test ANOVA. Para variables cualitativas se 

empleó el test X2 y la correlación exacto de Fisher de dos colas. Se 

comprobó la condición de normalidad de las variables cuantitativas 

mediante Test de Kolmogorov-Smirnov. Se estudió la correlación lineal 

de variables cuantitativas mediante la Rho de Spearman. Para el análisis 

de variabilidad en las poblaciones celulares en función de la respuesta o 

no a la intervención terapéutica, se utilizó los rangos de Wilcoxon.  

Aspectos	  éticos	  
	  

El estudio fue diseñado de acuerdo con los principios de la 

declaración de Helsinki. Todo paciente se incluyó en el estudio previa 

firma del consentimiento informado y en aquellos menores de 16 años se 

requirió la firma de un tutor legal, siendo el estudio evaluado y aprobado 

por el comité de ética en investigación clínica (CEIC) del Hospital 

General Universitario de Ciudad Real, que fue el comité de ética de 

referencia para este estudio, en el que participaron diversos centros. 
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Características	  basales	  
	  

Durante el periodo de estudio, 238 pacientes con sospecha de EoE 

fueron reclutados, basándose en los hallazgos clínicos, endoscópicos e 

histológicos. De ellos 93 pacientes (39%) fueron excluidos ya que fueron 

reclasificados como eosinofilia esofágica respondedora a inhibidor de la 

bomba de protones (IBP), después de documentar una remisión 

histológica y clínica tras tratamiento con IBP (20-40 mg cada 12 horas 

durante al menos 8 semanas). Por tanto, se incluyeron finalmente 145 

pacientes sobre los cuales se realizaron 240 endoscopias. Las 

características basales de la cohorte, se encuentran incluidas en la tabla 5.  

De los 240 procedimientos endoscópicos, 67 (27,9%) fueron 

realizados sobre pacientes no tratados (Grupo A), 117 (48,7%), con 

enfermedad activa tras tratamiento (Grupo B) y 56 (23,3%) con remisión 

histológica después del tratamiento (Grupo C). 
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Tabla 5. Características basales de la población de 145 pacientes 

incluidos en el estudio de correlación endoscópico-histológica. 

Características demográficas  

Edad, (DS) 35,75 (12,30) 

Varón, n (%) 110 (75,9%) 

Atópicos, n (%) 77 (53,1%) 

Antecedentes familiares de atopia, n (%) 88 (60,6%) 

Antecedentes familiares de EoE, n (%) 14 (9,6%) 

Síntomas, n (%)  

Disfagia 120 (83%) 

Impactación por bolo alimentario 59 (40%) 

Pirosis 46 (31%) 

Dolor torácico 21 (14%) 

Dysphagia Symptoms Score, media (DS) 3,89 (4,76) 

Índice ELSA, media (DS) 12,79 (16,68) 

Hallazgos endoscópicos (EREFS), n (%) Actos 

endoscópicos (n=240) 

 

Surcos (grado 1) 148 (61,7) 

Exudados (grado 1) 55 (22,9) 

Exudados (grado 2) 29 (12,1) 

Pseudoanillos (grado 1) 93 (38,8) 

Pseudoanillos (grado 2) 55 (22,9) 

Pseudoanillos (grado 3) 11 (4,6) 

Estenosis (grado 1) 11 (4,6) 

Edema (grado 1) 52 (21,7) 

Mucosa en papel crepé (grado 1) 57 (23,7) 

Hallazgos histológicos, media (SD)  

Recuento de eosinófilos (Eos/CGA),  

Esófago proximal 

34,20 (34,45) 

Recuento de eosinófilos (Eos/CGA),  36,16 (36,85) 
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Esófago distal 

	  

Análisis	  de	  las	  poblaciones	  celulares	  en	  la	  respuesta	  inflamatoria	  
de	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

De los 145 pacientes, sobre un subgrupo de 22 pacientes no 

tratados que posteriormente fueron tratados con dieta de exclusión de 6 

alimentos, se realizó un análisis pormenorizado de las diferentes 

poblaciones linfocitarias y su variación en base a la actividad histológica 

de la enfermedad. Siendo esta población comparada con un grupo de 15 

controles sanos. Las características histológicas basales de la población se 

encuentran resumidas en la tabla 6. 
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Tabla 6. Características histológicas basales de la muestra estudiada para 

el análisis de las poblaciones celulares (n=22). 

Hallazgos histológicos  media (DS) 

Recuento pico de eosinófilos (Eos/CGA),  

  Esófago proximal 

46,22 (52,99) 

Recuento pico de eosinófilos (Eos/mm2),  

  Esófago proximal 

59,86 (57,40) 

Recuento pico de eosinófilos (Eos/CGA),  

  Esófago medio 

52,65 (57,98) 

Recuento pico de eosinófilos (eos/ mm2),  

  Esófago medio 

76,74 (74,51) 

Recuento pico de eosinófilos (Eos/CGA),  

  Esófago distal 

46,80 (48,34) 

Recuento pico de eosinófilos (Eos/ mm2),  

  Esófago distal 

62,57 (88,51) 

Signos histológicos  n (%) 

Degranulación  

  Ausente  13 (20,3%) 

  Leve 18 (28,1%) 

  Moderada 27 (42,2%) 

  Severa 6 (9,4%) 

Descamación epitelial  

  Ausente  9 (14,1%) 

  Leve 35 (54,7%) 

  Moderada 16 (25%) 

  Severa 4 /6,3%) 
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Hallazgos histológicos  media (DS) 

Microabscesos  

  Ausente  19 (29,7%) 

  Leve 25 (39,1%) 

  Moderada 7 (10,9%) 

  Severa 13 (20,3%) 

Hiperplasia basal  

  Ausente  4 (6,3%) 

  Leve 23 (35,9%) 

  Moderada 28 (43,8%) 

  Severa 9 (14,1%) 

Espongiosis  

  Ausente  7 (10,9%) 

  Leve 19 (29,7%) 

  Moderada 29 (45,3%) 

  Severa 9 (14,1%) 

Fibrosis de la lámina propia  

  No valorable 27 (42,2%) 

  Leve 11 (17,2%) 

  Moderada 23 (35,9%) 

  Severa 3 (4,7%) 
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Análisis	  de	  correlación	  endoscópico-‐histológica	  en	  la	  esofagitis	  
eosinofílica	  
	  

Para este análisis se utilizó la totalidad de la muestra incluida en el 

estudio (N=240). 

Los exudados y los surcos longitudinales presentaron una buena 

correlación con los hallazgos histológicos (Tabla 7), de modo que la 

ausencia de exudados fue significativamente mayor en pacientes en 

remisión histológica (85,7% frente a 60,3%, p<0,001; OR 0,25, IC 95% 

0,11-0,56). Además, la presencia de exudados y surcos longitudinales fue 

significativamente mayor en pacientes con enfermedad activa: exudados 

grado 1 (26,6% frente a 10,7 %, p=0,03; OR 3,03, IC 95% 1,23-7,51), 

exudados grado 2 (14,7% frente a 3,6%, p=0,02; OR 4,65, IC 95% 1,07-2) 

y surcos longitudinales grado 1 (65,8% frente a 50%, p=0,01; OR 1,92, IC 

95% 1,04-3,52). Adicionalmente, se objetivó como el índice compuesto 

por signos inflamatorios (EREFS-I) fue significativamente menor en 

pacientes en remisión histológica (1,96±1,22 frente a 1,35±0,99, 

p<0,001). No se encontraron diferencias significativas en el resto de 

signos endoscópicos, así como tampoco en los índices EREFS y el 

compuesto por signos de fibrosis (EREFS-F), en presencia o no de 

actividad histológica (Tabla 7).  
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Tabla 7. Correlación endoscópico-histológica de acuerdo con la 

clasificación de EREFS.  ¥Chi cuadrado. $T-Student. 

 EoE Activa  

(Grupo A+B) 

N=184 

EoE en remisión 

(Grupo C) 

N=56 

 

OR IC 95% Valor de 

p 

 

Eos/CGA 

promedio 

48,09 (34,56) 1,38 (2,15) --- <0,001$ 

EREFS-I 

(DS) 

1,96 (1,22) 1,35 (0,99) --- <0,001$ 

EREFS-F 

(SD) 

1,17 (1,04) 1,17 (1,01) --- 0,99$ 

EREFS 

global (DS) 

3,34 (1,85) 2,67 (1,78) --- 0,02$ 

Clasificación EREFS  

Surcos 

(Grado 0) 

63 (34%) 28 (50%) 0,52 (0,28-0,95) 0,03¥ 

Surcos 

(Grado 1) 

121 (65,8%) 28 (50%) 1,92 (1,04-3,52) 

No exudados 

(Grado 0) 

111 (60,3%) 48 (85,7%) 0,25 (0,11-0,56) <0,001¥ 

Exudados 

(<10%) 

(Grado1) 

49 (26,6%) 6 (10,7%) 3,03 (1,23-7,51) 0,03¥ 

Exudados 

(>10%) 

(Grado2) 

27 (14,7%) 2 (3,6%) 4,65 (1,07-2) 0,02¥ 
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 EoE Activa  

(Grupo A+B) 

N=184 

EoE en remisión 

(Grupo C) 

N=56 

 

OR IC 95% Valor de 

p 

 

Edema 

(Grado 0) 

40 (21,7%) 17 (30,4%) 0,64 (0,32-1,25) 0,18¥ 

Edema 

(Grado 1) 

144 (78,3%) 39 (69,6%) 1,56 (0,80-3,12) 

Mucosa en 

papel crepé 

(Grado 0) 

148 (80,4%) 48 (85,7%) 0,68 (0,29-1,52) 0,37¥ 

Mucosa en 

papel crepé 

(Grado 1) 

36 (19,6%) 8 (14,3%) 1,45 (0,63-3,35) 

Pseudoanillos 

(Grado 0) 

62 (33,7%) 21 (37,5%) 0,84 (0,45-1,57) 0,60¥ 

Pseudoanillos 

(Grado 1)  

71 (38,6%) 22 (39,3%) 1,03 (0,55-1,90) 0,92¥ 

Pseudoanillos

(Grado 2) 

42 (22,8%) 13 (23,2%) 1,02 (0,50-2,07) 0,95¥ 

Pseudoanillos 

(Grado 3) 

10 (5,4%) 1 (1,8%) 0,31 (0,04-2,52) 0,25¥ 

Estenosis 

(Grado 0) 

148 (80,4%) 40 (71,4%) 0,60 (0,30-1,20) 0,15¥ 

Estenosis 

(Grado 1) 

36 (19,6%) 16 (28,6%) 1,64 (0,82-3,26) 
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Cuando se compararon los hallazgos endoscópicos entre pacientes 

con EoE activa (no tratados frente a no respondedores a tratamiento), la 

tasa de surcos longitudinales disminuyó de forma significativa después de 

tratamiento, incluso a pesar de no alcanzar la remisión histológica (77,6% 

frente a 59%; p=0,01; OR 2,43, IC 95% 1,21-4,76), al igual que ocurrió 

con EREFS-I (2,22±1,11 frente a 1,82±1,26, p=0,03) (Tabla 8A). No se 

objetivaron cambios relevantes en el resto de signos endoscópicos e 

índices.  

Los exudados fueron los únicos signos endoscópicos que 

presentaron correlación positiva con el recuento pico de Eos/CGA 

(Figura 13A). Tanto EREFS (Pearson=0,14; p=0,02) como EREFS-I 

(Pearson=0,15; p=0,02) presentaron una débil correlación con el recuento 

de eosinófilos, a diferencia de EREFS-F que no presentó una correlación 

significativa (Pearson=0.06; p=0,30). 

En el subgrupo de 22 pacientes que se analizó la variabilidad en 

las poblaciones celulares en base a la respuesta a las dietas, se determinó 

la correlación lineal entre los Eos/mm2 por tramos de esófago y las 

puntuaciones obtenidas en EREFS, EREFS-I y EREFS-F tanto en la 

endoscopia basal como tras la respuesta a tratamiento y posterior recaída. 

Se objetivó como no existió una correlación significativa entre EREFS y 

Eos/mm2. Sin embargo, cuando se analizó el subíndice EREFS-I se 
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observó una correlación positiva en los tres tramos de esófago, a 

diferencia de lo encontrado en EREFS-F donde la correlación fue negativa 

(Tabla 8B y Figura 13B).  

No se observó correlación alguna entre el número de Eos/mm2 y 

EREFS (incluidos EREFS-I y EREFS-F) tras la respuesta al tratamiento y 

tras la reactivación.  
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Tabla 8A. Correlación endoscópico-histológica de acuerdo con la 

clasificación EREFS entre pacientes con EoE activa: pacientes no tratados 

(Grupo A) frente a pacientes no respondedores a tratamiento (Grupo B). 

¥Chi cuadrado. $T-Student. 

 Grupo A 

N=67 

Grupo B 

N=117 

OR. (IC 95%) Valor de 

p 

Eos/CGA 

promedio 

4964 (33,99) 47,20 (35) --- 0,64$ 

EREFS-I 

(DS) 

2,22 (1,11) 1,82 (1,26) --- 0,03$ 

EREFS-F 

(DS) 

1,23 (1,03) 1,14 (1,05) --- 0,55$ 

EREFS 

global (DS) 

3,64 (1,65) 3,17 (1,94) --- 0,10$ 

Clasificación EREFS  

Surcos 

(Grado 0) 

15 (22,4%) 48 (41%) 0,41 (0,21-0,82) 0,01¥  

Surcos 

(Grado 1) 

52 (77,6%) 69 (59%) 2,43 (1,21-4,76) 

No exudados 

(Grado 0) 

38 (56,7%) 73 (62,4%) 1,26 (0,68-2,33) 0,44¥  

Exudados 

(<10%) 

(Grado1) 

18 (26,9%) 31 (26,5%) 0,98 (0,49-1,93) 0,95¥  
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Exudados 

(>10%) 

(Grado2) 

14 (20,9%) 13 (11,1%) 0,47 (0,20-1,07) 0,07¥ 

Oedema 

(Grado 0) 

10 (14,9%) 30 (25,6%) 0,50 (0,23-1,12) 0,09¥  

Edema 

(Grado 1) 

57 (85,1%) 87 (74,4%) 1,96 (0,89-4,33) 

Mucosa en 

papel crepé 

(Grado 0) 

55 (82,1%) 93 (79,5%) 0,84 (0,39-1,32) 0,66¥  

Mucosa en 

papel Crepé 

(Grado 1) 

12 (17,9%) 24 (20,5%) 1,18 (0,54-2,55) 

Pseudoanillos 

(Grado 0) 

20 (29,9%) 42 (35,6%) 0,76 (0,39-1,44) 0,40¥  

Pseudoanillos

(Grado 1)  

25 (37,3%) 46 (39,3%) 1,08 (0,58-2,02) 0,78¥  

Pseudoanillos

(Grado 2) 

19 (28,4%) 23 (19,7%) 0,61 (0,30-1,24) 0,17¥  

Pseudoanillos

(Grado 3) 

4 (6,3%) 6 (5,1%) 0,85 (0,23-3,31) 0,80¥  

Estenosis 

(Grado 0) 

56 (83,6%) 93 (79,5%) 0,84 (0,39-1,82) 0,66¥  

Estenosis 

(Grado 1) 

11 (16,4%) 24 (20,5%) 1,18 (0,54-2,55) 
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Tabla 8 B. Correlación entre el número de Eos/mm2 y la puntuación 

obtenida en EREFS, EREFS-I y EREFS-F en la endoscopia basal. 

 

Índices 

Eos/mm2  

esófago proximal 

Coef. Spearman /  p 

Eos/mm2 

esófago medio 

Coef. Spearman /  p 

Eos/mm2 

esófago distal 

Coef. Spearman /  p 

EREFS 0,03 / 0,86 0,23 / 0,29 0,15 / 0,52 

EREFS-I 0,57 / 0,006 0,05 / 0,82 0,48 / 0,03 

EREFS-F -0,62 / 0,003 -0,42 / 0,05 -0,66 / 0,002 
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Figura 13 A. Correlación entre los signos endoscópicos de acuerdo con 

EREFS y Eos/CGA. *T-Student; **ANOVA. 
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Figura 13 B. Representación gráfica de la correlación entre el número de 

Eos/mm2 y las puntuaciones obtenidas en EREFS, EREFS-I y EREFS-F 

en la endoscopia basal. 
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Rentabilidad	  diagnóstica	  de	  EREFS	  para	  predecir	  la	  actividad	  
histológica	  en	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
	  

 Todos los hallazgos endoscópicos e índices EREFS (EREFS 

global, EREFS-I y EREFS-F) presentaron una rentabilidad diagnóstica 

inferior al 70% para predecir la remisión histológica (Tabla 9). La 

especificidad y el valor predictivo positivo fue mayor del 90% para 

exudados (grado 2), pseudoanillos (grado 3) e EREFS-I cuando su 

puntuación superaba los 3 puntos. Sin embargo la especificidad 

disminuyó de forma considerable (<55%) para el resto de signos 

inflamatorios (exudados grado 1, edema y surcos), pero excedió el 80% 

para pseudoanillos grado 2, mucosa en papel crepé grado 1 y estenosis. 

Todo los valores se encuentran resumidos en la tabla 9.   
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Tabla 9. Rentabilidad diagnóstica de los signos endoscópicos de la 

clasificación EREFS en la predicción de actividad histológica. EREFS-I: 

EREFS inflamatorio; EREFS-F: EREFS fibroso.  

Clasificación 

EREFS 

Sensibilidad % 

(IC 95%) 

Especificidad % 

(IC 95%) 

VPP %  

(IC 95%) 

VPN %  

(IC 95%) 

Índice de 

Validez % 

(IC 95%) 

Surcos 

(Grado 0) 

34,05  

(26,96-41,15) 

49,09  

(34,97-63,21) 

69,23  

(59,20-79,26) 

18,12  

(11,60-24,64) 

37,50  

(31,17-43,83) 

Surcos 

(Grado 1) 

65,95  

(58,85-73,04) 

52,73  

(38,62-66,83) 

82,43  

(75,96-88,90) 

31,52  

(21,48-41,56) 

62,92  

(56,60-69,24) 

No exudados 

(Grado 0) 

60,54  

(53,23-67,85) 

14,55  

(4,32-24,77) 

70,44  

(63,03-77,85) 

9,88  

(2,76-16,99) 

50  

(43,47-56,53) 

Exudados 

(<10%) 

(Grado 1) 

60,54  

(53,23-67,85) 

14,55  

(4,32-24,77) 

70,44  

(63,03-77,85) 

9,88  

(2,76-16,99) 

50  

(43,47-56,53) 

Exudados 

(>10%) 

(Grado 2) 

14,59  

(9,24-19,95) 

96,36  

(90,51-100) 

93,10  

(82,16-100) 

25,12  

(19,03-31,21) 

33,33  

(27,16-39,51) 

Edema 

(Grado 0) 

21,62  

(15,42-27,82) 

69,09  

(55,97-82,21) 

70,18  

(57,42-82,93) 

20,77  

(14,61-26,92) 

32,50  

(26,37-38,63) 

Edema 

(Grado 1) 

78,38  

(72,18-84,58) 

30,91  

(17,79-44,03) 

79,23  

(73,08-85,39) 

29,82  

(17,07-42,58) 

67,50  

(61,37-73,63) 

Mucosa en 

papel crepé 

(Grado 0) 

80,54  

(74,57-86,52) 

16,36  

(5,68-27,05) 

76,41  

(70,19-82,63) 

20  

(7,20-32,80) 

65,83  

(59,62-72,04) 

Mucosa en 

papel Crepé 

(Grado 1) 

19,46  

(13,48-25,43) 

85,45  

(75,23-95,68) 

81,82  

(69,29-94,35) 

23,98  

(17,75-30,21) 

34,58  

(28,36-40,81) 

Pseudoanillos 

(Grado 0) 

65,95  

(58,85-73,04) 

36,36  

(22,74-49,99) 

77,71  

(70,88-84,54) 

24,10  

(14,29-33,90) 

59,17  

(52,74-65,59) 
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Clasificación 

EREFS 

Sensibilidad % 

(IC 95%) 

Especificidad % 

(IC 95%) 

VPP %  

(IC 95%) 

VPN %  

(IC 95%) 

Índice de 

Validez % 

(IC 95%) 

Pseudoanillos

(Grado 1)  

38,92  

(31,62-46,21) 

61,82  

(48,07-75,57) 

77,42  

(68,38-86,45) 

23,13  

(15,97-30,29) 

44,17  

(37,68-50,66) 

Pseudoanillos

(Grado 2) 

22,70  

(16,40-29,01) 

76,36  

(64,23-88,50) 

76,36  

(64,23-88,50) 

22,70  

(16,40-29,01) 

35  

(28,76-41,24) 

Pseudoanillos

(Grado 3) 

5,52  

(1,92-9,13) 

98,31  

(94,16-100) 

90,91  

(69,37-100) 

25,33  

(19,48-31,18) 

28,33  

(22,42-32,24) 

Estenosis 

(Grado 0) 

80,54  

(74,57-86,52) 

29,09  

(16,18-42) 

79,26  

(73,19-85,32) 

30,77  

(17,26-44,28) 

68,75  

(62,68-74,82) 

Estenosis 

(Grado 1) 

19,46  

(13,48-25,43) 

70,91  

(58-83,82) 

69,23  

(55,72-82,74) 

20,74  

(14,68-26,81) 

31,25  

(25,18-37,32) 

EREFS-I 

índice (0-1) 

26,49  

(19,86-33,12) 

43,64  

(29,62-57,65) 

61,25  

(49,95-72,55) 

15  

(9,15-20,85) 

30,42  

(24,39-36,45) 

EREFS-I 

índice (3-4) 

34,05  

(26,96-41,15) 

90,31  

(82,40-99,42) 

92,65  

(85,71-99,59) 

29,07  

(21,99-36,15) 

47,08  

(40,56-53,61) 

EREFS-F 

índice (0-1) 

30,81  

(23,89-37,73) 

65,45  

(51,98-78,93) 

75  

(64,61-85,39) 

21,95  

(15,31-28,59) 

38,75  

(32,38-45,12) 

EREFS-F 

índice (3-4) 

4,32  

(1,12-7,53) 

98,18  

(93,74-100) 

88,89  

(62,80-100) 

23,38  

(17,70-29,09) 

25,83  

(20,09-31,58) 

Total EREFS 

índice (0-1) 

16,76  

(11,10-22,41) 

69,09  

(55,97-82,21) 

64,58  

(50,01-79,15) 

19,79  

(13,90-25,69) 

28,75  

(22,82-34,68) 

Total EREFS 

índice (6-8) 

10,27  

(5,63-14,91) 

94,55  

(87,63-100) 

86,36  

(69,75-100) 

23,85  

(17,97-29,74) 

29,58  

(23,60-35,57) 
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Correlación	  entre	  la	  histología	  y	  la	  actividad	  clínica	  medida	  
mediante	  el	  índice	  ELSA	  
	  

Al analizar la relación entre el grado de infiltración eosinofílica 

(Eos/CGA) y la sintomatología de los pacientes, no se encontró una 

correlación significativa con la puntuación global de ELSA (Pearson=-

0,13; p=0,10) ni con la puntuación en cada uno de los síntomas, incluso 

analizando la relación por tramos de esófago (Tabla 10 y Figura 15). Sin 

embargo, al definir enfermedad activa con el punto de corte de más de 15 

Eos/CGA, se objetivó un descenso significativo en la puntuación de 

ELSA al comparar pacientes no tratados frente a no respondedores (18,25 

frente a 10,83; p=0,01) y éstos con pacientes en remisión (10,83 frente a 

5,70; p=0,01). Al analizar cómo se comportaron cada uno de los síntomas, 

objetivamos que a pesar de no alcanzar la remisión histológica, la disfagia 

y la pirosis presentaron una mejoría significativa en la puntuación, a 

diferencia del resto de síntomas que permanecieron constantes: disfagia 

(Grupo A 4,97 frente a Grupo B 2,73; p=0,02) y pirosis (Grupo A 2,59 

frente a Grupo B 0,90; p=0,009). Al comparar el subgrupo de pacientes no 

respondedores con aquellos que alcanzaron la remisión histológica, todos 

los síntomas mejoraron de forma significativa excepto los relacionados 

con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (pirosis, regurgitaciones, 

dolor torácico y epigastralgia) que permanecieron constantes. Además, en 
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estos síntomas, se objetivó una notable variabilidad en la puntuación con 

gran cantidad de valores extremos (Figura 16).  

Debido a que la disfagia fue el único síntoma que mejoró de 

forma independiente a la respuesta al tratamiento. Se optó por utilizar el 

Dysphagia Symptoms Score (DSS), otra herramienta específica para la 

evaluación de la disfagia utilizada en varias ocasiones para el análisis de 

síntomas de pacientes con EoE (105, 158, 159), objetivando el mismo 

fenómeno (Figura 17). 
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Tabla. 10. Correlación lineal entre el número de Eos/CGA y puntuación 

obtenida en el índice ELSA. 

Índice ELSA Eos/CGA promedio 

(Pearson; valor p) 

Eos/CGA proximal 

(Pearson; valor p) 

Eos/CGA distal 

(Pearson; valor p) 

ELSA Global - 0,13; 0,10 -0,09; 0,28 -0,14; 0,08 

Disfagia (A) - 0,08; 0,32 -0,04; 0,61 -0,09; 0,24 

Dolor torácico (B) -0,13; 0,10 -0,04; 0,55 -0,17; 0,06 

Nudo (C) -0,13; 0,10 -0,09; 0,23 -0,14; 0,09 

Regurgitaciones (D) -0,07; 0,37 -0,06; 0,47 0,07; 0,40 

Pirosis (E) -0,13; 0,09 -0,14; 0,08 -0,10; 0,20 

Epigastralgia (F) -0,14; 0,09 -0,07; 0,38 -0,16; 0,06 

Impactaciones (G) -0,07; 0,37 -0,03; 0,70 -0,09; 0,26 
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Figura 15. Correlación entre el número medio de Eos/CGA y puntuación 

en índice ELSA. 
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Figura 16. Comparación de la puntuación en ELSA en las diferentes fases 

de la enfermedad. (Test de la T-Student). 
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Figura 17. Evaluación de la disfagia mediante la escala Dysphagia 

Symptoms Score (DSS) en las diferentes fases de la enfermedad. (Test de 

la T de Student). 

 

  



	   160	  

Análisis	  de	  poblaciones	  celulares	  en	  pacientes	  con	  esofagitis	  
eosinofílica	  y	  sus	  diferencias	  con	  controles	  sanos	  	  
	  

Cuando se analizaron las distintas poblaciones celulares se 

observó que todas ellas permanecieron constantes en los tres tramos del 

esófago. Se determinó un recuento medio de Eos/CGA de 48,79 (66,38 ± 

71,25 Eos/mm2), La población de linfocitos CD3+ fue la que presentó un 

infiltrado de mayor cuantía con 76,96 CD3+/CGA (Nsr global 2,39 %). 

Los valores de las diferentes poblaciones celulares por tramos de esófago 

se encuentran resumidos en la tabla 11. A. 

Cuando se estudiaron las diferencias en cuanto al recuento 

celular de pacientes con EoE y pacientes controles sanos, se encontró 

como a parte del infiltrado inflamatorio eosinofílico (48,79 Eos/CGA 

frente a 0,50; p<0,001). Existían diferencias significativas en cuanto al 

recuento de otras poblaciones celulares. De este modo, los pacientes con 

EoE presentaron un recuento superior en las poblaciones linfocitarias 

CD3+ (Nrs 2,39 % frente a 0,32 %;p<0,001), CD4+ ( Nsr 0,81% frente a 

0,73%;p<0,001), CD8+ (Nsr 2,05% frente a 0,25%; p<0,001). La 

población de linfocitos B (CD20 +) y linfocitos T reguladores (FoxP3+) 

no presentaron diferencias significativas al igual que la población de 

células dendríticas presentadoras de antígeno (CD1a+). En cuanto a la 

población de mastocitos, se observó un predominio significativo en 
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pacientes con EoE (Nsr 0,30 % frente a 0,09 %; p<0,001), Los valores se 

encuentran resumidos en la tabla 11.B. 
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Tabla 11.A. Análisis de las poblaciones celulares por tramos de esófago 

en pacientes con EoE activa no tratada. *ANOVA 

Población celular Esófago 
proximal 

Esófago medio 
 

Esófago distal 
 

Valor de p* 

Eos/CGA 34,27 (41,05) 49,86 (49,83) 48,27 (50,30) 0,57 

Eos/mm2 59,61 (69,85) 67,04 (52,40) 65,89 (62,40) 0,10 

CD20/CGA 3 (2,05) 6,38 (9,16) 7,52 (11,91) 0,85 

CD20 % global 0,10 (0,08) 0,12 (0,14) 0,15 (0,18) 0,47 

CD20 % hot spot 0,19 (0,17) 0,19 (0,18) 0,79 (2,74) 0,41 

CD3/CGA 71,90 (25,92) 81,23 (37,70) 86,57 (38,80) 0,12 

CD3 % global 2,45 (1,82) 2,38 (1,79) 2,72 (1,80) 0,32 

CD3 % hot spot 4,03 (2,72) 3,89 (2,57) 3,89 (2,33) 0,82 

CD4/CGA 26,63 (12,82) 31 (20,01) 28,73 (16,98) 0,60 

CD4 % global 0,63 (0,84) 0,81 (0,83) 0,83 (0,84) 0,73 

CD4 % hot spot 1,04 (1,58) 1,09 (0,93) 1,08 (0,93) 0,61 

CD8/CGA 84,52 (34,73) 68,80 (32,20) 73,30 (33,85) 0,25 

CD8 % global 2,08 (1,52) 2,19 (1,44) 2,22 (1,50) 0,12 

CD8 % hot spot 3,40 (2,07) 3,14 (1,91) 3,30 (1,93) 0,27 

FoxP3/CGA 11,29 (7,83) 14,50 (13,92) 16,64 (9,70) 0,85 

FoxP3 % global 0,09 (0,06) 0,12 (0,07) 0,14 (0,04) 0,84 

FoxP3% hot spot 0,13 (0,08) 0,23 (0,25) 0,21 (0,08) 0,33 

CD1a/CGA 31,42 (16,92) 31,25 (15,12) 32,50 (17,31) 0,72 

CD1a % global 0,95 (0,49) 1,11 (1,10) 1,30 (1,10) 0,76 

CD1a % hot spot 2,01 (0,65) 1,85 (1,44) 1,92 (0,46) 0,78 

c-kit/CGA 19,70 (15,70) 24,55 (25,34) 26,35 (24,26) 0,42 

c-kit % global 0,35 (0,42) 0,37 (0,42) 0,34 (0,37) 0,85 

c-kit % hot spot 0,52 (0,50) 0,47 (0,43) 0,61 (0,47) 0,82 
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Tabla 11.B. Análisis comparativo de las poblaciones celulares de 

pacientes con EoE y controles sanos. *U de Mann Whitney. 

Población 

celular 

EoE Control 

sano 

Valor de 

p* 

Eosinófilos/CGA 48,79 (52,78) 0,50 (1,28) <0,001 

Eosinófilos/mm2 66,38 (71,25) 0,79 (2,00) <0,001 

CD20/CGA 6,02 (9,64) 1,86 (2,24) 0,009 

CD20 % global 0,12 (0,13) 0,06 (0,07) 0,107 

CD20 % hot spot 0,45 (1,82) 0,21 (0,22) 0,63 

CD3/CGA 76,96 (41,12) 24 (33,69) 0,02 

CD3 % global 2,39 (1,52) 1,42 (0,83) <0,001 

CD3 % hot spot 3,84 (2,28) 2,37 (1,54) 0,02 

CD4/CGA 29,14 (17,90) 22,92 (16,27) 0,26 

CD4 % global 0,81 (1,08) 0,23 (0,20) <0,001 

CD4 % hot spot 1,22 (1,39) 0,54 (0,39) 0,01 

CD8/CGA 77,15 (33,41) 35,62 (23,57) <0,001 

CD8 % global 2,05 (1,28) 0,74 (0,68) <0,001 

CD8 % hot spot 3,19 (1,79) 1,59 (1,68) 0,004 



	   164	  

Población 

celular 

EoE Control 

sano 

Valor de 

p* 

FoxP3/CGA 13,80 (12,14) 12,75 (10,68) 0,80 

FoxP3 % global 0,11 (0,06) 0,11 (0,02) 0,75 

FoxP3 % hot spot 0,20 (0,18) 0,18 (0,03) 0,54 

CD1a/CGA 33,56 (16,57) 29,14 (20,95) 0,41 

CD1a % global 1,25 (1,05) 1,35 (1,00) 0,75 

CD1a % hot spot 2,15 (1,61) 2,26 (1,34) 0,81 

c-kit/CGA 22,12 (20,99) 6,14 (5,54) <0,001 

c-kit % global 0,30 (0,32) 0,09 (0,05) <0,001 

c-kit % hot spot 0,50 (0,46) 0,16 (0,12) <0,001 
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Variación	  en	  las	  poblaciones	  celulares	  en	  base	  a	  la	  respuesta	  
histológica	  a	  terapias	  dietéticas	  
	  

Al someter a los pacientes a una dieta de exclusión de seis 

alimentos (DE6A) se observó que 77,3% (17/22) presentó una respuesta 

favorable, encontrando remisión completa (<5 Eos/CGA) en el 59,1% 

(13/22). Al comparar las diferentes poblaciones celulares de ambos 

subgrupos antes de recibir tratamiento (B0), se observó que la población 

de linfocitos CD4+ era superior en pacientes no respondedores con 

respecto a los respondedores (Nsr global 0,57 % frente a 1,55 %; p=0,02), 

encontrando más patentes estas diferencias en esófago proximal y medio. 

En el resto de poblaciones celulares no se encontraron diferencias 

significativas (Tablas 12 A,B,C). 
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Tabla 12,A,B,C. Poblaciones celulares en esófago proximal, medio y 

distal de pacientes con EoE respondedores y no respondedores antes de 

someterse a terapias dietéticas (B0). *U de Mann Whitney. 

A. Población celular  

Esófago proximal 

Respondedores No respondedores Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 29 (36,74) 52,20 (54,11) 0,41 

Eos/mm2 57,87 (69,87) 65,20 (77,73) 0,96 

CD20/CGA 3 (2,12) 3 (2,00) 0,87 

CD20 % global 0,10 (0,09) 0,10 (0,06) 1 

CD20 % hot spot 0,15 (0,14) 0,37 (0,22) 0,08 

CD3/CGA 73,70 (27,24) 64,25 (14,90) 0,41 

CD3 % global 2,30 (1,86) 3,08 (1,54) 0,23 

CD3 % hot spot 3,99 (2,80) 4,20 (2,76) 0,76 

CD4/CGA 27,25 (13,52) 23,33 (9,45) 0,71 

CD4 % global 0,45 (0,62) 1,39 (1,28) 0,03 

CD4 % hot spot 0,69 (0,57) 2,43 (3,32) 0,29 

CD8/CGA 86,33 (34,05) 77,75 (41,81) 0,66 

CD8 % global 2,08 (1,57) 2,06 (1,45) 0,81 

CD8 % hot spot 3,57 (2,23) 2,78 (1,30) 0,73 

FoxP3/CGA 10,53 (6,00) 13,75 (13,12) 0,70 

FoxP3 % global 0,08 (0,06) 0,15 (0,01) 0,40 

FoxP3% hot spot 0,13 (0,09) 0,17 (0,01) 0,80 

CD1a/CGA 32,76 (17,61) 25,75 (14,22) 0,46 

CD1a % global 1,02 (0,50) 0,67 (0,42) 0,38 

CD1a % hot spot 1,92 (1,23) 2,34 (3,07) 0,55 

c-kit/CGA 20,68 (17,26) 15,75 (6,75) 0,89 

c-kit % global 0,36 (0,44) 0,34 (0,33) 0,49 

c-kit % hot spot 0,51 (0,55) 0,53 (0,29) 0,55 
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B. Población celular  

Esófago medio 

Respondedores No respondedores Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 52,11 (53,62) 42,20 (37,91) 1 

Eos/mm2 71,41 (52,11) 48,50 (57,04) 0,36 

CD20/CGA 7,35 (9,97) 2,25 (0,95) 0,31 

CD20 % global 0,08 (0,08) 0,26 (0,27) 0,20 

CD20 % hot spot 0,19 (0,17) 0,20 (0,23) 1 

CD3/CGA 84,05 (40,94) 69,25 (15,77) 0,57 

CD3 % global 2,22 (1,86) 3,08 (1,45) 0,17 

CD3 % hot spot 3,98 (2,86) 3,51 (0,64) 0,57 

CD4/CGA 32,60 (22,29) 25 (4,76) 0,81 

CD4 % global 0,56 (0,66) 1,82 (0,70) 0,005 

CD4 % hot spot 0,92 (0,82) 1,79 (1,15) 0,09 

CD8/CGA 71,87 (34,32) 56,50 (20,61) 0,494 

CD8 % global 2,12 (1,53) 2,49 (1,18) 0,892 

CD8 % hot spot 3,19 (2,14) 2,93 (0,52) 0,79 

FoxP3/CGA 13,66 (12,84) 17 (16,87) 0,77 

FoxP3 % global 0,10 (0,06) 0,19 (0,01) 0,14 

FoxP3% hot spot 0,22 (0,28) 0,27 (0,07) 0,32 

CD1a/CGA 33,75 (15,64) 21,25 (7,58) 0,09 

CD1a % global 0l97 (0,66) 1,69 (2,23) 1 

CD1a % hot spot 1,89 (1,27) 1,73 (2,24) 0,43 

c-kit/CGA 25,41 (27,52) 19,66 (1,52) 0,47 

c-kit % global 0,35 (0,43) 0,43 (0,36) 0,47 

c-kit % hot spot 0,48 (0,46) 0,39 (0,23) 0,55 
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C. Población celular  

Esófago distal 

Respondedores No respondedores Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 51,76 (53,14) 36,40 (41,92) 0,59 

Eos/mm2 69,86 (64,67) 51 (58,91) 0,35 

CD20/CGA 8,52 (13,05) 3,25 (2,62) 0,63 

CD20 % global 0,13 (0,15) 0,23 (0,27) 0,41 

CD20 % hot spot 0,92 (3,05) 0,20 (0,27) 0,76 

CD3/CGA 90,47 (41,94) 70 (14,14) 0,31 

CD3 % global 2,77 (1,95) 2,50 (1,10) 0,96 

CD3 % hot spot 3,73 (2,22) 4,54 (3,05) 0,76 

CD4/CGA 30,33 (18,61) 22,75 (7,27) 0,59 

CD4 % global 0,67 (0,73) 1,44 (1,10) 0,17 

CD4 % hot spot 0,96 (0,90) 1,53 (1,05) 0,29 

CD8/CGA 74,06 (37,37) 70,25 (16,13) 0,82 

CD8 % global 2,35 (1,64) 1,73 (0,58) 0,75 

CD8 % hot spot 3,35 (2,13) 3,06 (0,85) 0,96 

FoxP3/CGA 16,30 (7,24) 17,50 (15,80) 0,73 

FoxP3 % global 0,12 (0,03) 0,19 (0,01) 0,40 

FoxP3% hot spot 0,20 (0,09) 0,27 (0,07) 0,40 

CD1a/CGA 33,50 (18,18) 28,50 (14,79) 0,43 

CD1a % global 1,21 (0,77) 1,67 (2,11) 0,82 

CD1a % hot spot 1,87 (1,21) 2,11 (2,47) 0,75 

c-kit/CGA 27,52 (26,03) 19,66 (9,60) 1 

c-kit % global 0,36 (0,39) 0,24 (0,08) 0,92 

c-kit % hot spot 0,59 (0,48) 0,69 (0,47) 0,76 
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Cuando se analizó la variación en el infiltrado inflamatorio en 

base a la respuesta al tratamiento, se observó que en respondedores, de 

forma paralela al descenso de eosinófilos, se objetivó una disminución en 

el infiltrado de linfocitos CD8+, sobre todo en esófago proximal y medio, 

pero de forma global no llego a alcanzar un descenso significativo. Sin 

embargo, los linfocitos CD20+, CD3+ y los mastocitos (c-kit+) alcanzan 

un descenso significativo, predominantemente en esófago distal. El resto 

de poblaciones celulares, aunque presentan una disminución, esta no llega 

a alcanzar la significación estadística (Tablas 13 A,B,C). Sin embargo, en 

pacientes no respondedores no se objetiva descenso en ninguna población 

(Tablas 14 A,B,C). 
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Tabla 13 A,B,C. Variación de las poblaciones celulares de esófago 

proximal, medio y distal en pacientes respondedores a terapia dietética, * 

Rangos de Wilcoxon. 

A. Población celular Esófago proximal Biopsia 0 Biopsia 1 Valor de p* 

 

Eosinófilos/CGA 30,50 (37,41) 2,40 (4,35) 0,004 

Eosinófilos/mm2 60,53 (71,48) 3,75 (10,92) 0,06 

CD20/CGA 3,06 (2,18) 1,84 (2,23) 0,07 

CD20 % global 0,10 (0,08) 0,10 (0,16) 0,46 

CD20 % hot spot 0,16 (0,14) 0,06 (0,18) 0,02 

CD3/CGA 72,37 (27,55) 51,71 (25,05) 0,01 

CD3 % global 2,35 (1,94) 1,85 (2,01) 0,43 

CD3 % hot spot 4,02 (2,89) 2,25 (2,09) 0,06 

CD4/CGA 27,20 (14,00) 19,28 (11,31) 0,15 

CD4 % global 0,46 (0,64) 0,31 (0,46) 0,46 

CD4 % hot spot 0,71 (0,58) 0,74 (1,33) 0,34 

CD8/CGA 86,64 (35,32) 58,23 (32,39) 0,06 

CD8 % global 2,17 (1,60) 0,95 (0,83) 0,01 

CD8 % hot spot 3,69 (2,26) 1,91 (1,36) 0,07 

FoxP3/CGA 11,41 (5,33) 12,33 (13,39) 0,44 

FoxP3 % global 0,99 (0,55) 0,57 (0,44) 0,23 

FoxP3% hot spot 0,14 (0,08) 0,14 (0,12) 0,61 

CD1a/CGA 33,68 (17,76) 28,60 (22,58) 0,31 

CD1a % global 0,97 (0,48) 0,86 (0,62) 0,47 

CD1a % hot spot 1,84 (1,22) 1,56 (1,13) 0,39 

c-kit/CGA 22,06 (16,93) 11,07 (9,48) 0,06 

c-kit % global 0,38 (0,45) 0,11 (0,12) 0,17 

c-kit % hot spot 0,55 (0,55) 0,14 (0,15) 0,03 
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B. Población celular Esófago medio Biopsia 0 Biopsia 1 Valor de p* 

 

Eosinófilos/CGA 55,20 (56,32) 1,13 (2,41) 0,001 

Eos/mm2 78,46 (51,46) 3,14 (4,80) 0,001 

CD20/CGA 5,80 (7,10) 2,50 (2,87) 0,058 

CD20 % global 0,08 (0,09) 0,04 (0,12) 0,09 

CD20 % hot spot 0,20 (0,17) 0,09 (0,20) 0,21 

CD3/CGA 73,93 (34,02) 59,45 (22,40) 0,09 

CD3 % global 2,25 (1,97) 1,47 (1,35) 0,05 

CD3 % hot spot 3,88 (2,78) 2,72 (2,02) 0,02 

CD4/CGA 27,23 (17,62) 22,23 (11,69) 0,18 

CD4 % global 0,58 (0,70) 0,39 (0,48) 0,20 

CD4 % hot spot 0,89 (0,83) 0,84 (1,32) 0,38 

CD8/CGA 66,92 (31,99) 65,76 (31,02) 0,63 

CD8 % global 1,98 (1,58) 1,04 (0,86) 0,055 

CD8 % hot spot 2,91 (2,06) 2,28 (2,08) 0,38 

FoxP3/CGA 10,50 (5,66) 11,66 (11,49) 0,26 

FoxP3 % global 0,09 (0,06) 0,09 (0,07) 0,46 

FoxP3% hot spot 0,13 (0,11) 0,16 (0,18) 0,71 

CD1a/CGA 32,92 (13,57) 32,14 (16,13) 0,87 

CD1a % global 0,97 (0,69) 1,13 (0,63) 0,15 

CD1a % hot spot 1,89 (1,28) 1,99 (1,08) 0,71 

c-kit/CGA 28,66 (27,72) 14,16 (14,54) 0,09 

c-kit % global 0,40 (0,44) 0,14 (0,13) 0,15 

c-kit % hot spot 0,55 (0,45) 0,29 (0,30) 0,18 
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C. Población celular Esófago distal Biopsia 0 Biopsia 1 Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 52,73 (55,84) 1,26 (2,76) 0,001 

Eo/mm2 72,38 (67,68) 4,14 (7,10) 0,002 

CD20/CGA 8,00 (13,38) 1,42 (1,69) 0,03 

CD20 % global 0,14 (0,16) 0,02 (0,02) 0,003 

CD20 % hot spot 1,02 (3,24) 0,02 (0,02) 0,002 

CD3/CGA 92,00 (44,57) 55,42 (37,12) 0,001 

CD3 % global 2,70 (1,96) 0,89 (0,74) 0,005 

CD3 % hot spot 3,74 (2,71) 1,52 (1,18) 0,003 

CD4/CGA 29,15 (19,75) 23,23 (12,01) 0,47 

CD4 % global 0,69 (0,78) 0,43 (0,47) 0,79 

CD4 % hot spot 1,01 (0,95) 0,59 (0,63) 0,21 

CD8/CGA 70,35 (37,84) 53,53 (34,80) 0,19 

CD8 % global 2,32 (1,73) 1,38 (1,00) 0,17 

CD8 % hot spot 3,36 (2,19) 2,64 (2,16) 0,50 

FoxP3/CGA 17,11 (7,18) 8,92 (8,54) 0,02 

FoxP3 % global 0,13 (0,03) 0,05 (0,05) 0,11 

FoxP3% hot spot 0,20 (0,09) 0,10 (0,11) 0,24 

CD1a/CGA 32,50 (18,77) 34,92 (22,02) 0,53 

CD1a % global 1,23 (0,80) 1,01 (0,81) 0,22 

CD1a % hot spot 1,92 (1,24) 1,89 (1,76) 0,24 

c-kit/CGA 29,73 (26,70) 12,45 (15,58) 0,06 

c-kit % global 0,38 (0,41) 0,10 (0,10) 0,02 

c-kit % hot spot 0,59 (0,46) 0,20 (0,26) 0,06 
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Tabla 14 A,B,C. Variación en las poblaciones celulares de esófago 

proximal, medio y distal de pacientes no respondedores a terapias 

dietéticas, *Rangos de Wilcoxon. 

A. Población celular Esófago proximal Biopsia 0 Biopsia 1 Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 52,20 (54,11) 55,40 (83,04) 0,89 

Eos/mm2 65,20 (77,73) 100 (136,93) 0,27 

CD20/CGA 3 (2,00) 2,25 (1,50) 0,15 

CD20 % global 0,10 (0,06) 0,10 (0,06) 0,10 

CD20 % hot spot 0,37 (0,22) 0,37 (0,22) 0,10 

CD3/CGA 64,25 (14,90) 68,20 (33,86) 0,46 

CD3 % global 3,08 (1,54) 0,87 (0,62) 0,06 

CD3 % hot spot 4,20 (2,76) 1,86 (0,95) 0,06 

CD4/CGA 23,33 (9,45) 18,60 (15,32) 0,10 

CD4 % global 1,39 (1,28) 0,25 (0,26) 0,14 

CD4 % hot spot 2,43 (3,32) 0,19 (0,24) 0,06 

CD8/CGA 77,75 (42,81) 28,80 (20,76) 0,06 

CD8 % global 2,06 (1,45) 0,95 (0,72) 0,14 

CD8 % hot spot 2,78 (1,30) 0,92 (0,60) 0,14 

FoxP3/CGA 13,75 (13,12) 24,50 (13,32) 0,10 

FoxP3 % global 0,15 (0,01) 0,24 (0,18) 0,24 

FoxP3% hot spot 0,17 (0,17) 0,31 (0,23) 0,32 

CD1a/CGA 25,75 (14,22) 38,40 (12,93) 0,46 

CD1a % global 0,67 (0,42) 2,04 (1,36) 0,14 

CD1a % hot spot 2,34 (3,07) 3,24 (1,57) 0,71 

c-kit/CGA 15,75 (6,75) 14,33 (10,50) 0,65 

c-kit % global 0,34 (0,33) 0,15 (0,15) 0,10 

c-kit % hot spot 0,53 (0,29) 0,16 (0,14) 0,10 
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B. Población celular Esófago medio Biopsia 0 Biopsia 1 Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 42,20 (37,91) 53 (83,93) 1 

Eos/mm2 48,50 (57,04) 76,60 (128,76) 0,59 

CD20/CGA 2,25 (0,95) 4,00 (3,00) 0,65 

CD20 % global 0,26 (0,27) 0,02 (0,02) 0,14 

CD20 % hot spot 0,20 (0,23) 0,03 (0,02) 0,46 

CD3/CGA 69,25 (15,77) 86,75 (26,93) 1 

CD3 % global 3,08 (1,45) 0,98 (0,51) 0,18 

CD3 % hot spot 3,51 (0,64) 2,40 (1,11) 0,18 

CD4/CGA 25 (4,76) 18 (17,42) 0,10 

CD4 % global 1,82 (0,70) 0,26 (0,26) 0,06 

CD4 % hot spot 1,79 (1,15) 0,21 (0,18) 0,06 

CD8/CGA 56,50 (20,61) 51,33 (10,26) 0,18 

CD8 % global 2,49 (1,18) 0,93 (0,32) 0,18 

CD8 % hot spot 2,93 (0,52) 1,31 (0,78) 0,18 

FoxP3/CGA 17 (16,87) 9,5 (8,02) 0,18 

FoxP3 % global 0,19 (0,01) 0,05 (0,07) 0,10 

FoxP3% hot spot 0,27 (0,07) 0,06 (0,07) 0,11 

CD1a/CGA 21,25 (7,58) 40,75 (12,94) 0,10 

CD1a % global 1,69 (2,22) 1,46 (1,14) 1 

CD1a % hot spot 1,73 (2,24) 2,58 (1,65) 1 

c-kit/CGA 19,66 (1,52) 13,66 (13,50) 0,65 

c-kit % global 0,43 (0,36) 0,11 (0,17) 0,18 

c-kit % hot spot 0,39 (0,23) 0,14 (0,16) 0,65 
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C. Población celular Esófago distal Biopsia 0 Biopsia 1 Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 36,40 (41,92) 105 (84,50) 0,22 

Eos/mm2 51,00 (58,91) 172,40 (144,07) 0,46 

CD20/CGA 3,25 (2,62) 4,25 (1,89) 0,65 

CD20 % global 0,23 (0,27) 0,24 (0,43) 1 

CD20 % hot spot 0,20 (0,27) 0,04 (0,01) 0,28 

CD3/CGA 70 (14,14) 108,40 (16,78) 0,06 

CD3 % global 2,50 (1,10) 2,37 (1,79) 1 

CD3 % hot spot 4,54 (3,05) 3,89 (2,53) 0,71 

CD4/CGA 22,75 (7,27) 27,60 (10,92) 1 

CD4 % global 1,44 (1,10) 0,37 (0,23) 0,14 

CD4 % hot spot 1,53 (1,05) 0,50 (0,27) 0,14 

CD8/CGA 70,25 (16,13) 111 (94,42) 0,18 

CD8 % global 1,73 (0,58) 1,50 (1,42) 0,65 

CD8 % hot spot 3,06 (0,85) 2,46 (2,66) 0,65 

FoxP3/CGA 17,50 (15,80) 20,00 (8,36) 0,10 

FoxP3 % global 0,19 (0,01) 0,15 (0,01) 0,80 

FoxP3% hot spot 0,27 (0,07) 0,18 (0,02) 0,67 

CD1a/CGA 28,50 (14,79) 42,75 (19,92) 0,59 

CD1a % global 1,67 (2,11) 1,53 (1,03) 1 

CD1a % hot spot 2,11 (2,47) 3,82 (2,25) 0,59 

c-kit/CGA 19,66 (9,60) 19,50 (21,37) 0,65 

c-kit % global 0,24 (0,08) 0,18 (0,19) 0,65 

c-kit % hot spot 0,69 (0,47) 0,24 (0,28) 0,18 
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Variabilidad	  en	  las	  poblaciones	  celulares	  en	  la	  fase	  de	  
reactivación	  de	  la	  enfermedad	  	  
	  

En el subgrupo de 17 pacientes que respondió al tratamiento se 

estudió la variación en las poblaciones celulares en la fase de reactivación 

de la enfermedad tras exponer a los pacientes al alérgeno alimentario 

causante de la enfermedad. 

En esta fase (B2) se observó un incremento generalizado de 

todas las poblaciones celulares. Si bien es cierto, al igual que ocurriera en 

la fase de inactivación de la enfermedad (B1), el esófago distal fue el área 

en la que se registró mayor variabilidad, objetivándose un ascenso 

significativo en las poblaciones de linfocitos CD20+ (Nsr global 0,02% 

(B1) frente a 0,10% (B2); p=0,005), CD3+ (Nsr global 0,89% (B1) frente 

a 11,57% (B2); p=0,006) y Mastocitos (C-Kit) (Nsr global 0,10% (B1) 

frente a 0,34% (B2); p=0,03). En el resto de poblaciones no se encontró 

variación significativa, y sus valores se encuentran resumidos en las 

tablas 15 A, B, C. 
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Tabla 15 A,B,C. Variación en las poblaciones celulares durante la fase de 

reactivación de la enfermedad (B2). 

A. Población celular Esófago proximal Biopsia 1 Biopsia 2 

 

Valor de p 

 

Eosinófilos/CGA 2,40 (4,35) 57,15 (77,16) 0,008 

Eosinófilos/mm2 3,75 (10,92) 54,92 (76,88) 0,015 

CD20/CGA 1,84 (2,23) 5,81 (8,51) 0,52 

CD20 % global 0,10 (0,16) 0,17 (0,17) 0,38 

CD20 % hot spot 0,06 (0,18) 1,77 (2,56) 0,09 

CD3/CGA 51,71 (25,05) 75,50 (34,43) 0,01 

CD3 % global 1,85 (2,01) 2,05 (1,66) 0,44 

CD3 % hot spot 2,25 (2,09) 2,95(1,66) 0,12 

CD4/CGA 19,28 (11,31) 39,29 (23,47) 0,01 

CD4 % global 0,31 (0,46) 0,70 (0,65) 0,051 

CD4 % hot spot 0,74 (1,33) 0,85 (0,60) 0,15 

CD8/CGA 58,23 (32,39) 69,50 (40,66) 0,79 

CD8 % global 0,95 (0,83) 1,19 (0,68) 0,21 

CD8 % hot spot 1,91 (1,36) 2,24 (1,55) 0,57 

FoxP3/CGA 12,33 (13,39) 17,53 (16,38) 0,68 

FoxP3 % global 0,57 (0,44) 0,27 (0,31) 0,17 

FoxP3% hot spot 0,14 (0,12) 0,30 (0,35) 0,95 

CD1a/CGA 28,60 (22,58) 24,55 (8,93) 0,44 

CD1a % global 0,86 (0,62) 1,39 (0,81) 0,11 

CD1a % hot spot 1,56 (1,13) 2,10 (1,77) 0,13 

c-kit/CGA 11,07 (9,48) 29,53 (25,55) 0,04 

c-kit % global 0,11 (0,12) 0,43 (0,67) 0,06 

c-kit % hot spot 0,14 (0,15) 0,73 (1,23) 0,08 
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B. Población celular Esófago medio Biopsia 1 Biopsia 2 Valor de p 

Eosinófilos/CGA 1,13 (2,41) 62,23 (81,19) 0,003 

Eos/mm2 3,14 (4,80) 84,08 (108,47) 0,007 

CD20/CGA 2,50 (2,87) 9,50 (16,93) 0,12 

CD20 % global 0,04 (0,12) 0,43 (1,09) 0,051 

CD20 % hot spot 0,09 (0,20) 0,23 (0,38) 0,09 

CD3/CGA 59,45 (22,40) 82,92 (48,43) 0,31 

CD3 % global 1,47 (1,35) 9,24 (24,34) 0,11 

CD3 % hot spot 2,72 (2,02) 3,42 (3,06) 0,37 

CD4/CGA 22,23 (11,69) 45,66 (34,99) 0,19 

CD4 % global 0,39 (0,48) 4,44 (12,78) 0,051 

CD4 % hot spot 0,84 (1,32) 1,21 (0,87) 0,13 

CD8/CGA 65,76 (31,02) 74,81 (42,65) 0,44 

CD8 % global 1,04 (0,86) 12,69 (37,25) 0,06 

CD8 % hot spot 2,28 (2,08) 2,46 (1,76) 0,42 

FoxP3/CGA 11,66 (11,49) 17,45 (9,26) 0,21 

FoxP3 % global 0,09 (0,07) 2,16 (6,58) 0,37 

FoxP3% hot spot 0,16 (0,18) 0,26 (0,15) 0,26 

CD1a/CGA 32,14 (16,13) 36,90 (15,78) 0,33 

CD1a % global 1,13 (0,63) 4,39 (10,50) 0,11 

CD1a % hot spot 1,99 (1,08) 1,99 (1,44) 0,64 

c-kit/CGA 14,16 (14,54) 29,46 (18,92) 0,059 

c-kit % global 0,14 (0,13) 3,22 (8,81) 0,01 

c-kit % hot spot 0,29 (0,30) 0,57 (0,41) 0,06 
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C. Población celular Esófago distal Biopsia 1 Biopsia 2 Valor de p* 

Eosinófilos/CGA 1,26 (2,76) 55,46 (38,11) 0,001 

Eos/mm2 4,14 (7,10) 74,30 (68,52) 0,002 

CD20/CGA 1,42 (1,69) 8 (11,67) 0,003 

CD20 % global 0,02 (0,02) 0,10 (0,06) 0,005 

CD20 % hot spot 0,02 (0,02) 0,20 (0,29) 0,007 

CD3/CGA 55,42 (37,12) 79,38 (34,29) 0,08 

CD3 % global 0,89 (0,74) 11,57 (34,10) 0,006 

CD3 % hot spot 1,52 (1,18) 2,71 (1,73) 0,02 

CD4/CGA 23,23 (12,01) 43,54 (27,35) 0,09 

CD4 % global 0,43 (0,47) 0,83 (0,63) 0,03 

CD4 % hot spot 0,59 (0,63) 1,11 (1,00) 0,17 

CD8/CGA 53,53 (34,80) 59,16 (29,07) 0,48 

CD8 % global 1,38 (1,00) 0,89 (0,62) 0,37 

CD8 % hot spot 2,64 (2,16) 1,41 (1,26) 0,13 

FoxP3/CGA 8,92 (8,54) 23,77 (14,55) 0,02 

FoxP3 % global 0,05 (0,05) 0,17 (0,16) 0,40 

FoxP3% hot spot 0,10 (0,11) 0,31 (0,23) 0,06 

CD1a/CGA 34,92 (22,02) 31,91 (16,35) 0,02 

CD1a % global 1,01 (0,81) 1,27 (0,82) 0,72 

CD1a % hot spot 1,89 (1,76) 1,78 (1,29) 0,32 

c-kit/CGA 12,45 (15,58) 36,53 (18,93) 0,65 

c-kit % global 0,10 (0,10) 0,34 (0,21) 0,03 

c-kit % hot spot 0,20 (0,26) 0,55 (0,34) 0,01 
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Análisis	  de	  la	  respuesta	  inflamatoria	  en	  base	  al	  alimento	  
causante	  de	  la	  enfermedad	  
	  

De los 17 pacientes respondedores el 52,9% (9/17) presentó un 

único alimento responsable de la enfermedad, en el 41,2% (7/17) se 

encontraron 2 alimentos y tan sólo en 1 caso se encontraron 3 alimentos.  

Cuando se analizó el tipo de alimento, se objetivó como la leche 

fue el alimento más frecuentemente involucrado, encontrándose en el 

64,7% (11/17), seguido de cereales (47,1%; 8/17), huevo (17,6%; 3/17), 

legumbres (11,8%; 2/17). Los frutos secos y el pescado, tan sólo se vieron 

involucrados en 1 caso cada uno (5,9 %) (Figura 18). 
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Figura 18. Alimentos involucrados en la respuesta inflamatoria de la 

EoE. 
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Influencia	  del	  alimento	  causante	  en	  la	  expresión	  de	  la	  respuesta	  
inflamatoria	  
	  

Se estudió la sobreexpresión de las distintas poblaciones 

celulares en base al alimento causante de la enfermedad, no encontrando 

predominio significativo de unas poblaciones sobre otras en base a este 

criterio. Sin embargo, se objetivó una tendencia a la sobreexpresión de 

CD20 en el paciente cuyo alimento causante fue el pescado (0,16 vs 0,10; 

p=0,38), al igual en FoxP3 en los pacientes sensibilizados a frutos secos 

(0,10 frente a 0,001; p=0,43). Llama la atención un descenso en la 

expresión de CD20, CD3, CD4, CD8 en los pacientes sensibilizados a 

huevo y legumbres (Figura 19). 
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Figura 19. Poblaciones celulares en base al alimento causante de la 

enfermedad (*Test de U de Mann-Whitney).  
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Estudio	  de	  los	  fenómenos	  de	  remodelación	  en	  la	  pared	  del	  
esófago	  
	  

Se estudió la variación en los signos de fibrosis presentes en las 

biopsias tomadas antes y después de recibir tratamiento, en los 17 

pacientes que respondieron a dietas. A este respecto, no se detectó una 

variación significativa en la presencia fenómenos de remodelación antes y 

después de tratamiento, aunque sí se objetivó una tendencia a la 

resolución de los mismos (ausencia de fibrosis/fibrosis leve: 13,73% en 

B0 frente a 17,63% en B1 y fibrosis moderada-severa: 41,20 % en B0 

frente a 9,83% en B1). Hay que señalar que la imposibilidad de analizar 

estos signos fue extremadamente alta en ambas fases (45,13% en B0 y 

72,56% en B1) (Figura 20). 
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Figura 20. Porcentaje de fibrosis antes (B0) y después del tratamiento 

(B1) en pacientes respondedores. *Prueba de McNemar. 
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Se estudió la influencia de las diferentes poblaciones celulares 

sobre la aparición de signos de fibrosis. Debido a elevada tasa de pérdida 

de estos signos en B1, se optó por analizar tan sólo las biopsias basales 

(B0).  

Este análisis demostró como la presencia de fibrosis se vió 

relacionada de forma significativa con el número de Eos/mm2. La mayor 

parte  de poblaciones celulares analizadas también mostraron una relación 

significativa con el desarrollo de fenómenos de remodelación, a excepción 

de las células dendríticas (CD1a) y linfocitos T reguladores (FoxP3) 

(Figura 21).  
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Figura 21. Relación entre las poblaciones celulares y el desarrollo de 

signos de fibrosis en la lámina propia. *Test de ANOVA. 
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El otro fenómeno de remodelación que se estudió fue la 

hiperplasia de la basal del epitelio, encontrando como este signos aparecía 

de forma más acusada en condiciones de actividad histológica (hiperplasia 

basal severa: 0% en ausencia de actividad frente a 18% en condiciones de 

actividad; p<0,001) (Figura 22).  
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Figura 22. Relación de la hiperplasia basal epitelial con la actividad 

histológica de EoE.  
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Rentabilidad	  diagnóstica	  de	  los	  signos	  endoscópicos	  de	  
esofagitis	  eosinofílica	  para	  la	  monitorización	  de	  la	  actividad	  
histológica.	  
	  

En la presente tesis doctoral se presenta el primer estudio que 

evalúa de forma multicéntrica, la rentabilidad diagnóstica de EREFS en la 

predicción de la actividad histológica de la EoE tanto de forma basal 

como tras intervenciones terapéuticas. 

El primer dato interesante que subyace de los resultados del 

estudio es la falta de capacidad de EREFS para determinar la actividad 

histológica de la EoE. De este modo, fraccionando las puntuaciones 

obtenidas en el índice, cuando la puntuación fue de 0 a 1 puntos, la 

especificidad para determinar actividad fue inferior al 70%, mejorando 

hasta el 95% cuando la puntuación se encontraba entre 6 y 8 puntos. Sin 

embargo, las cifras de sensibilidad no superaron el 17% y el índice de 

validez permaneció por debajo del 30 % en ambos casos.  

La clasificación de los signos endoscópicos de la enfermedad en 

base a la actividad inflamatoria y sus manifestaciones clínicas, ha hecho 

que esta sea dividida en fenotipos: inflamatorio, mixto y estenosante. Sin 

embargo, sin pocos los estudios que profundizan acerca de esta 

interrelación (88). Lo que sí parece claro, es que el factor tiempo y el 

factor remodelación son claves en las manifestaciones clínicas y 

endoscópicas de la EoE (Figura 23). 
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Figura 23. Relación entre la edad de los pacientes y el desarrollo de 
estenosis de esófago. (Modificado de Dellon ES y cols. (88)). 
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Para comprobar si la clasificación en fenotipos se ajusta al uso de la escala 

EREFS,  se optó por dividir la esta escala en dos subclasificaciones 

atendiendo a la presencia de los signos endoscópicos: 

• EREFS-I: surcos, edema y exudados.  

• EREFS-F: estenosis, anillos y fragilidad mucosa.  

Con esta subdivisión, no encontramos una correlación significativa 

entre la edad de los pacientes y la puntuación en EREFS-F (Rho de 

Spearman=0,07; p=0,33), pero debemos tener en cuenta que la totalidad 

de la población analizada es población adulta, y que el dato de tiempo de 

evolución de la enfermedad no fue recogido en la base de datos. 

Cuando se analizó la rentabilidad diagnóstica signo por signo, 

se encontró que tan sólo la presencia exudados (grado 2) como signo 

inflamatorio alcanzó una especificidad y un valor predictivo positivo en 

torno al 95%, a diferencia de lo obtenido al analizar la presencia de surcos 

longitudinales y edema, los cuales presentaron cifras de especificidad 

inferiores al 55% con valores predictivos positivos en torno al 80%. De 

hecho, hasta en el 50 % de los individuos con EoE en remisión se 

encontraron surcos longitudinales y hasta en un 70 % edema (tabla 7 y 

figura 22). La buena capacidad de los exudados para predecir la actividad 

histológica y la correlación positiva entre su presencia y el número de 

Eos/CGA (Figura 13 A),  corrobora lo anteriormente publicado, donde 
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esta manifestación endoscópica se relaciona con la presencia de 

microabscesos eosinófilos en el epitelio esofágico (143, 144). La 

correlación entre exudados y microabscesos supuso que existiera una 

correlación positiva entre el pico de Eos/CGA y Eos/mm2 y la puntuación 

en EREFS-I. Sin embargo, fue llamativo como no se detectó correlación 

entre Eos/mm2 y EREFS global, probablemente influenciado por los 

signos de remodelación, que presentaron a su vez una correlación negativa 

(Figura 13 B).  

Desafortunadamente, la aparición de exudados se ve limitada a 

un 35% (tabla 5), cifra que coincide con lo anteriormente publicado (50, 

87, 88), por tanto basar el diagnostico de actividad en su presencia no 

parece ser una estrategia adecuada (VPN del 9 % en exudados grado 1 y 

del 25% en exudados grado 2).  

 Por otro lado, la existencia del edema y los surcos 

longitudinales en pacientes con EoE en remisión lleva a pensar que ambos 

signos pueden formar parte tanto de fenómenos inflamatorios como 

fenómenos de remodelación y fibrosis como corrobora un estudio 

realizado sobre población pediátrica (161) y que no se constata en otros 

estudios, donde ambos signos se incluyen dentro de las manifestaciones 

inflamatorias de la enfermedad (87,88). Cabe destacar que la visualización 

del edema fue sensiblemente superior a lo publicado previamente, donde 
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se detecta tan sólo del 12 al 44% de los casos (50,88). Esta diferencia 

notable podría explicarse por el entrenamiento realizado por los 

participantes en el estudio mediante la visualización de un atlas, previo a 

la realización de las endoscopias.  

Sorprendentemente, la presencia de mucosa en papel crepé y 

pseudoanillos con estenosis severa (grado 3) alcanzaron cifras de 

especificidad y valor predictivo positivo equiparables a las obtenidas con 

los exudados grado 2. Lo cual contradice lo determinado por estudios 

previos, donde la estenosis y el papel crepé se describen únicamente como 

signos macroscópicos de remodelación (87). Es posible que en ambos 

casos, a parte del evidente papel que juega la fibrosis en su aparición 

(pérdida de calibre del esófago y pérdida de elasticidad), un componente 

inflamatorio remarque más aun su presencia.  
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Figura 24. Discordancia entre los hallazgos endoscópicos (EREFS) y la 

actividad histológica. A y B: paciente con EoE activa (>50 Eos/CGA). 

Con endoscopia de alta definición con luz blanca (LB-HD) (A) se observó 

un intenso edema con surcos longitudinales marcados, insinuando 

exudados que fueron más evidentes con cromoendoscopia virtual Iscan-3 

(Cromo-V) (B) (EREFS=3 (surcos 1/edema 1/exudados 1). C y D: 

paciente con EoE en remisión (< 5 Eos/CGA) LB-HD y Cromo-V 

demostraron la presencia de edema y surcos (EREFS=3 (surcos 1/edema 

1/anillo 1). E y F: paciente sano donde se aprecian claras diferencias con 

los otros dos casos tanto con LB-HD como con Cromo-V (ausencia de 

edema, surcos y cualquier otra alteración sugestiva de EoE).  
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Otro aspecto interesante a destacar, es que ninguna endoscopia 

fue informada como normal (EREFS=0), lo cual demuestra como una 

descripción sistematizada de los hallazgos endoscópicos favorece la 

detección de los mismos. Este hecho pone de manifiesto lo que puede ser 

la mayor contribución de EREFS al diagnóstico de EoE (descripción 

normalizada de los hallazgos endoscópicos). Esta afirmación subyace 

también, a raíz de los resultados de un reciente meta-análisis donde se 

observa que tan sólo un 7% de las endoscopias realizadas en estudios 

prospectivos son descritas como normales, a diferencia de los detectado 

en estudios retrospectivos donde esta cifra alcanza hasta el 20% (50). 

Los resultados obtenidos al analizar la correlación entre los hallazgos 

endoscópicos e histológicos de la EoE, desvela la compleja relación entre 

la actividad histológica de la enfermedad (tanto inflamatoria como de 

remodelación) y sus manifestaciones macroscópicas que hace que la 

clasificación endoscópica en fenotipos “estancos” sea algo cuestionable. 

De este modo, ninguno de los signos endoscópicos, así como las 

puntuaciones obtenidas en EREFS tanto globales como fraccionadas, 

alcanzan la suficiente rentabilidad diagnóstica en la determinación de 

actividad histológica como para obviar la biopsia como herramienta 

esencial en la monitorización la enfermedad.  
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Correlación	  entre	  la	  actividad	  clínica	  de	  la	  esofagitis	  eosinofílica	  
y	  sus	  hallazgos	  endoscópicos.	  	  
	  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, demuestran como no 

existe correlación entre la actividad clínica de la enfermedad y el grado de 

actividad histológica (Eos/CGA). Además se observa también como se 

produce una mejoría clínica significativa después de realizar tratamiento, 

incluso sin alcanzar la remisión histológica (Tabla 10 y Figuras 15-17).	  

Estos hallazgos, ya fueron demostrados en población infantil y adulta, 

tanto con tratamiento dietético (105, 108, 109), como con terapias 

farmacológicas (162,163). Sin embargo, en todos estos estudios se 

utilizaron escalas para la evaluación de síntomas no validadas para EoE 

que además evaluaban de forma exclusiva el síntoma disfagia sin atender 

a otras manifestaciones clínicas de la EoE, que pueden variar desde 

síntomas de ERGE (pirosis, regurgitaciones, epigastralgia) hasta síntomas 

de disfunción esofágica como la disfagia y los episodios de impactación 

alimentaria (53). Por este motivo se elaboró el índice ELSA que abarca 

todo el espectro clínico de la enfermedad (157); desafortunadamente este 

índice tampoco ha sido validado en la actualidad.  

La utilización de ELSA, nos permitió conocer cuánto influye cada 

uno de los síntomas en la clínica de la enfermedad. Detectando como la 

disfagia y los episodios de impactación se presentaron como los síntomas 
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de mayor peso en el espectro de síntomas. Hecho que resulta lógico, 

teniendo en cuenta que la totalidad de la muestra analizada fue población 

adulta. De acuerdo con lo detectado por estudios recientes, las 

manifestaciones clínicas de la EoE dependen del tiempo de evolución de 

la enfermedad, al igual que ocurría con las manifestaciones endoscópicas, 

siendo más frecuentes los síntomas de ERGE en población infantil y los 

síntomas de disfunción esofágica en pacientes adultos (88, 164).  

Al analizar la variación de cada uno de los síntomas dependiendo 

de la actividad histológica de la enfermedad, se observó que tanto la 

disfagia como la pirosis mejoraron de forma independiente a la respuesta 

al tratamiento. Este fenómeno podría explicarse por el uso de IBP de 

forma concomitante con el tratamiento dietético, ya que se ha demostrado 

como el tratamiento con IBP mejora la sintomatología de los pacientes a 

pesar de no alcanzar la remisión histológica (11, 165), hecho que pone de 

manifiesto el papel que puede jugar la exposición del epitelio esofágico al 

ácido gástrico sobre la clínica de la EoE. No obstante, otro indicio más de 

esta afirmación es el hecho de que todos los síntomas de ERGE 

permanecieron constantes a pesar de alcanzar la remisión histológica, a 

diferencia de los síntomas de disfagia, nudo retroesternal e impactación 

alimentaria que sí presentaron una mejoría significativa al comparar 

respondedores y no respondedores al tratamiento (Figura 16).  
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Por tanto, estos resultados ponen de manifiesto como los síntomas 

dependientes del infiltrados inflamatorio eosinofílico son aquellos 

secundarios a la disfunción del esófago. Esta situación es debida 

fundamentalmente a dos aspectos: por un lado, la actividad bioquímica del 

eosinófilo origina una hipercontractilidad de los fibroblastos, como ha 

quedado demostrado in vitro (166), así como la capacidad de MBP de 

actuar sobre los receptores de acetilcolina encargados de regular la 

motilidad del esófago (167). El otro factor clave es la remodelación 

secundaria al proceso inflamatorio crónico, que ocasiona una pérdida de la 

distensibilidad del esófago a causa de la fibrosis (164). De hecho, se ha 

demostrado como a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, más 

acusada es la disfunción peristáltica, lo cual no ocurre en el ERGE (168). 

Afortunadamente, la fibrosis es reversible con la remisión de la 

enfermedad (85, 169). 

Sin embargo, el daño provocado por la exposición al ácido gástrico 

es un hecho independiente del infiltrado inflamatorio eosinofílico, ello 

puede explicarse por la disfunción de la barrera epitelial, fenómeno que se 

da de forma innata en estos pacientes (170) y que hace que presenten un 

incremento permeabilidad del epitelio esofágico y un deterioro en la 

impedancia que incluso no se restaura con el uso de IBP (171, 172). Este 

hecho se traduce a nivel histológico en un incremento en la espongiosis, 
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hecho que se da en nuestro estudio en casi el 90% de los especímenes de 

biopsia. 

Por tanto si establecemos un proceso evolutivo de la enfermedad, 

en un primer término la exposición al ácido gástrico sería el primer factor 

desencadenante de síntomas, y a medida que el proceso inflamatorio 

avanzara los procesos de regeneración y fibrosis motivarían los síntomas 

de disfunción esofágica. Esta teoría, unida a las manifestaciones 

endoscópicas es lo que conformaría una clasificación de la enfermedad en 

fenotipos (Figura 25). 
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Figura 25. Propuesta de clasificación en fenotipos de la EoE.  
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Análisis	  de	  poblaciones	  celulares	  en	  la	  respuesta	  inflamatoria	  de	  
la	  esofagitis	  eosinofílica.	  
	  

Como ha sido demostrado en estudios previos (137, 173) y 

coincidiendo con nuestros resultados, se produce un incremento 

generalizado de las poblaciones celulares inflamatorias, lo cual sugiere 

que la EoE es una entidad compleja en la que no sólo se ven implicados 

los eosinófilos, si no que involucra a linfocitos T, linfocitos B y 

mastocitos (173). El perfil de respuesta inflamatoria Th2 mediada ha sido 

demostrado tanto en niños como en adultos (136). Sin embargo, también 

existe una estrecha conexión entre EoE y las enfermedades atópicas (174) 

a pesar de que el origen alergénico de ambas entidades no coincida en un 

mismo paciente. Por tanto, la definición de EoE como una reacción 

inflamatoria Th2 mediada pura o IgE mediada es una afirmación que 

puede conducir a error, ya que comparte características con ambas 

entidades. 
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Eosinófilos	  
	  

En el espectro clínico de las enfermedades inmunológicas, la 

presencia de eosinófilos como parte del infiltrado inflamatorio es una 

constante (175), sin embargo su rol en la patogenia no es un hecho 

definido plenamente. Se ha relacionado con la protección frente a 

helmintos (176), con fenómenos de inmunoregulación y con procesos de 

remodelación (177). 

Como ha sido corroborado en nuestros resultados, la presencia de 

eosinófilos en el epitelio esofágico es un hecho anecdótico en pacientes 

sanos (tabla 11.B), a diferencia de otros tramos del tracto gastrointestinal 

donde la los eosinófilos son una constante (112). 

El hecho de encontrar un infiltrado inflamatorio constante a lo largo 

de los tres tercios del esófago, es algo que ya ha sido corroborado (178), 

lo cual supone una diferencia entre EoE y ERGE, donde el proceso 

inflamatorio se centra más en tercio distal. Es por ello que las actuales 

recomendaciones indican la toma de al menos ocho biopsias de esófago (4 

en tercio proximal y 4 en tercio distal) (53, 62). Por otro lado, el infiltrado 

inflamatorio en la EoE sigue una distribución parcheada (61), lo cual 

cobra especial importancia a la hora de analizar la rentabilidad diagnóstica 

de la biopsia, dado que la cantidad de tejido de una única muestra de 

esófago supone el 0,002% de la mucosa esofágica (62). Este concepto, 
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unido a la variabilidad encontrada entre 2 muestras de biopsias de un 

mismo paciente (179), hace que a mayor número de muestras obtenidas, 

mayor sea sensibilidad en el diagnóstico (63). 

El uso del CGA como medida de referencia para la contabilización 

de eosinófilos en las muestras, trae consigo una falta de uniformidad entre 

los diferentes estudio ya que esta medida varía en función del microscopio 

utilizado (180). Algunos autores sugieren el número de eosinófilos por 

milímetro cuadrado como una medida objetiva que aporte uniformidad al 

diagnóstico de la enfermedad (181). En nuestro estudio, hemos podido 

comprobar cómo la medida CGA y mm2 son equiparables, comportándose 

de igual manera en las diferentes fases de la enfermedad, al igual que 

ocurre en un estudio reciente (182).  

Se debe tener en cuenta que el punto de corte de 15 Eos/CGA 

responde a un consenso arbitrario (53), que recientemente ha sido 

cuestionado por algunos autores, sugiriendo la posibilidad de 

infradiagnosticar la enfermedad por la presencia de un subgrupo de 

pacientes con un dintel inferior a 15 eosinófilos/CGA que comparten las 

mismas características clínicas y endoscópicas con pacientes 

diagnosticados de EoE clásica (183, 184). Como ya ha sido comentado, el 

punto de corte de 15 Eos/CGA no es exclusivo de EoE, dándose en el 7% 

al 17% de los pacientes con ERGE (71). Por tanto, basar el diagnóstico de 
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EoE tan sólo en el recuento de eosinófilos intraepiteliales puede 

conducirnos a errores de infra o sobre diagnóstico de la enfermedad.  
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Linfocitos	  T	  
	  

De forma paralela al número de eosinófilos, se encontró incremento 

significativo de las diferentes poblaciones linfocitarias T en los pacientes 

con EoE cuando fueron comparados con sujetos sanos. Estos resultados 

ponen de manifiesto el papel relevante de los linfocitos T en la 

patogénesis de la EoE y corroboran lo detectado en modelo murino, donde 

ratones linfocitos-T deficientes no desarrollaron EoE a diferencia de los 

ratones linfocitos-B deficientes que no perdieron la capacidad de 

manifestar EoE (116). De hecho, modelos experimentales demostraron 

como ratones sin capacidad de sintetizar IL-5 e IL-13 (ambas citoquinas 

implicadas en las reacciones inflamatorias mediadas por linfocitos T) no 

manifestaban EoE a diferencia de los ratones wild type.  

En cuanto a la localización del infiltrado inflamatorio, este se 

distribuye de forma homogénea a lo largo de todo el esófago, como ya ha 

sido publicado en estudios previos (135). Al analizar la distribución 

topográfica del infiltrado inflamatorio se observó que éste queda 

confinado en su mayoría al estrato basal, aunque en condiciones de 

actividad inflamatoria la población de linfocitos T CD3+ presentan una 

tendencia a invadir estratos superficiales del epitelio, en especial el 

fenotipo CD8+ que es donde se localiza fundamentalmente el infiltrado 

eosinofílico. Este incremento en la densidad de linfocitos T 
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intraepiteliales ya ha sido demostrado en condiciones de ERGE (185), 

donde de forma sorprendente el infiltrado linfocitario se correlacionó de 

forma significativa con el número de eosinófilos y no el número de 

neutrófilos. Se ha demostrado también, cómo en condiciones de EoE la 

densidad de linfocitos CD3+ multiplica por 7, lo encontrado en el esófago 

sano (135). En nuestro caso el incremento no es tan significativo, aunque 

llega a multiplicarse por 3 midiéndolo por CGA. Esta diferencia puede 

deberse al método de medición utilizado (estereología), ya que otro 

estudio en el que se utiliza el método cuantitativo (x 5 CGA) se aproxima 

más a nuestros resultados (186).  

Cuando analizamos los subfenotipos CD4+ y CD8+ coincidiendo 

con lo anteriormente publicado (135, 186),  encontramos un gradiente de 

celularidad que tiende hacia estratos basales del epitelio, lo cual coincide 

también con la localización predominante de las células dendríticas 

(CD1a) evidenciando los mecanismo de actividad inmunológica 

intraepitelial mediados por el complejo mayor de histocompatibilidad en 

el proceso de presentación de antígenos. Sin embargo no sigue un patrón 

claramente definido. A este respecto, hay un estudio (30) que contradice 

estos hallazgos, situando los linfocitos CD8+ predominantemente en 

estrato superficiales del epitelio. Hay tres aspecto que pudieran explicar 

esta diferencia: en este estudio no se especifica el número de biopsias 
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estudiadas sobre un número escaso de pacientes (n=17), por otro lado, el 

número de CD8+/CGA fue sensiblemente inferior a lo encontrado en 

nuestro estudio (20-29 células/CGA frente a 84-68 células/CGA) y en 

tercer lugar, tampoco se especifica la profundidad de las biopsias 

obtenidas, de forma que se corre el riesgo de no analizar el estrato basal si 

la biopsia es superficial. 

En cuanto a la proporción de CD4+ y CD8+, tan sólo existen dos 

estudios que analicen este aspecto (126,135), cuyos resultados coinciden 

con lo encontrado en nuestra muestra, donde CD8+ es claramente superior 

a CD4+ llegando a casi triplicar la cifra en cada una de las mediciones. El 

predominio de linfocitos T CD8+ frente a los CD4+ no es un hecho 

exclusivo del esófago, sino que también se da en otras zonas del tracto 

gastrointestinal (187). Se debe tener en cuenta también que la 

determinación de CD4+ puede estar sobreestimada ya que este marcador 

puede ser expresado también por células dendríticas (188), un marcador 

que también ha sido valorado en este trabajo. 

Atendiendo a la variación de las poblaciones linfocitarias en 

función de la respuesta a las dietas, se produce un descenso global en 

todas las poblaciones en el subgrupo de pacientes respondedores, pero 

esta disminución no llega a alcanzar la significación estadística (Tablas 

13 y 14). Cabe destacar que el fenotipo CD8+ es el que presenta un 
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descenso más acusado, llegando a alcanzar la significación estadística en 

esófago proximal. Estos hallazgos son similares a los encontrados por 

Lucendo y Cols. (135) donde a pesar de producirse un descenso tras el 

tratamiento, este no llegaba a alcanzar los niveles encontrados en 

población sana. Sin embargo, en este estudio sí se alcanzaron diferencias 

estadísticamente significativas. La explicación a esta discrepancia puede 

encontrarse en el tipo de tratamiento realizado (corticoides), el cual ha 

demostrado inducir apoptosis de células T (153), por lo que puede 

producir un falso descenso no motivado por la inactivación de la 

enfermedad. Sin embargo, en nuestro estudio al analizar las 

subpoblaciones linfocitarias tras retirar el estímulo primario de la 

respuesta inflamatoria (alimento responsable), podemos estudiar el 

fenómeno con un menor grado de sesgo. El hecho de que en el estudio de 

Lucendo y cols. no se alcanzaran los niveles de población sana, unido a 

que en nuestro análisis el descenso no fue estadísticamente significativo, 

refuerza la teoría de la existencia de una respuesta inflamatoria latente a 

pesar de alcanzar la remisión histológica. Esto sugiere la existencia de una 

memoria inmunológica local dispuesta a activarse en presencia del 

antígeno responsable de la enfermedad. 

En cuanto al análisis de la población de los linfocitos T reguladores 

(FoxP3), encontramos como no difiere de lo encontrado en sujetos 
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controles (T reguladores/CGA: 13,80 EoE frente a 12,75 controles; 

p=0,80) (Tabla 11 B). Este dato discrepa con el único estudio publicado 

en población adulta que analiza esta subpoblación linfocitaria, en el que se 

objetiva un descenso significativo de T reguladores en pacientes con EoE 

cuando se comparan con población sana (128). Esta discrepancia puede 

deberse a dos aspectos relacionados con el grupo control utilizado en 

nuestro estudio: este grupo fue extraído de pacientes con dispepsia 

funcional sin lesiones en esófago, con lo cual debemos tener en cuenta 

que la coexistencia entre dispepsia funcional y ERGE es amplia (189), lo 

cual es importante a la hora de analizar los T reguladores, ya que en la 

ERGE se ha demostrado un incremento significativo de estos (126) . Por 

otro lado, las biopsias de los controles fueron obtenidas tan sólo de 

esófago distal lo cual puede suponer un error en la estimación de esta 

subpoblación linfocitaria.  

Al igual que ocurre con el otro estudio realizado en población 

adulta (128), nuestros resultados difieren de lo encontrado en población 

infantil donde el infiltrado por linfocitos T reguladores es superior en 

pacientes con EoE que en sujetos control (126, 127). 

En cuanto al comportamiento de los T reguladores en función de la 

respuesta a la terapia dietética observamos que no se produce una 

variación significativa al igual que sucede tras la respuesta a tratamiento 
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farmacológico con budesonida (128). Este comportamiento, contrasta con 

el encontrado en el asma donde el recuento de T reguladores se ve 

incrementado tras el tratamiento esteroideo (129). 

Por tanto, es posible que la función reguladora de la respuesta 

inflamatoria mediada por linfocitos que esta subpoblación celular juega, 

no se vea implicada en los mecanismos fisiopatológicos de la EoE.  

Al analizar la población de linfocitos B (CD20+), encontramos 

como existe un incremento en pacientes con EoE con respecto a controles 

sanos medido mediante CGA, lo cual coincide con lo publicado hasta 

ahora en población infantil (190). La influencia de las citoquinas 

expresadas por los eosinófilos y mastocitos, estimularían al linfocito B 

para la producción local de IgE. Sin embargo, resulta infrecuente 

encontrar pacientes con reacciones inmediatas mediadas por los mismos 

alimentos causantes de la EoE, lo cual sugiere que la vía de activación del 

mastocito puede ser independiente al mecanismo IgE mediado, hecho que 

explicaría el bajo rendimiento de los test alergológicos para determinar el 

alimento responsable de la enfermedad (107).  

Por contra, al analizar esta subpoblación con un sistema de análisis 

de imagen automatizado (cuantificación de píxeles positivos) encontramos 

que no existen diferencias significativas entre pacientes con EoE y 

controles sanos, coincidiendo con los resultados obtenidos con técnicas 
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estereológicas sobre pacientes adultos (135). Por tanto, a día de hoy se 

puede concluir, que a pesar de existir un incremento de linfocitos B en el 

epitelio de estos pacientes, este parece no jugar un papel determinante en 

la respuesta inflamatoria de la EoE. Teoría que se refuerza al comprobar 

como esta subpoblación no se ve alterada por la respuesta al tratamiento, 

excepto de forma anecdótica en esófago distal (Tabla 13 C).  
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Figura 26. Poblaciones linfocitarias T en un paciente con EoE activa 

frente a sano y frente a EoE inactiva. Se objetiva un descenso significativo 

en el infiltrado linfocitario en base a la actividad inflamatoria de la 

enfermedad, más acusado en la población de linfocitos T CD 8+. 
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Células	  dendríticas	  
	  

Son escasos los estudios que han evaluado el papel de las células 

dendríticas en la fisiopatología de la EoE. Son células que se encuentran 

en epitelios escamosos, especialmente en la epidermis. Su localización en 

el epitelio del esófago se encuentra en la lámina propia, siendo su 

localización casi constante, probablemente propiciada por la acción de las 

moléculas de adhesión (188). A la luz de nuestros resultados, observamos 

que la densidad de células dendríticas de los pacientes con EoE no difiere 

de lo encontrado en pacientes sanos (Tabla 11). Además esta estirpe 

celular se mantiene constante de forma independiente de la actividad 

inflamatoria de la EoE (Tablas 13 y 14), al igual que sucede en otro 

estudio realizado en población adulta (135). Sin embargo, en población 

infantil se ha demostrado como su densidad se reduce tras la respuesta al 

tratamiento farmacológico (186), expresando además receptores FcεRI 

para IgE (191). 

Por otro lado, no sólo las células dendríticas tienen la capacidad de 

comportarse como presentadores de antígeno, sino que las células 

epiteliales del intestino, presentan también esta propiedad mediante la 

expresión del Complejo Mayor de Histocompatibilidad tipo II (MSH-II) 

en su membrana basolateral (192). En un estudio reciente, se ha 

demostrado cómo en EoE las células epiteliales del esófago, tienen la 
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propiedad de expresar MSH-II, y por tanto comportarse como células 

presentadoras de antígeno “no profesionales”, atribuyéndolos un rol 

fundamental en la fisiopatología de la EoE (193). En otro estudio reciente 

(194) se ha demostrado que en los pacientes con EoE existe un 

incremento de eosinófilos que expresan CD40 y CD80 (marcadores 

típicos de células presentadoras de antígeno), lo cual sugiere estas células 

también podrían comportarse con presentadores de antígeno “no 

profesionales”. Por tanto, es posible que la función de presentación de 

antígenos en el caso de la EoE no recaiga sobre las células dendríticas. Sin 

embargo hasta la fecha son pocos los estudios que analizan esta estirpe 

celular por lo que su papel en la EoE es a día de hoy una incógnita. 
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Figura 27. Células dendríticas en pacientes con EoE activa (A), EoE 

inactiva (B) y control (C). Atendiendo a la respuesta inflamatoria de la 

EoE, no existe variación significativa en cuanto a la subpoblación de 

células dendríticas . 
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Mastocitos	  
	  

A la luz de las últimas investigaciones, el mastocito parece ser una 

célula determinante en la fisiopatología de la EoE. Al igual que ocurre con 

los linfocitos Th2, el mastocito es responsable de la síntesis de IL-5, 

molécula clave para la quimiotaxis de eosinófilos hacia el epitelio 

esofágico (116). A su vez, ha demostrado ser una célula activa en el 

proceso inflamatorio de la EoE observándose cómo en condiciones de 

EoE activa existe una sobreexpresión de moléculas relacionadas con esta 

estirpe celular (proteasas, quinasas, carboxipeptidasa A3 (195). En nuestro 

estudio comprobamos como el número de mastocitos encontrados en 

pacientes con EoE fue significativamente superior al encontrado en 

sujetos controles (Tabla 11.B). Al igual que ocurre en estudios previos 

(135, 195), se objetivó un descenso de la población de mastocitos (Nsr % 

global de c-kit 0,12 después de tratamiento) que no llega a descender a los 

niveles encontrados en pacientes controles (Nsr % global de c-kit 0,09). 

Se ha demostrado cómo en pacientes pediátricos, la densidad de 

mastocitos y eosinófilos va en paralelo, ya que estos últimos poseen la 

capacidad de sintetizar IL-9, la cual se comporta como un factor de 

supervivencia y reclutamiento de mastocitos, sugiriendo que existe un 

equilibrio entre mastocitos y eosinófilos a la hora de desarrollar la 

respuesta inflamatoria (196).  
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Otro aspecto interesante del papel de los mastocitos en la 

fisiopatología de la EoE es su capacidad de síntesis de el factor de 

crecimiento transformante beta (TGF-β), que parece estar implicado en 

los fenómenos de remodelación de la pared del esófago (197), de hecho en 

nuestro estudio se observó una correlación significativa entre la densidad 

de mastocitos y el grado de fibrosis subepitelial (figura 22). Es posible 

que el papel de los mastocitos en la remodelación del esófago, no sólo se 

vea limitado a su capacidad para promover fibrosis, sino que también 

pueden actuar en la musculatura lisa, ya que otro estudio, ha demostrado 

cómo en modelos animales de EoE con deficiencia de mastocitos presenta 

menor hipertrofia de la muscular (198). Por tanto, la acción de los 

mastocitos sobre el epitelio esofágico puede explicar por qué en algún 

estudio se ha encontrado una peor situación clínica en los pacientes con 

una mayor densidad de mastocitos (195). En nuestro caso, la correlación 

entre síntomas (índice ELSA) y mastocitos (Nsr % global), aunque 

positiva no alcanzó la significación estadística. 
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Figura 28. Correlación positiva entre Eos/mm2 y la densidad de 

mastocitos en el epitelio esofágico de la EoE. (Rho de Spearman = 0,50; 

p<0,001) 
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Figura 29. Mastocitos en paciente con EoE activa (A), EoE inactiva (B) y 
control (C).  Se objetiva como el infiltrado inflamatorio de pacientes con 
EoE es significativamente superior al encontrado en pacientes con la 
enfermedad en remisión y controles sanos. 
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Alimentos	  como	  responsables	  de	  la	  respuesta	  inflamatoria	  en	  la	  
esofagitis	  eosinofílica	  
	  

Desde el año 1995 que se demostrara el poder terapéutico de las 

terapias dietéticas en la EoE (8), han sido múltiples los estudios que han 

evaluado esta faceta del tratamiento de la enfermedad.  

Para el diseño de este estudio, se eligió el tratamiento con dieta 

empírica de seis alimentos por haber sido el que mayor efectividad ha 

demostrado en la inducción a la remisión en población adulta, con tasas de 

éxito de más del 70 % (105, 109), cifra que confirmamos con nuestros 

resultados 17/22 (77%).  En cuanto al alimento responsable de la 

enfermedad en nuestra serie el 52% de los pacientes presentaron 1 sólo 

alimento, siendo esta cifra ligeramente superior a lo encontrado en nuestro 

entorno, donde la cifra se encuentra en torno al 30% (109, 199). Llama la 

atención como este porcentaje es claramente inferior al publicado en 

estudio norteamericanos donde se encuentra que hasta en un 85% de los 

casos se encuentra tan sólo un alimento como responsable de la 

enfermedad (105). No se conoce la explicación concreta a este suceso, 

pero pudiera ser explicado por las diferencias en los hábitos dietéticos y 

perfiles alergénicos entre las dos poblaciones.  

Nuestro estudio, al igual que los estudios previos realizados en 

población española (107, 109, 199), demuestra como la leche es el 
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alimento más frecuente involucrado en la EoE encontrándolo hasta en un 

65% de los casos (Figura 19). Este hecho cobra especial importancia al 

comprobar como existe una vía alternativa al complejo mayor de 

histocompatibilidad mediada por el receptor CD1d con capacidad para 

presentar esfingolípidos comunes que se encuentran alimentos como la 

leche y el huevo (200). Esta vía mediada por CD1d es capaz de activar 

una subpoblación de linfocitos denominada invariant natural killer T cells 

(iNKT) capaz de desencadenar una respuesta Th2 mediada de forma 

inmediata , con un aumento de expresión y liberación de IL-4, IL-5, IL-13 

y eotaxinas (201). Pues bien, se ha demostrado un incremento de iNKT en 

niños con EoE, normalizándose estos valores tras eliminar el alérgeno 

causante de la enfermedad de la dieta (202). Al estudiar si existía algún 

patrón de sobreexpresión celular dependiendo del alimento causante, se 

encontró que el conjunto de células analizadas se comportaban de forma 

similar independientemente del alimento responsable de las respuesta 

inflamatoria (Figura 20). Queda por demostrar si las iNKT se 

sobreexpresan en pacientes cuyo alimento responsable es la leche o huevo 

con respecto a otros, diferenciando así diferentes fenotipos 

inmunológicos, que al estudiar la reacción Th2 mediada no se han 

encontrado.  
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Estudio	  de	  la	  remodelación	  esofágica	  en	  pacientes	  con	  esofagitis	  
eosinofílica	  
	  

El principal inconveniente a la hora de analizar este aspecto de 

la enfermedad es la escasa profundidad de las biopsias, que limitan de 

forma determinante la valoración del área subepitelial y submucosa. 

Resultaría interesante estudiar que sucede en las capas profundas de la 

pared del esófago a la luz de un caso publicado en el que se analizó una 

pieza de esófago de un paciente con EoE sometido a esofaguectomía a 

causa de un síndrome de Boerhaave. En él se observó cómo existía un 

infiltrado eosinofílico intenso, incluso en las capas profundas de la 

adventicia con una hipertrofia de la muscular de la mucosa y una fibrosis 

marcada de la capa submucosa (203). Por tanto. la totalidad de los 

estudios, nos muestran una mínima parte de la pared del esófago ya que 

una biopsia convencional puede abarcar de 0,5 a 1 mm de espesor, 

mientras que la totalidad de la pared del esófago puede llegar a los 10 mm 

(Figura 30, modificada de Bussmann (62)). En nuestro caso, esta 

circunstancia resulta determinante a la hora de valorar los resultados del 

análisis de la fibrosis, ya que en B0 el número de muestras no valorables 

fue del 40 % y en B1 llegó hasta el 70% (Figura 21). Del porcentaje de 

casos que pudieron ser valorados de forma pareada (antes y después del 

tratamiento) encontramos como tras la realización de la dieta el porcentaje 

de fibrosis descendió del 40 al 10 %, desafortunadamente estas cifras no 
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alcanzaron la significación estadística posiblemente por el escaso número 

de muestras que pudieron ser analizadas. Esta resolución de la fibrosis ha 

sido demostrada de forma prospectiva en niños tras 3 meses de 

tratamiento esteroideo (85) y de forma retrospectiva con terapias dietética 

(204). Sin embargo, al igual que sucede tras tratamiento farmacológico de 

pacientes adultos, no se ha podido demostrar una resolución significativa 

de la fibrosis con tratamiento dietético (169). Es posible, que el tiempo de 

evolución de la enfermedad (edad de los pacientes y retraso en el 

diagnóstico) juegue un papel significativo en este aspecto, ya que como ha 

sido comentado anteriormente, la persistencia de un proceso inflamatorio 

crónico conduce al desarrollo de fibrosis, manifestada clínicamente como 

un incremento en la aparición de disfagia y estenosis en la endoscopia.  

En el modelo animal, se ha demostrado como el desarrollo de 

fibrosis viene determinado por el desarrollo de una respuesta inflamatoria 

que trae como consecuencia la síntesis de IL-5 e IL-13 (205-207). De 

hecho, IL-13 puede actuar como factor independiente para el desarrollo de 

fibrosis (208).  

El otro factor clave en el desarrollo de fibrosis es la síntesis de 

TGF-β1, por parte de los eosinófilos, pero fundamentalmente producido 

por los mastocitos, el cual incrementa la producción de periostina y de las 
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proteínas de la matriz extracelular así como la contractilidad de la 

musculatura lisa del esófago (197). 

El fenómeno demostrado en modelos de simulación, de que la 

intensidad de la respuesta inflamatoria vehiculiza el desarrollo de fibrosis 

queda corroborado por nuestros resultados, donde la densidad de las 

poblaciones celulares inflamatorias, fundamentalmente linfocitos 

CD4+/CD8+ y mastocitos, se correlaciona significativamente con la 

presencia de fibrosis en las muestras de biopsia (Figura 21). 

La otra manifestación de remodelación estudiada fue la 

hiperplasia de la basal, demostrando como esta se manifiesta en paralelo a 

la actividad histológica de la enfermedad, al igual que ocurre en el modelo 

animal (206) (Figura 22).  
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Figura 30. Distribución en profundidad de las capas de la pared del 

esófago y lo que representa una biopsia (área redondeada) con respecto al 

total del tejido existente (Modificado de Bussmann (62)). 
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Respuestas	  a	  los	  objetivos	  principales	  de	  la	  tesis	  
	  

La puntuación obtenida en la graduación de signos 

endoscópicos de la EoE medida mediante el índice de clasificación 

EREFS no se correlaciona con la actividad histológica de la enfermedad. 

Sin embargo si estudiamos cada uno de los signos endoscópicos por 

separado encontramos como los surcos, pero en especial los exudados 

blanquecinos presenta una capacidad significativa para predecir la 

actividad inflamatoria a nivel histológico.  

Al analizar los subíndices de EREFS (inflamatorio y fibrótico) 

se pone de manifiesto como existen dos grandes grupos fenotípicos dentro 

de las manifestaciones endoscópicas. De modo que aquellos signos 

catalogados como fibróticos (pseudoanillos y estenosis) no se 

correlacionaron con la actividad inflamatoria a diferencia de los 

clasificados como inflamatorios (surcos y exudados blanquecinos). Esta 

correlación se pierde tras la respuesta al tratamiento y tras la reactivación 

de la enfermedad. 

EREFS presentó una rentabilidad para el diagnóstico de 

actividad histológica inferior al 70%, por lo que a la luz de estos 

resultados no podemos considerar la endoscopia como única herramienta 

para monitorizar la EoE obviando la toma de biopsias.  
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De forma global, la actividad clínica de la enfermedad no se 

correlacionó con el grado de actividad histológica. Sin embargo, se 

objetivó una mejoría clínica de los pacientes tras recibir tratamiento, a 

pesar de no alcanzar la remisión histológica, siendo la disfagia y la pirosis 

los síntomas que experimentaron un grado mayor mejoría. 

Los síntomas de disfunción esofágica fueron los únicos 

síntomas que presentaron una mejoría significativa tras alcanzar la 

remisión histológica, a diferencia de los síntomas de reflujo. 

Al analizar las poblaciones celulares de la respuesta 

inflamatoria de la EoE, se encontró que además de un incremento 

significativo de eosinófilos intraepiteliales, existía un incremento de 

linfocitos T (CD4+ y CD8+) y de mastocitos, al comparar pacientes con 

EoE y controles sanos. Sin embargo, no se objetivaron diferencias en 

cuanto a las poblaciones de linfocitos B, células dendríticas y linfocitos T 

reguladores. 

Se encontró un infiltrado significativamente superior de 

linfocitos T CD4+ en la biopsia basal de pacientes no respondedores a 

tratamiento con respecto a pacientes respondedores. Sin embargo, hacen 

falta más estudios para considerar a este parámetro como un factor 

predictor de respuesta a tratamientos dietéticos. 
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Tras experimentar una respuesta al tratamiento dietético, se 

produce un descenso global en todas las poblaciones celulares que no 

llega a ser significativo en la mayoría de ellas. Cabe destacar que el 

subgrupo celular que disminuye de forma significativa es el de los 

mastocitos, comportándose de forma paralela al infiltrado por eosinófilos. 

De esto subyace la idea de la existencia de una respuesta inflamatoria 

latente, al menos durante las primeras 6 semanas de remisión histológica. 

Si bien, esta resolución parcial del infiltrado inflamatorio, no se objetiva 

en pacientes no respondedores al tratamiento.  

Tras la reactivación de la enfermedad, se aprecia un ascenso 

significativo de todas las poblaciones celulares, más acusado en esófago 

distal, corroborando como el esófago es un órgano inmunológicamente 

activo y como la reacción inflamatoria de la EoE es un proceso complejo 

que implica a varias estirpes celulares fundamentalmente linfocitos T y 

mastocitos. 

Respuestas	  a	  los	  objetivos	  secundarios	  de	  la	  tesis	  
	  

La distribución del infiltrado inflamatorio sucede de forma 

regular a lo largo de todo el esófago sin encontrar predominio de unas 

poblaciones celulares sobre otras dependiendo del tramo de mucosa 

analizado. 
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De forma global, la respuesta inflamatoria desencadenada tras la 

exposición al alimento causante de la enfermedad, no depende del tipo de 

alimento analizado. Encontrando en todos los casos una distribución 

celular similar aunque con diferencias puntuales que pueden ser atribuidas 

al tamaño muestral analizado.  

A la luz de los resultados, se demuestra como las terapias 

dietéticas resultan efectivas para la resolución de la fibrosis. Si bien es 

cierto, resulta complicado estudiar este aspecto debido a la alta tasa de 

pérdidas por la escasa profundidad de la mayoría de las biopsias.  

Estos fenómenos de fibrosis dependen de la intensidad de la 

respuesta inflamatoria y en especial de la población de mastocitos.  

En cuanto a los fenómenos de remodelación como la hiperplasia 

de la basal, se comportan de forma paralela al infiltrado eosinofílico. 
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Comunicaciones	  derivadas	  de	  la	  tesis	  presentadas	  en	  congresos	  
nacionales	  
	  

1. Comunicación oral en la Semana de las enfermedades digestivas. 
ELSA VAS-EoE score. Una nueva herramienta para la 
Monitorización de la Esofagitis Eosinofílica. J Rodríguez Sánchez, E. 
Gómez Torrijos, E de la Santa Belda. Murcia. 2-4 Junio de 2013. 

2. Comunicación oral en la Jornada de la Sociedad Española 
Endoscopia Digestiva. Fenotipos endoscópicos en la Esofagitis 
Eosinofílica, un reflejo de la historia natural de la enfermedad. J 
Rodríguez Sánchez, B López Viedma, E De la Santa Belda. Madrid 
15-16 de Noviembre de 2013. 

3. Comonicación oral en la XXXVII Jornada anual de la SEAP-IAP. 
Citología Líquida en el manejo clínico de la Esofagitis Eosinofílica. 
M García Rojo, J Rodríguez Sánchez, B López Viedma, E de la 
Santa, E Durán, A Rodríguez, B Melendez. Madrid, Febrero de 2014.  

4. Comunicación oral en la Semana de las enfermedades digestivas 
2014. Correlación entre la actividad histológica de la Esofagitis 
Eosinofílica y sus manifestaciones clínicas y endoscópicas. 
Resultados preliminares del Estudio SENECA (Spanish study of 
Endoscopy and Eosinophils Correlation Assessment). J Rodríguez 
Sánchez, J Molina Infante, J Barrio Andrés, B. López Viedma. 
Valencia. Junio de 2014. 

5. Comunicación póster oral en la SED 2014.  Citología líquida en el 
diagnóstico y monitorización de la Esofagitis Eosinofílica. Resultados 
preliminares de una nueva herramienta en el análisis 
anatomopatológico de la enfermedad. Rodríguez Sánchez J, García 
Rojo M, De la Santa B, López Viedma B. Valencia Junio 2014. 

6. Ponencia en las Jornadas de Hepatología y endoscopia digestiva. 
Resultados preliminares del Estudio SENECA: Correlación 
endoscópico histológica de la Esofagitis Eosinofílica. Ávila 
noviembre de 2014.  
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Comunicaciones	  derivadas	  de	  la	  tesis	  presentadas	  en	  congresos	  
internacionales	  
	  

1. Comunicación a la Digestive Disease Week. Orlando Fl (EEUU). 
Mayo 2013: Rodríguez Sánchez J, Gómez Torrijos E, De La Santa 
Belda E, Martín Escobedo R, Martín Dávila F, López Viedma B. 
VAS-EoE score: A new Symptoms Assessment tool for Eosinophilic 
Esophagitis. Gastroenterology. 2013;144(5 Suppl1):S-492 #Su1855. 
 

2. Comunicación al International Dr.Falk Symposium Eosinophilic 
Esophagitis: A Novel Chronic-Inflammatory Disease of the GI Tract. 
Graz (Austria), Septiembre de 2013. Rodríguez Sánchez J, Gómez 
Torrijos E, De La Santa Belda E, López Viedma B et al. ELSA score-
VAS-EoE: A new Symptoms Assessment tool for Eosinophilic 
Esophagitis.  

3. Comunicación poster al International Dr.Falk Symposium 
Eosinophilic Esophagitis: A Novel Chronic-Inflammatory Disease of 
the GI Tract. Graz (Austria), Septiembre de 2013. Rodríguez Sánchez 
J, Gómez Torrijos E, De La Santa Belda E, López Viedma B et al. 
Comparative efficacy of IgE-directed elimination diet vs. empirical 
six-food elimination diet for adult eosinophilic esophagitis. 

4. Comunicación en la Digestive disease week 2014. Chicago (EEUU). 
Mayo 2014. Correlation of Clinical and Endoscopic Eosinophilic 
Esophagitis Activity With Histological Remission. Joaquín 
Rodríguez-Sánchez, Javier Molina-Infante, Jesus Barrio, Isabel 
Pérez-Martínez, Beatríz Madrigal Rubiales. Gastroenterology 2014; 
146 (Suppl 5):S-665. Mo1835. 

5. Comunicación en la United Gastroenterology Week 2014. Correlation 
between clinical, endoscopical and histological activity in 
eosinophilic oesophagitis and clinical. Preliminary results of 
SENECA Project (Spanish study of ENdoscopy and Eosinophils 
Correlation Assessment). Rodríguez Sánchez J (1,2), Molina Infante J 
(3), Barrio Andrés J (4), Pérez Martínez I (5), Bouhmidi Assakali A 
(6), Olmos Jerez JA (7), Madrigal Rubiales B (8), de la Santa Belda E 
(1), B López Viedma (1), Olmedo Camacho J (1). Viena Octubre 
2014. 
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6. Comunicación Poster en United Gastroenterology Week 2014. 
Results of liquid Cytology in the diagnosis and monitoring 
Eosinophilic Oesophagitis. Rodríguez Sánchez J, López Viedma B, 
De la Santa Belda E, Olivencia Palomar P, Olmedo Camacho J, 
García Rojo M. Viena Octubre 2014. 
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de la Sociedad Española de Patología Digestiva). Murcia Junio 2013. 
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Esophagitis: A Novel Chronic-Inflammatory Disease of the GI Tract. 
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endoscópicos en la Esofagitis Eosinofílica. Reflejo de la historia natural 
de la enfermedad. III Jornadas Ciudad Real Biomédica. Alcázar de San 
Juan. Diciembre de 2013.  
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