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ESTE VOLUMEN CONTIENE
Actualidad en AEDESEO
Encuentro de Socios en Madrid
Campaña venta solidaria AEDESEO
Asamblea Anual AEDESEO y
renovación de cargos

Nuestro experto nos cuenta
Rol diagnóstico de la endoscopia
en la esofagitis eosinofílica, Dr.
Leonardo Blas Jhon,
Especialista Digestivo,Hospital
Universitario Fundación Jiménez
Díaz, Madrid

Queridos socios, inauguramos año nuevo cargados de iniciativas y
proyectos en aras de contribuir al conocimiento de la enfermedad.
Arrancamos el 2019 con un primer encuentro de socios, pacientes
y familiares en Madrid con el objetivo de compartir los avances en
el tratamiento de la enfermedad, las preocupaciones de los
afectados y los objetivos de la Asociación para este año.
Paralelamente y tras meses de trabajo lanzamos la primera campaña
de venta solidaria del cuento "El Detective Endoscopio" . El objetivo
de esta acción es dar a conocer la enfermedad y recaudar fondos
que posibiliten realizar más acciones y promover la investigación.
El experto de este volumen es el Dr. Leonardo Blas, especialista del
servicio de Digestivo, quien repasa detalladamente el rol de la
endoscopia en el diagnóstico de la enfermedad.
De la mano de nuestra socia nutricionista Rebeca Andradas nos
llega una receta para los días de invierno.

Nutrición
Sopa de ave para días de Invierno

¡Esperamos que disfrutéis los contenidos!

Agenda AEDESEO

Equipo de Aedeseo
Desde
iniciamos la temporada de
AE
D E S E OAEDESEO
2019
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Encuentro de Socios en Madrid el próximo
22 de Febrero, Hospital Clínico San Carlos
Atendiendo a nuestra apuesta firme por tener la
mayor presencia posible para socios, pacientes y
familiares, AEDESEO ha programado el próximo 22
de Febrero un encuentro de socios en las
instalaciones del Hospital Clínico San Carlos. El
evento esta programado de 18:00h a 20:00h en el
Aula Prof. Fernández - Cruz, ubicado en la primera
planta de hospital a través de la puerta G
Se trata de una sesión abierta, en la que todos los
participantes contribuyen ya sea desde sus
preguntas y dudas o desde su experiencia personal.
Desde la asociación se muestra el panorama en la
actualidad de la enfermedad y sus objetivos. y la
Comisión Médica aborda los puntos más
importantes de la EoE desde un punto de vista más
riguroso.
En esta ocasión, dada la insfrastructura de las
instalaciones, no nos será posible retransmitir el
evento a nuestros socios via facebook. No obstante a
posteriori os enviaremos información detallada de
todos los puntos abordados y las conclusiones

A fin de garantizar vuestra plaza rogamos os

obtenidas del encuentro.

incribáis a través del formulario colgado en la
página web de AEDESEO. Para más información

Aprovechamos la ocasión para agradecer la cesión

podéis contactar con nosotros a través de

del aula al equipo del Área de Humanización del

info@aedeseo.es

Hospital Clínico.
Os esperamos!
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Cartel Encuentro de Socios 22 de
Febrero, Hospital Clinico San Carlos, Madrid
AEDESEO 2019
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Campaña Solidaria AEDESEO 2019: Cuento
"El detective Endoscopio"
El Detective Endoscopio, es un
precioso cuento escrito por
nuestra compañera y socia de
AEDESEO, Patricia del Pozo
Salinas, madre de un niño de 12
años diagnosticado de esta
enfermedad hace 1 año, además
es maestra y psicopedagoga. Las
ilustraciones son obra de Carlos
López González, ambos han
donado este cuento maravillosos
para ayudar a explicar la
enfermedad a los más pequeños.
En el cuento, se narra la historia
de Nico, un niño que un día
empieza a sentir diferentes
síntomas como dificultad para

Portada del Cuento "El Detective Endoscopio"

tragar. A lo largo de la historia, se
explica desde otra perspectiva
cómo los médicos, con ayuda del
“Detective Endoscopio” realizar el
diagnóstico y tratamiento de la
esofagitis eosinofílica.

Un regalo solidario, pensado
para los más pequeños y para
su uso en la explicación de la
enfermedad en Centros de
Salud y Colegios
AEDESEO 2019
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Campaña Solidaria AEDESEO 2019: Cuento
"El detective Endoscopio"
Según Patricia del Pozo

En palabras de Miriam Espinosa, presidenta de

Salinas, autora del

AEDESEO: “Según las últimas estimaciones que

cuento y socia de

tenemos disponibles, en España hay alrededor de

AEDESEO: “La historia

40.000 afectados por esofagitis eosinofílica,

de Nico puede ser la

muchos de ellos niños. Con esta iniciativa,

historia de cualquier

queremos dar mayor visibilidad a la enfermedad y,

niño que sufra esofagitis

sobre todo, ayudar tanto a familias como a los

eosinófilica. Cuando nos
confirmaron el

especialistas médicos a explicar sus síntomas y
tratamientos.”

diagnóstico de mi hijo
tuvimos que explicarle
de forma sencilla en qué
consistía o por qué cada
niño podía tener un
tratamiento diferente.
Este fue el motivo por el
que decidí escribir este
cuento: quería aportar
mi granito de arena
para ayudar a otros
padres y madres que se
enfrentaran a esta
misma situación”.

Última página Cuento "El Detective Endoscopio "
AEDESEO 2019
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Campaña Solidaria AEDESEO 2019: Cuento
"El detective Endoscopio"

www.aedeseo.es/tienda/
Plataforma tienda solidaria página Web AEDESEO
El libro puede adquirirse por 15 euros a través de la página web de la Asociación.
Este cuento también se encuentra disponible como audio-libro y ha sido traducido a otros idiomas.
La venta se iniciará en los próximos días y pretende estar vigente durante los próximos meses.
Todo el dinero recaudado por AEDESEO será destinado a financiar acciones que posibiliten la
investigación de la esofagitis eosinofílica y que permitan que la sociedad conozca mejor la
enfermedad.
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Asamblea general anual
de AEDESEO y Renovación de cargos
Ya contamos con fecha para celebrar la
Asamblea Anual de la Asociación. El
próximo 15 de Marzo en horario de 18:00
a 20:00h tendrá lugar la asamblea anual,
durante se la cual se abordarán los
siguientes puntos:

Lectura del acta correspondiente a la
Esquema movimiento asociativo

asamblea general ordinaria del 19 de
Mayo de 2018
Presentación de la memoria de
actividades llevadas a cabo durante el
2018
Presentación de los balances y memorias
económicas del ejercicio 2018
Renovación de los cargos de la Junta
Directiva: secretario y tesorero.
Presentación de candidaturas
Votación para las candidaturas
Elección de la nueva Junta Directiva
Ruegos y Preguntas
Clausura de la Asamblea

Asamblea 19 de Mayo 2018

AEDESEO 2019

FEBRERO 2019

VOLÚMEN 7

Actualidad en AEDESEO

Funciones básicas de los cargos de la Junta
Directiva de AEDESEO
PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

Ser el representante legal de la asociación.

Levantar acta de las reuniones de los

Convocar y presidir los órganos de la

órganos de la asociación.

asociación

Tramitar el libro de registro de socios

Coordinar el funcionamiento general de la

(altas y bajas).

entidad.

Llevar y custodiar los libros oficiales de

Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los

la asociación, así como el resto

acuerdos adoptados en loS órganos de la

de documentos y ficheros.

asociación.

Expedir certificaciones.

Ordenar los pagos, válidamente acordados.

Ejercer la secretaría de los órganos de la

Validar las actas, certificaciones y el resto

entidad.

de documentos oficiales de la asociación.

Sabías qué...
AEDESEO se compone de personas
cuya labor totalmente altruista hacen
posible la existencia de comisiones de
trabajo, como es la médica, nutrición,
comunicación y prensa, etc.
La labor de socios facilita y da soporte
a la puesta en marcha de encuentros
presenciales, posicionamiento en
Internet, relaciones con otras
asociaciones, etc.
Cualquier socio/a puede aportar en la
medida de su tiempo y destrezas.
Toda la ayuda suma y hace más fuerte
a AEDESEO y en definitiva al
conocimiento de la enfermedad

TESORERO/A
Definir y llevar el procedimiento de
recaudación de cuotas.
Elaborar los presupuestos y balances, así
como llevar la contabilidad de la
asociación.
Firmar conjuntamente con el
Presidente/a, los documentos de pago de
la asociación, realizando los pagos
válidamente acordados.
Llevar el libro de caja de la asociación.
Custodiar los documentos contables y
justificantes de pago de las
operaciones económicas de la
asociación.
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Rol de la endoscopia en la esofagitis eosinofílica
¿Es importantelaendoscopiay
latomadebiopsiasparael
diagnósticoyseguimientodela
EsofagitisEosinofílica?
En la actualidad la endoscopia con toma de
biopsias del esófago es el estándar de oro,
para el diagnóstico de EEo en pacientes con
síntomas de disfunción esofágica.
Asimismo, la evaluación endoscópica
también es esencial para la monitorización
de la actividad de la enfermedad frente a
diferentes opciones de tratamiento,
permitiendo evaluar la remisión
endoscópica e histológica.
La endoscopia de control no debe realizarse
antes de las 6 semanas posterior a la última
intervención terapéutica, en orden de
garantizar un cambio histológico
significativo.
Los hallazgos endoscópicos por sí solos no
establecen de forma confiable el diagnóstico
de EEo. Los síntomas tampoco se
correlacionan con precisión con la actividad
histológica de la enfermedad por lo que
actualmente la endoscopia con biopsias
continúa siendo necesaria para la
monitorización de la enfermedad.
La clasificación de pacientes con EEo en un
fenotipo inflamatorio o fibroestenosante,
actualmente se basa en la evaluación
endoscópica del calibre esofágico.
La endoscopia también juega un importante
rol en excluir otros desórdenes del esófago
que producen eosinofilia secundaria, como
la esofagitis erosiva, acalasia, infecciones,
entre otros.

Los hallazgos de hernia hiatal, anillo de Schatzki,
erosiones y Esófago de Barrett también se han
descrito en pacientes con EEo. En estos casos es
importante considerar el diagnóstico de una
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágica (ERGE),
teniendo en cuenta es una enfermedad más
prevalente y que ambas entidades pueden coexistir
en un mismo paciente. En niños, por ejemplo, debido
a la alta incidencia de EEo, se debería considerar la
toma de biopsias cada vez que se describa un Anillo
de Schatzki.
Aunque los hallazgos endoscópicos descritos en la
EEo no son patognomónicos de esta enfermedad, si
son sugestivos y de forma poco habitual se
encuentran en otras enfermedades del esófago.
Muchas de estos hallazgos son sutiles y pueden pasar
inadvertidos en comparación a otros hallazgos más
evidentes, como por ejemplo son las erosiones
pépticas, úlceras y masas, encontrados en otros
desórdenes del esófago.
Se han descrito 8 anormalidades endoscópicos
asociadas con la EEo con una frecuencia variable
entre los estudios. La sensibilidad de estos hallazgos
puede llegar hasta un 90%, mejorando aun más si la
realizan endoscopistas familiarizados con la EEo.
Estas características pueden ocurrir de forma aislada,
pero con más frecuencia ocurren juntas.
Algunas de estas anormalidades están relacionados
con la afectación de la mucosa: como el edema o
disminución / pérdida de la vascularización (descrita
también como palidez mucosa), surcos longitudinales
(también denominados surcos lineales o fisuras
lineales), anillos fijos (también denominado como
traquealización esofágica o esófago corrugado /
anillado), placas blanquecinas (también referidas
como exudados o machas blanquecinas, que a veces
puede confundirse con candidiasis esofágica) y la
fragilidad (denominada también como mucosa en
papel crêpe); y otros relacionados con el calibre
Artículo completo: N Azouz et al. The antiprotease SPINK7 serves as an
esofágico,
como son
las estenosis
inhibitory checkpoint
for esophageal
epithelial(estrechamiento
inflammatory responses.
focal
del
esófago)
y
esófago
de
calibre
estrecho
(link is external) Science Translational
Medicine
DOI:
10.1126/scitranslmed.aap9736
(2018).
(estrechamiento
difuso del
esófago sin evidencia de
una clara estenosis).
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Rol de la Endoscopia en la esofagitis eosinofílica
Los anillos y estenosis son más prevalentes en
adultos, mientras que el edema, los surcos y las
placas blanquecinas son más frecuentes en niños.
Esto se explica por la progresión de la enfermedad
de un patrón inflamatorio en los estadios iniciales
a un patrón fibroestenosantes en estadios
avanzados de la enfermedad. Debido a la modesta
sensibilidad y valores predictivos positivos y
negativos de estos hallazgos endoscópicos junto a
la heterogeneidad de la prevalencia descrita en los
estudios, se propuso un Sistema de Referencia
Endoscópica en EEo, denominada EREFS
(acrónimo en inglés para exudados, anillos, edema,
surcos y estenosis), como una herramienta
estandarizada para clasificar y graduar la presencia
y severidad de las 5 características endoscópicas
mayores (edema, anillos, exudados, surcos y
estenosis) y de las 3 características menores:
fragilidad de la mucosa, esófago de calibre
estrecho y el esófago felino (anillos transitorios
observados espontáneamente o durante la
deglución, eructos o nauseas que desaparecen en
segundos con la insuflación de aire). Las 4
primeras características se subcategorizan de 0 a 3
grados (en donde 0 es ausente y 3 más severo),
mientras que la estenosis y las 3 características
menores se clasifican como presente (puntuado
como 1) o ausente (puntuado 0).

El sistema de clasificación EREFS fue validado
en un estudio multicéntrico prospectivo de
pacientes adultos con EEo con buen acuerdo
interobservador entre endoscopistas. Además,
la validación externa de este sistema ha
mostrado también una puntuación consistente
entre endoscopistas expertos y en
entrenamiento. Para mejorar aún mas estos
resultados se simplificó la graduación de
severidad de 2 hallazgos mayores (edema y
surcos) y se eliminaron 2 de los hallazgos
menores (esófago felino y esófago de calibre
estrecho) dando lugar al EREFS modificado.
Este sistema de clasificación a demostrado ser
igual o mejor si lo comparamos con la
Clasificación de Los Ángeles utilizada para la
ERGE. Se requieren estudios multicéntricos
más grandes para determinar la utilidad del
EREFS para la evaluación de la actividad de la
enfermedad y su capacidad predictiva. Por todo
esto, el EREFS constituye un sistema de
nomenclatura uniforme y confiable para la
imagen endoscópica compleja de la EEo y tiene
valor potencial para la comparación de estos
hallazgos entre gastroenterólogos e
investigadores de un mismo centro o
diferentes centros hospitalarios.

Artículo completo: N Azouz et al. The antiprotease SPINK7 serves as an
inhibitory checkpoint for esophageal epithelial inflammatory responses.
(link is external) Science Translational Medicine DOI:
10.1126/scitranslmed.aap9736 (2018).
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Rol de la endoscopia en la esofagitis eosinofílica
En resumen, vemos que es frecuente encontrar
hallazgos endoscópicos anormales en pacientes con
EEo, aproximadamente hasta en un 90%. Podemos
clasificar y graduar estos hallazgos de forma
estandarizada utilizando la Clasificación de EREFS, si
bien estos hallazgos soportan la evidencia de la
enfermedad, no debemos establecer el diagnóstico ni
hacer suposiciones sobre la actividad o remisión de la
enfermedad, exclusivamente basados en los hallazgos
endoscópicos. Hoy en día, las biopsias permanecen
indispensables para la confirmación histológica y la
evaluación de la actividad inflamatoria de la
enfermedad.

FIGURA 13: hallazgos múltiples: edema, surcos,
anillos, calibre estrecho y mucosa en papel crêpe

Artículo completo: N Azouz et al. The antiprotease SPINK7 serves as an
inhibitory checkpoint for esophageal epithelial inflammatory responses.
(link is external) Science Translational Medicine DOI:
10.1126/scitranslmed.aap9736 (2018).
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¿Cuáleselprotocolodetoma
debiopsiasapropiadoparael
diagnósticoymonitorización
delaEEo?
Los cambios inflamatorios en la EEo
tienen con frecuencia una distribución
parcheada, y pueden variar entre el
esófago proximal y distal, por tanto,
pueden no estar presente en todas las
biopsias. Los estudios demuestran que se
requieren múltiples biopsias para
aumentar el rendimiento diagnóstico de la
EEo. Por este motivo se recomienda tomar
al menos 6 biopsias (sensibilidad
diagnóstica entre 97-100%) de al menos 2
diferentes localizaciones del esófago,
típicamente de la mitad proximal y distal,
enfocándose sobre todo en áreas con
anormalidades de la mucosa. Los
exudados blanquecinos y los surcos
longitudinales están asociados con un
mayor número pico de eosinófilos.
Las biopsias también deberían tomarse a
pesar de un aspecto endoscópico normal
del esófago, que ha sido reportado hasta
un 10-30% de pacientes adultos y niños
con EEo, respectivamente. Por tanto,
siempre deben tomarme biopsias cuando
existe sospecha de EEo
independientemente de los hallazgos
endoscópicos.
También se aconseja la toma de biopsias
de estómago y duodeno en el momento
del diagnóstico (o al menos una vez) en
orden de excluir el diagnóstico de
gastroenteritis eosinofílica, tanto en niños
como adultos. En contraste, repetir la
toma de biopsias de estómago y duodeno
durante el seguimiento en un paciente
previamente diagnosticado de EEo, no está
recomendado.

¿Existenotrastécnicasendoscópicasque
ayudenamejorarelreconocimientodela
EEo?
La endoscopia de luz blanca es suficiente para la
caracterización endoscópica de la EEo. Existen pocos
estudios publicados que han utilizado otras técnicas
para mejorar el rendimiento endoscópico en
pacientes con EEo. La adición de cromoendoscopia
muestra una mejora del acuerdo interobservador
para todas las características endoscópicas de la EEo.
La endoscopia de magnificación con el uso de
imágenes de banda estrecha o NBI (acrónimo en
inglés, “narrow band imaging”) ayuda a ver detalles
mucosos que pueden pasar desapercibidos en una
endoscopia convencional con luz blanca pero no
para todas las características endoscópicas de la EEo.
La microscopía confocal y la microscopía de
fluorescencia multi-fotón, se han propuesto como
técnicas para detectar eosinófilos en la mucosa
esofágica sin requerimiento de biopsias, pero todavía
están en fase experimental.
Artículo completo: N Azouz et al. The antiprotease SPINK7 serves as an
inhibitory checkpoint for esophageal epithelial inflammatory responses.
(link is external) Science Translational Medicine DOI:
10.1126/scitranslmed.aap9736 (2018).
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Rol de la endoscopia en la esofagitis eosinofílica
¿Cuáleselpapeldeladilatación
endoscópica(DE)eneltratamiento
delaEsofagitisEosinofílica?

También, es recomendable tener un endoscopio
pediátrico durante la DE. No hay una técnica
estandarizada para la DE, pueden utilizarse bujías
(más utilizadas en estenosis largas) o balones
dilatadores hidroneumáticos a través del
endoscopio (más utilizados en estenosis focales),
de diámetros progresivos (comúnmente con
calibres entre 5-20mm), ambos con resultados
favorables y sin diferencias entre ellos. Lo más
utilizados son las bujías con guía, tipo SavaryGuilliard o sin guía, tipo Maloney, bajo control
fluoroscópico cuando sea necesario. Se
recomienda comenzar con un diámetro de
pequeño calibre e ir progresando lentamente. Se
aconseja comenzar con un dilatador 1-2mm
mayor que el calibre estimado de la luz de la
estenosis. Inicialmente, ir progresando hasta
13mm (calibre que alivia la disfagia en la mayoría
de los pacientes) con el objetivo de alcanzar los
16-18mm (calibre que usualmente permite una
dieta regular completa). Esto requiere
normalmente múltiples sesiones de DE,
espaciadas entre 3-4 semanas.

La estenosis esofágica es la complicación más
severa de la EEo no tratada. Aunque no todos
los pacientes no tratados, desarrollarán
estenosis. La estenosis esofágica es menos
frecuente en niños, debido a una progresión
limitada de la enfermedad. Son más frecuentes
en el tercio distal, aunque pueden ocurrir a
cualquier nivel. Los síntomas asociados son
disfagia, transito alimentario retrasado e
impactaciones recurrentes. Sin embargo,
muchos de estos pacientes han desarrollado
estrategias alimentarias para hacer frente a
sus síntomas, lo cual puede enmascarar o
retrasar el diagnóstico de la EEo.
La eficacia de la dilatación esofágica en
pacientes con EEo ha sido reportada en
numerosos estudios y metaanálisis. Está
La aparición de desgarros o laceraciones es un
indicada en pacientes con EEo que tienen un
signo para finalizer la dilatación y demostrar que
patrón fibroestenosante (incluye estenosis y el
una adecuada dilatación ha sido conseguida.
esófago de calibre estrecho), que presentan
La presencia de multiples estenosis también es
disfagia o impactación recurrente que no
posible en pacientes con EEo. La estrategia
responden a la dieta o tratamiento
común en estas situaciones todavía tiene que ser
antiinflamatorio farmacológico. La DE puede
establecida. Inflar un balon segmentariamente
considerarse antes del tratamiento
en múltiples áreas puede dilatar todo el esofago
farmacológico o de la dieta en pacientes
rápidamente y bajo vision directa permanente,
seleccionados, como por ejemplo aquellos
aunque la decision final dependerá de la
pacientes con estenosis esofágica de alto
preferencia y experiencia del endoscopista.
grado en la endoscopia inicial o en aquellos no
dispuestos a comprometerse con un
Si es necesario tomar biopsias, éstas deben
realizarse después de la DE, con la finalidad de
tratamiento de mantenimiento. La DE no
poder detectar la disrupción mucosa durante la
provee beneficio adicional para pacientes con
sesión de DE.
un calibre esofágico normal.
Cuando sea posible la dilatación debe
La mejoría de la disfagia tras la DE, se ha
realizarse cuando la actividad inflamatoria ha
documentado hasta en un 75-95% de los
sido resuelta o reducida. La DE debe ser
pacientes, según diversos estudios y metaanálisis
realizada por un endoscopista con experiencia
en niños y adultos. Es importante mencionar que
y con sedación para evitar la provocación de
la DE, es un procedimiento mecánico, que no
un Síndrome de Boerhaave (perforación
tiene efecto sobre la inflamación esofágica
esofágica espontánea) si la técnica no es bien
subyacente, por lo que se recomienda que la
tolerada. Es importante examinar todo el
dilatación sea preferentemente después de una
Artículo completo: N Azouz et al. The antiprotease SPINK7 serves as an
esófago y describir la localización, longitud y
prueba de tratamiento antiinflamatorio
inhibitory checkpoint for esophageal epithelial inflammatory responses.
calibre de la estenosis, información que se
(farmacológico vs dieta), cuando sea posible.
(link is external) Science Translational Medicine DOI:
puede complementar previamente con un
10.1126/scitranslmed.aap9736 (2018).
esofagograma con bario, sobre todo en las
estenosis infranqueables con el endoscopio
estándar.
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La DE no debería ser la única intervención
terapéutica, ya que su eficacia es limitada
sobre el tiempo (entre 1-36 meses según
últimas revisiones sistémicas). Es común que
los pacientes se sometan a dilataciones
repetidas, con un promedio de 3 (rango entre 1
y 35) durante el primer año y luego cada 2 años
en promedio, para mantener la disfagia bajo
control. Es importante informar al paciente
sobre la aparición de dolor al tragar o dolor
torácico posterior a la DE, y que puede durar
varios días. En resumen, si la DE se realiza con
cuidado y de forma gradual en múltiples
sesiones, es un procedimiento altamente
efectivo que provee alivio inmediato de la
disfagia y seguro con una tasa muy baja de
complicaciones.

¿Cuáleselriesgode
perforacióndurantela
dilataciónendoscópicaen
EsofagitisEosinofílica?
Actualmente el riesgo de perforación es
menos del 1%, similar a la DE en otras
enfermedades del esófago (estenosis
péptica o por ingestión de cáusticos). Y
cuando ocurre, en la mayoría de los casos,
se resuelve de forma conservadora. Solo en
casos excepcionales se requiere una
esofaguectomía de emergencia o una
esófagogastroplastia. Algunos
investigadores recomiendan no dilatar
hasta descartar o reducir la actividad
inflamatoria del esófago, para mejorar los
resultados. Por otro lado, también se han
descrito casos de perforación en otros
escenarios, como puede ocurrir durante el
tratamiento endoscópico de la
impactación alimentaria o incluso durante
una endoscopia diagnóstica, solo con el
mero paso del endoscopio o posterior a la
toma de biopsias, debido a la marcada
fragilidad (esófago en papel crêpe) que
caracteriza a la EEo.

Otras complicaciones asociadas a la DE,
constituyen, la hemorragia (< de 0,38%),
hospitalización (< de 4,4%) y dolor torácico
post-dilatación (hasta un 9,3%).
No se han descrito muertes asociadas a este
procedimiento. Se han descrito algunos
factores predictivos de complicación durante la
dilatación como: disfagia de larga evolución, la
presencia de estenosis esofágica anillada,
densidad elevada de eosinófilos, esófago de
calibre estrecho a nivel proximal y medio,
estenosis infranqueable con el endoscopio
estándar y dilataciones de repetición.
Lo que sí es esperable, es la formación de
laceraciones o desgarros mucosos superficiales
por la dilatación endoscópica, pero no deberían
considerarse como complicación sino como
objetivo del tratamiento. Si no se formasen
estas laceraciones, la disfagia no mejoraría.
Resultado de esto, el dolor al tragar o dolor
torácico pueden presentarse después del
procedimiento (efectos secundarios más
frecuentes). En la mayoría de los casos, el dolor
es leve y autolimitado y no requiere
hospitalización para el manejo del dolor.
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Rol de la endoscopia en la esofagitis eosinofílica
¿Cuáleselpapeldelaendoscopiaenlaimpactaciónalimentaria?
La impactación alimentaria ocurre frecuentemente en pacientes con EEo crónica no
diagnosticada, sobre todo en adultos. Y constituye una forma clásica de presentación de
la enfermedad (en España, un 43,3% de los pacientes diagnosticados de EEo han tenido
una endoscopia de emergencia). La impactación alimentaria ha sido reconocida como un
factor predictor de perforación esofágica, una complicación rara pero seria, de la EEo.
Típicamente el paciente se presenta con nauseas, odinofagia, dolor torácico, salivación e
imposibilidad para tragar. Casi todas las impactaciones alimentarias son secundarias a
carne. Se debe realizar un estudio radiográfico para descartar otros cuerpos extraños
radio-opacos y complicaciones como neumotórax o neumomediastino, sobre todo en
niños donde la anamnesis no es confiable. Asimismo, se debe considerar la interconsulta
al otorrinolaringólogo, cuando la impactación es proximal, ya que puede ser resuelta de
forma exitoso con un esofagoscopio rígido en lugar de uno flexible.
Es importante revisar la mucosa en busca de hallazgos típicos de EEo y sin importar estos
hallazgos, biopsias del esófago deberían siempre obtenerse durante la desimpactación
del bolo de alimento para su estudio respectivo (casi un 50% de estos pacientes será
diagnosticado de EEo)
Finalmente, la eficacia de administrar glucagón para resolver la impactación del bolo
alimentario en el contexto de EEo ha sido evaluado en varios estudios. En ningún de ellos
los síntomas se resolvieron las tras la administración de glucagón en comparación con un
28% de pacientes que se resolvió sin EEo. Por este motivo, en pacientes con EEo, la
extracción endoscópica emergente debería considerarse como la primera opción.
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Rol de la endoscopia en la esofagitis eosinofílica
¿Existealgunalimitacióndela
Endoscopiaenel
reconocimientodelaEsofagitis
Eosinofílica?

La endoscopia es una herramienta útil en el
reconocimiento de las consecuencias del
remodelado esofágico. Sin embargo, la
identificación endoscópica de estenosis y
esófago de calibre estrecho tiene una
precisión limitada, ya que con frecuencia
subestima estos hallazgos. Si existe un tramo
largo de esófago estrecho, puede ser difícil
para la endoscopia apreciarlo. La estimación
del diámetro de las estenosis en la unión
esofagogástrica puede mejorar con la
inspección de la unión esofagogástrica en
retroflexión. En un estudio reciente de la
Clínica Mayo, que comparó la detección de
estenosis por endoscopia vs esofagograma
con bario, los endoscopistas
sorprendentemente no diagnosticaron el 75%
de las estenosis menores o iguales a 13mm.
En contraste, las características
inflamatorias son mejor evaluadas por la
endoscopia que por radiología, por ende,
ambas pruebas pueden proveer información
complementaria en pacientes seleccionados.
Existe también otra técnica, recientemente
desarrollada, que nos permite medir el
diámetro y la distensibilidad esofágica
utilizando una sonda de imagen luminal
funcional (denominado FLIP por sus siglas en
inglés). Una distensibilidad esofágica
reducida predice el riesgo de impactación
alimentaria y se correlaciona con la
severidad de los anillos en la endoscopia. La
utilidad práctica del FLIP en el manejo
clínico de la EEo esta bajo investigación
activa, pero los resultados sugieren que esta
herramienta podría jugar un rol importante
en seleccionar los mejores candidatos para la
DE.

Otra limitación podría estar en relación
con la toma de tejido subepitelial en las
biopsias. Solo de forma ocasional las
muestras incluyen la lámina propia, que
pueden presentar fibrosis e indicar
remodelado esofágico. Esto podría
solventarse con la utilización de pinzas de
biopsias de tamaño jumbo, aunque se
necesitan más estudios que apoyen el uso
clínico de este tipo de biopsias para
obtener muestras de infiltración
eosinofílica subepitelial y fibrosis que
provean información adicional de la
actividad de la enfermedad.

¿Hayalgunapruebamenos
invasivaútilparael
diagnósticoyla
monitorizacióndelaEEo?
El manejo de la EEo requiere de
endoscopias repetidas a largo plazo con
biopsias múltiples de esófago para
evaluar la actividad de la enfermedad y
la respuesta al tratamiento. Esto conlleva
asumir posibles complicaciones
derivados de la endoscopia y/o sedación,
tiempo, costos y ausencia laboral (si se
realiza con sedación). Por tanto, se
requiere una forma menos invasiva, más
fácil, y menos costosa para monitorizar
la enfermedad. Por este motivo algunos
investigadores en EEo han utilizado la
citoesponja para recoger muestras de la
mucosa esofágica y compararlas con
aquellas obtenidas por endoscopia
estándar, en cuanto a precisión
diagnóstica, seguridad y tolerabilidad,
con resultados favorables y
prometedores.
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La citoesponja es un dispositivo mínimamente
invasivo de muestreo de células esofágicas que
consiste en una cápsula de gelatina de 2cm de
longitud, que posee en su interior una esponja
esférica de poliuretano comprimida y que mide
30mm, unida a una cuerda. La cápsula es deglutida
con agua en posición sentada, manteniendo el
extremo de la cuerda en la boca con la mano del
profesional sin tensión para permitir su paso al
estómago. Una vez en el estómago, tras unos 5
minutos, la cápsula se desintegra y se libera. El
profesional tira de la cuerda rápidamente (menos
de 5 segundos) hasta que ésta sale por la boca del
paciente. Durante este proceso de retirada, la
esponja va recogiendo células de la mucosa
esofágica desde la unión gastroesofágica y a través
de todo el esófago, lo que resulta atractivo en
comparación con el sitio específico de las biopsias.
Una vez recogida la esponja, la cuerda se corta. Las
muestras obtenidas se envían al laboratorio para su
estudio. Las muestras pueden estudiarse con
citología, inmunohistoquímica y marcadores
moleculares. Este procedimiento requiere mínimo
entrenamiento y puede ser realizado por un
profesional sanitario no médico. Se han descrito la
formación de mínimas abrasiones en el esófago
como resultado de la retirada de la esponja, sin
necesidad de intervención endoscópica o
quirúrgica en ninguno de los casos, por lo que se
considera un procedimiento seguro.

La citoesponja desarrollada en primer
lugar para el cribado y vigilancia de los
pacientes con Esófago de Barrett,
actualmente se está empleando también
en otras enfermedades del esófago, como
la EEo, aunque solo con propósito de
investigación. Al ser un procedimiento
menos costoso que la endoscopia, más
cómodo y seguro con buena aceptabilidad
por parte del paciente y que permite la
obtención de muestras de toda la
extensión del esófago, no es raro que en
un futuro se convierta en una herramienta
preferida por los pacientes, debido a su
excelente tolerabilidad y mínimo riesgo de
efectos adversos. Aunque, todavía se
requieren ensayos clínicos más grandes
para evaluar la precisión diagnóstica y
monitorización de la enfermedad, los
resultados preliminares son prometedores
y con gran potencial a reemplazar el
estándar de oro en el cribado y
seguimiento de estos pacientes.
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NUTRICIÓN

Ingredientes
1 pechuga de pollo en trocitos
3 puerros (solo parte blanca) cortados en rodajitas
1 zanahoria en trocitos
100g de patatas en trocitos
1 ½ litros de caldo de verduras casero (para un mejor

Sopa de ave
para días de
Invierno

control de los ingredientes) o agua caliente
2 dientes de ajo picados
30 g de Jerez
Sal
Aceite de oliva virgen extra

Preparación
Lavar, pelar y trocear los puerros, los ajos, las patatas y las zanahorias.
Trocear la pechuga de pollo en trocitos.
Pochar los puerros y el ajo en una olla con aceite de oliva a fuego medio,
hasta que comience a transparentar.
Agregar las zanahorias y las patatas junto a la mitad del agua o del caldo.
Cocer unos 15 minutos.
Una vez pasados 15 minutos
de cocción, triturar las
verduras cocidas junto al
agua.
Añadir a la preparación el
pollo y la sal y cocer otros
10 minutos.
En los últimos minutos
incorporar el jerez y el
resto del agua.
Servir caliente en cuencos
o tazas.
AEDESEO 2019
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En la fase de eliminación de 6 grupos
de alimentos (6FED) podemos
adornar simplemente con unas hojas
de puerro o ajos dorados.
Para la fase de eliminación de 4 grupos de
alimentos (4FED) podemos acompañar con unas
láminas de almendras.
Para la fase de eliminación de 2 grupos de
alimentos (2FED) podemos acompañar con huevo
cocido y troceado.

Trucos y otras ideas
*Comprueba exhaustivamente las
etiquetas de todos los ingredientes.
*Evitar los alimentos que producen
alergia mediada por IgE al comensal o
alergia oral o
cualquier síntoma alérgico como picor
o acorchamiento de la lengua.
*Se trata de un plato muy consistente y
completo, ideal para días de invierno.
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22-Febrero-2019
Encuentro de
Socios en
Madrid

22-Febrero-2019
Lanzamiento
Campaña Venta
Solidaria

15-Marzo-2019
Asamblea
General
Ordinaria
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Algunas consideraciones...
Este boletín es fruto del trabajo de socios que colaboran desinteresadamente en la
elaboración de los artículos. A todos ellos, gracias!!
Los contenidos cuentan con una base bibliográfica sólida que ha decidido omitirse
dado el fin divulgativo del boletín. No obstante la bibliografía puede ser solicitada
escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico
sarafernandez@aedeseo.es
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