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CONOCE LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA (EoE) 

 

¿Qué es la esofagitis eosinofílica? 

La esofagitis eosinofílica (EoE) consiste en una inflamación crónica del esófago que altera la 

función de este órgano, que es conducir los alimentos desde la boca y la faringe hasta el 

estómago.  

Pese a que la enfermedad fue descrita por primera vez hace pocas décadas, la frecuencia de la 

EoE ha aumentado de tal manera que representa hoy la principal causa de disfagia o dificultad 

para tragar alimentos en pacientes de todas las edades.  

 

¿Cuántas personas padecen la enfermedad? 

Los últimos estudios realizados en 2017 y 2018 en España han mostrado que al menos 1 de cada 

1.000 personas padecen EoE, una enfermedad crónica cuyos síntomas persistentes o 

intermitentes a lo largo del tiempo deterioran la calidad de vida de quienes los padecen.  

Esto significa que en España existen, aproximadamente unas 45.000 personas con la 

enfermedad, si bien muchos aún no están diagnosticados. Además, hay que tener en cuenta que 

cada año aparecen 7,7 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa unos 3.000 

nuevos casos cada año que se suman al total de pacientes. Una gran parte de los enfermos son 

niños.  

 

¿Cómo se manifiesta la enfermedad? 

Los síntomas de la EoE pueden ser muy variados, pues dependen mucho de la edad de los 

pacientes y de la adopción de estrategias para minimizarlos. Así, los niños más pequeños que no 

pueden contar claramente qué les pasa evitan comer, lo hacen muy lentamente, beben mucha 

agua para ayudarse a tragar, o seleccionan cuidadosamente los alimentos más fáciles de tragar. 

La inflamación del esófago produce vómitos y dolor en el pecho o abdominal. Con frecuencia los 

síntomas son tan inespecíficos que llegan a retrasar el diagnóstico, atribuyendo todo a que los 

niños son malos comedores.  
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Los síntomas en los adolescentes y adultos consisten principalmente en dificultad para tragar 

con frecuentes atragantamientos por impactación de alimento en el esófago. Los pacientes se 

protegen de estos síntomas y evitan su aparición al no exponerse a situaciones de riesgo. Así, las 

relaciones sociales que giran en torno a las comidas se restringen, y los pacientes se aíslan en el 

entorno seguro de sus casas, donde procuran tomar alimentos blandos o triturados, y no deben 

dar explicaciones en caso de tener que provocarse el vómito para liberase de una impactación 

alimentaria. La EoE deteriora mucho la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, 

crea retracción social, impone una preocupación constante por la comida y genera ansiedad por 

la posibilidad de sufrir un atasco en esófago. Además, muchos pacientes deben acudir a 

urgencias para resolver estos episodios de impactación, generalmente con endoscopia.  

El diagnóstico de esofagitis eosinofílica se realiza mediante endoscopia con toma de biopsias del 

esófago de los pacientes con síntomas sugestivos. No disponemos de métodos alternativos 

menos invasivos que la endoscopia para poder estudiar el esófago de estos pacientes. 

 

Progresión de la esofagitis eosinofílica sin tratamiento 
 

Las fases iniciales se observa 

acúmulos de eosinófilos 

Con el agravamiento de la 

enfermedad se pueden 

visualizar surcos y anillos, la 

motilidad del esófago se ve 

afectada 

El esófago se anilla y se 

traquealiza, endureciéndose, 

haciéndose la mucosa del 

esófago más y frágil. Esta fase 

es difícilmente reversible 
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¿Por qué nos ocurre? 

La Esofagitis Eosinofílica es una forma especial de alergia que afecta al esófago, y con frecuencia 

aparece en personas que ya tienen otras alergias como asma bronquial y rinoconjuntivitis. Las 

enfermedades alérgicas consisten en alternaciones del sistema inmunitario que se desarrollan 

en personas con ciertas características genéticas que las predisponen a responder de una 

manera anómala a agentes externos inocuos. La inmunidad en condiciones normales debe 

defendernos de la invasión por agentes externos que nuestro organismo reconoce como “no 

deseables” o potencialmente peligrosos, como bacterias y virus. En las alergias, nuestro 

organismo reacciona agresivamente frente a alimentos o pólenes, antígenos a priori inofensivos, 

pero que nuestro sistema inmune erróneamente considera peligrosos, atacándolos con la ayuda 

de diversas células que causan la inflamación de los órganos en los que se produce el contacto 

con el antígeno, en nuestro caso el esófago. Entre estas células, los leucocitos eosinófilos 

desempeñan un papel muy importante, y predominan en la inflamación que se genera en el 

esófago de los pacientes con EoE.  

 

No se conoce bien el mecanismo que desencadena la enfermedad, pero parece claro que en 

las personas genéticamente predispuestas algunos alimentos (antígenos) desencadenan esta 

inflamación continuada que conduce al desarrollo de su trastorno. 

 
 

¿Tiene tratamiento? 

Existen tratamientos eficaces para eliminar la inflamación del esófago y hacer desaparecer los 

síntomas. Sin embargo, ambos reaparecen muy rápidamente al suprimir el tratamiento, por lo 

que siempre debe considerarse su uso a largo plazo.  

Al tratarse de una forma de alergia alimentaria, el tratamiento dietético consistente en evitar el 

consumo del alimento o los alimentos causantes de la enfermedad en cada paciente es una 

primera alternativa. Sin embargo, los alimentos que causan la EoE suelen ser de los más 
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habituales, como leche, trigo y huevo, con frecuencia son más de uno, y su identificación 

requiere de endoscopias con biopsias repetidas; a largo plazo su eficacia no supera el 50%.  

Entre los fármacos empleados para la EoE se cuentan los inhibidores de la bomba de protones y 

los corticoides tópicos. Los primeros resultan ineficaces en la mitad de los pacientes, y los 

segundos no están disponibles en nuestro país en fórmulas que aseguren la llegada del 

medicamento a la mucosa del esófago. Además, existe preocupación sobre la seguridad de estos 

fármacos cuando se emplean durante los plazos tan largos que precisan los pacientes con EoE.  

En este momento se están investigando tratamientos biológicos, que consisten en anticuerpos 

dirigidos a bloquear la acción de sustancias individuales implicadas en el mantenimiento de la 

enfermedad. Sus resultados no superan a las alternativas actuales, porque también fracasan en 

un número alto de pacientes, si bien los precios altos a los que se podrán comercializar hace que 

la industria farmacéutica se interese mucho por su investigación. Aun en el caso de que sean 

efectivos, es más que probable que estos fármacos biológicos pierdan efecto tras unos años, 

como de hecho ocurre con otros anticuerpos empleados en otras enfermedades. 
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