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Proyecto impulsado por la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESO) 
 

 

Paquito Navarro, 5º en el ranquin mundial del Word 
Padel Tour, apadrina #vEoEsparanza para la 

investigación de un nuevo tratamiento para la EoE 
 

• La EoE (esofagitis eosinofílica) es una enfermedad crónica que provoca la 
inflamación del esófago y, como consecuencia, puede causar graves problemas 
de deglución. En España hay hasta 45.000 personas, entre niños, jóvenes y 
adultos que padecen este trastorno que, hoy en día, no tiene un tratamiento 
definitivo. 
 

• El proyecto de investigación, dirigido por el Dr. Alfredo Lucendo del Hospital 
General de Tomelloso y referente mundial en la materia, pretende demostrar la 
efectividad de un nuevo fármaco, para lo que necesita 57.000 €, 38.500 de los 
cuales ya han sido recaudados gracias a la colaboración de unas 500 personas. 

 

Paquito Navarro, jugador profesional de pádel y 5º en el ranquin mundial del circuito 
internacional World Padel Tour (WTC) ha apadrinado la campaña de micromecenazgo, 
#vEoEsperanza, para la investigación de un nuevo tratamiento para la EoE (esofagitis 
eosinofílica), una enfermedad crónica del esófago que afecta en España a unas 45.000 personas 
y que hoy en día no tiene un tratamiento definitivo, afectando tanto a niños, jóvenes como 
adultos. Este trastorno digestivo provoca graves problemas de deglución y empeoramiento de 
la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. 
 
De esta manera, Paquito Navarro ha compartido un vídeo en redes sociales (ver vídeo) y se ha 
unido a otros deportistas como Elisabet Cesáreo, campeona del mundo con la selección 
española de balonmano (ver vídeo), Ana Salas, campeona del mundo en categoría senior de 
tenis (ver vídeo), Sergi Gutiérrez, número 150 de la ATP de tenis, entre otros.  Navarro, que 
también es 10º en el mundo en categoría de dobles del WTC -con Martín di Nenno- hace una 
llamamiento a la solidaridad y a la colaboración en la campaña de crowdfunding #vEoEsperanza, 
impulsada por la Asociación Española de Esofagitis Eosionfílica (AEDESEO). 
 
 
#vEoEsperanza, micromecenazgo para financiar el estudio 
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Hoy en día no existe un tratamiento definitivo para la EoE. Por ello, AEDESEO ha iniciado esta 
campaña para recaudar fondos para financiar un proyecto de investigación que pretende 
demostrar la efectividad de un nuevo tratamiento para mantener la enfermedad inactiva tanto 
desde el punto de vista clínico como de las lesiones del esófago. Para ello se necesitan cerca de 
57.000 euros, de los cuales ya hay cerca de 38,500 euros recaudados (67 %).  Miriam Espinosa, 
presidenta de AEDESEO explica que la EoE “es una enfermedad crónica, es decir, se sufre toda 
la vida, y si no se trata induce a la malnutrición y retraso de crecimiento en los niños, además de 
importantes déficits nutricionales en adultos”.  Con este objetivo, AEDESEO ha habilitado una 
página web donde se pueden hacer las aportaciones e informarse del proyecto: 
www.aedeseo.es/aedeseo.  
 
Sin embargo, ahora un nuevo estudio arroja esperanzas sobre posibles fármacos que podrían 
ayudar al control de este trastorno. “Se trata de un tratamiento farmacológico por vía oral, bien 
experimentado y que prácticamente no produce efectos secundarios”, afirma el Dr. Alfredo 
Lucendo, director del estudio y jefe de Sección de Aparato Digestivo del Hospital General de 
Tomelloso (Ciudad Real). “La investigación tiene como principal objetivo identificar nuevas 
posibilidades terapéuticas a través de conocer el efecto potencial de un nuevo producto sobre 
los mecanismos que producen la esofagitis eosinofílica y que permita impactar sobre otras vías 
de tratamientos no exploradas”, concluye.  
 
Invertir en ciencia: ahora más que nunca 
 
“Son momentos complicados por la pandemia de la COVID-19 que tanto nos está afectando en 
todos los sentidos, también económico, pero es necesario que la ciencia continúe y que la 
sociedad civil ayude a nuestros investigadores a seguir en el camino de encontrar nuevos 
medicamentos y tratamientos que nos haga progresar y, en el caso de la EoE, poder tener por 
fin un tratamiento eficaz”, afirma Ruth García, responsable de la Comisión Médica de AEDESEO, 
que añade que “existen tratamientos para eliminar la inflamación del esófago y hacer 
desaparecer los síntomas. Sin embargo, reaparecen muy rápidamente al suprimirlos”. 
  
La EoE es una enfermedad de reciente aparición en la que la divulgación de los avances es 
fundamental para su manejo. Su diagnóstico y seguimiento requiere múltiples endoscopias con 
toma de biopsias. Dentro de las opciones terapéuticas se incluyen distintos fármacos y el 
tratamiento dietético. Un correcto abordaje aportaría al sistema sanitario un ahorro en pruebas 
diagnósticas inadecuadas y en visitas recurrentes al especialista. Por ello, los avances en este 
sentido son muy relevantes tanto para los pacientes y sus familias como para la sociedad en 
general. 
 
>> web de #vEoEsperanza: www.aedeseo.es/veoesperanza  
 

Nota. 

Para ampliar la información o concertar entrevistas, contacta con Manuel Murillo, Tel.: 607 98 
46 23 o mail comunicacion@aedeseo.es  


