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Introducción 
La esofagitis eosinofílica (EE) es una enfermedad inflamatoria crónica del esófago, 
que está emergiendo rápidamente como una entidad patológica distinta. La EE 
fue descrita por primera vez en 19771, pero no fue reconocida como una entidad 
clínica diferente hasta 1995, cuando Kelly y sus colegas realizaron un informe de 
diez pacientes pediátricos diagnosticados con reflujo gastroesofágico sintomático, 
pero que no respondían a la terapia de supresión ácida o a la fundoplicatura. Todos 
estos pacientes tenían un aumento de los eosinófilos en el esófago. La eosinofilia 
esofágica y los síntomas respondieron a una fórmula basada en aminoácidos2. 
Los síntomas son generalmente de naturaleza gastrointestinal y, a menudo se 
consideran causados por reflujo ácido. Los síntomas comunes en los adultos y 
niños incluyen dolor epigástrico, dolor de pecho, disfagia y la impactación de 
alimentos. Los informes recientes enfatizan el espectro de los síntomas asociados 
fuera del esófago, como la laringitis y la  ronquera, que pueden presentarse 
primeramente al Otorrinolaringólogo 3-6, con la superposición de los síntomas 
y hallazgos en las vías respiratorias superiores, junto con el creciente papel de 
la Otorrinolaringología en el tratamiento y control de los trastornos del esófago 
y disfagia, es importante que el Otorrinolaringólogo pueda reconocer y tratar 
adecuadamente o derivar a los pacientes con EE para cuidados adicionales. 
En este capítulo se presentará un resumen de las características clínicas, el 
diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad desconcertante, con un énfasis 
dirigido al otorrinolaringólogo. 
Epidemiología 
La EE parece ser un problema en todo el mundo, especialmente en los países 
occidentales desarrollados. Hasta ahora, hay 367 publicaciones desde su primera 
descripción en 1977. Las publicaciones vienen de todos los continentes, excepto 
África, 269 publicaciones se produjeron en los últimos cinco años. En un 
estudio de población en el Condado de Hamilton, Ohio, Noel y sus colegas 
demostraron que en el año 2000, la EE afectó a 1 / 10,000 niños. Después de 
tres años (2000-2003), hubo un aumento de cuatro veces en la prevalencia, la 
cual  ha alcanzado 4,3 / 10,0007 . Un estudio de la población en el condado 
de Olmsted, Minnesota, muestra la creciente incidencia de uno por 100,000 
en 1976 a 1985 de nueve por cada 100,000 entre 1996 y 20058, estudios de 
población en otros países occidentales muestran tendencias similares en los 
últimos 15 años 9,10. Los factores que contribuyeron a este aumento en la 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol


28 VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

prevalencia no se entienden claramente. La EE estaba siendo poco reconocida en 
el pasado o la prevalencia está aumentando debido a los cambios en la dieta y el 
aumento de la incidencia de los alergenos del medio ambiente o aeroalergenos. 
Entre el 50 y el 70% de los pacientes con EE tienen otras enfermedades alérgicas 
como la dermatitis atópica, rinitis alérgica y / o asma 7, 11. La variación estacional 
de la aparición de los síntomas de la EE reflejan de  forma similar los picos de 
los síntomas alérgicos también estacionales12. Hasta el 45% de los pacientes 
afectados por EE tienen un familiar de primer grado con asma o alergias 11 .
La EE es una enfermedad con un predominio masculino de 3:1 en niños y en 
adultos3, 13,14. Se encontró un patrón familiar en los informes de casos de hermanos 
afectados 11, 16,17.  Estos casos enfatizan la necesidad de obtener una historia familiar 
cuidadosa en estos pacientes, no sólo cuando la EE se diagnostica, sino también 
para las presentaciones comunes, tales como disfagia o impactación alimentaria. 
El sesgo por género, antecedentes familiares de alergia y el grupo familiar 
sugiere una predisposición genética a la EE. Un defecto en el polimorfismo del 
gen que codifica la eotaxina-3, un promotor de la quimotaxis y reclutamiento de 
eosinófilos en el esófago, se ha descrito en los individuos afectados 18, pero no hay 
estudios del código genético de las familias afectadas. 
Fisiopatología
La patogénesis exacta de la EE no se conoce. La estrecha relación entre las 
enfermedades alérgicas y EE nos da información indirecta de que la fisiopatología 
se relaciona con un mecanismo dependiente de células T helper 2 (Th2). Las 
citocinas Th2 activas IL-5, IL-13 e IL-4 se encuentran en niveles elevados 
en el esófago de los pacientes con EE. La estimulación antigénica causada 
por aeroalergenos y alergenos en los alimentos genera una respuesta Th2. La 
retirada de ambos, aeroalergenos y alergenos, de los alimentos a determinados 
individuos afectados resultó en la mejoría sintomática e histológica de la EE 18. 
En condiciones normales, los eosinófilos no se encuentran en el esófago en los 
niños, aunque pueden encontrarse en el estómago, el intestino delgado y el colon. 
Se cree que en la EE, los antígenos sospechosos (aeroalergenos y alergenos 
alimentarios) activan los linfocitos Th2 para liberar IL-5. La IL-5 desencadena 
entonces la migración de eosinófilos de la médula ósea hacia la circulación, 
con el tiempo va hacia el esófago. En el reclutamiento de eosinófilos, la IL-5 
constituye la regulación positiva para la proliferación, diferenciación, activación 
y supervivencia de los eosinófilos. Este mecanismo también está corroborado 
por la conclusión de que la estimulación in vitro de células mononucleares de 
sangre periférica mediante el uso de antígenos específicos de alergeno de soja, el 
cacahuete, el polvo y Artemisia artemisiflia, aumenta la producción de IL-5 en 
pacientes con EE en comparación con los controles saludables 18,19. Sin embargo, 
la IL-5 no trabaja solo para promover la migración de eosinófilos en el esófago. 
La citocina Th2 IL-13 también está involucrada en la facilitación de la migración 
de los eosinófilos en el esófago. La colocación de IL-13 intratraqueal en el modelo 
experimental de ratones promueve el desarrollo de la EE. La IL-13 aumenta la 
expresión de eotaxina-3, cuya expresión es mayor en las células epiteliales del 
esófago en pacientes con EE, por lo que se cree que es un producto químico 
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atractivo para los eosinófilos en esófago 18. Es muy probable que la IL-5, la 
IL-13 y la eotaxina-3 trabajan juntas para promover la migración y la activación 
de los eosinófilos esofágicos en pacientes con EE. Los mastocitos también se 
observan en mayor número y pueden ser células efectoras en el mecanismo de 
desarrollo de la EE. Además, los mastocitos activados son otra fuente de IL-5. 
Ahora parece que la EE puede ocurrir a tasas más altas en individuos 
genéticamente predispuestos, cuando la exposición a un antígeno resulta en 
un mecanismo dependiente de células Th2, como IL5, IL-13 y eotaxina-3 que 
participan en el reclutamiento de eosinófilos activados para el esófago 18,19. 
Una vez en el esófago, los eosinófilos activados liberan citotóxicos mediadores 
inflamatorios los cuales, a su vez, tienen el potencial de causar lesiones. Las 
proteínas granulares de los eosinófilos activados son toxinas catiónicas que 
activan más eosinófilos, basófilos,  mastocitos, neutrófilos y, potencialmente, 
las células epiteliales de los bronquios. Estas proteínas citotóxicas específicas 
granulares, como las proteínas de base, neurotoxina derivada de eosinófilos y 
la peroxidasa de eosinófilos, están presentes en la mucosa del esófago de los 
pacientes con EE, pero no en los controles. Se ha postulado que la liberación de 
mediadores citotóxicos es la causa de los síntomas y las lesiones sufridas por el 
esófago en la EE. Además, los eosinófilos también expresan TNF beta 1 (factor 
de necrosis tumoral - tumor necrosis factor - TNF) que debe desempeñar un papel 
en el desarrollo de la fibrosis del esófago 18,19. 
Los síntomas gastrointestinales y las manifestaciones de la EE 
El cuadro clínico típico de la EE muestra síntomas gastrointestinales achacados a 
la enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE), pero refractarios al tratamiento 
convencional para el reflujo. En los niños, la presentación de los síntomas tiende 
a depender de la edad: los lactantes y niños de hasta uno o dos años de edad 
presentan vómitos recurrentes o pérdida de peso y alteración del crecimiento, los 
niños de tres a siete años tienen principalmente un trastorno alimentario y rechazo 
a los alimentos, los niños de ocho a 10 años tienen vómitos recurrentes, problemas 
de alimentación y deglución. Entre el 11 y 16 años de edad, los niños tienen dolor 
abdominal crónico, disfagia y los más afectados presentan impactación alimentaria 
u odinofagia 3, 4,12,14,20. Cualquier niño con una retención de alimentos que 
requiere una evaluación endoscópica debe considerarse que tiene EE hasta 
que se demuestre lo contrario. Otras molestias comúnmente asociadas, y 
hallazgos que aumentan la sospecha de EE en el niño incluyen: eosinofilia en 
sangre periférica, niveles elevados de IgE y un paciente o sus familiares, con 
mayor razón si tienen una historia de patologías atópicas, como asma, alergia, 
dermatitis atópica y alergia a los alimentos. Las alergias alimentarias más 
comunes están relacionadas con la leche de vaca, huevos, soya, trigo y maní. 
Síntomas del área ORL y manifestaciones de la EE 
Los síntomas extra-esofágicos incluyen las vías respiratorias superiores y los 
síntomas respiratorios de la rinitis, sinusitis, adenoiditis, neumonía, respiración 
sibilante, ronquera, disfonía y tos 3.6. Además, la EE ha sido considerada 
como un factor etiológico de las enfermedades de las vías respiratorias 
tratadas por el Otorrinolaringólogo. Estas enfermedades incluyen estenosis 
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laríngea 21 a 24 quistes y nódulos de los pliegues vocales 5,24,25, laringitis 
recurrente 6.26, edema laríngeo crónico refractario al tratamiento convencional.
Los síntomas nasales de la rinosinusitis se reportaron en 19 y el 25% de los niños 
con EE 3, 4 y no se sabe si estos niños tienen un alergeno, como un “desencadenante” 
antígeno, pero hasta el 62% tiene antecedentes personales o familiares de alergia.  
Hay varias características comunes que pueden relacionar la rinosinusitis con 
EE. Los síntomas comunes incluyen tos crónica, ronquera y disfagia. Las 
enfermedades concomitantes comunes son la rinitis alérgica, conjuntivitis 
alérgica, y las enfermedades atópicas, como eczema y alergias alimentares5. 
Las manifestaciones en la laringe de la EE incluyen ronquera, tos, laringitis, 
estridor y alteraciones respiratorias durante el sueño. La laringe es el objetivo 
principal ya que se encuentra en la interfase entre la cavidad oral, la nariz y el 
esófago. En el niño pequeño hay una estrecha relación entre la laringe, cavidad 
nasal y el esófago. Cualquier estimulación antigénica eosinofílica en la nariz o el 
esófago tiene un alto potencial de afectar a la laringe. Se supone que la mayoría 
de los pacientes con edema difuso de la laringe tiene enfermedad por reflujo 
ácido extraesofágico 27. Sin embargo, informes recientes describen pacientes 
con enfermedad de laringe persistente refractaria al tratamiento máximo contra 
el reflujo ácido y la fundoplicatura, que más tarde fueron diagnosticados con 
EE. El tratamiento agresivo de la EE resultó en la desaparición o la mejoría de 
los síntomas en la laringe 6,21,23,24,28. Las características y las comorbilidades en 
los pacientes con EE asociada con la enfermedad en la laringe son similares 
a aquellos con síntomas gastrointestinales. Frecuentemente se presenta con 
síntomas persistentes en las vías respiratorias que son refractarios al tratamiento 
de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Hay un predominio 
masculino. Muchos tienen una historia de rinitis alérgica, atopia y asma. 
Algunos tienen altos niveles de eosinófilos periféricos o de IgE total. Así 
como los pacientes con síntomas gastrointestinales típicos de EE, las personas 
con síntomas de la laringe puede tener un largo tiempo sin un diagnóstico 
de esta enfermedad, por lo tanto es necesario un alto índice de sospecha. 
La estenosis subglótica (ESG) es también una manifestación extraesofágica que se 
puede asociar con la EE. El primer informe de asociación entre EE y ESG fue un niño 
en el que los procedimientos múltiples para la reconstrucción laringotraqueal habían 
fracasado a pesar de la atención meticulosa durante la cirugía y el control de la ERGE 
21. Informes posteriores también encontraron dicha asociación 5, 6,22,23,26. Debido a 
la posible asociación con la EE no tratada como un factor que puede contribuir a la 
persistencia de la estenosis de las vías respiratorias, algunos consideran que debe 
haber una adecuada evaluación y tratamiento de la esofagitis eosinofílica en esta 
población, antes de realizar cualquier cirugía electiva de las vías respiratorias 6. 
Esofagoscopia y diagnóstico de la EE
El diagnóstico de la EE implica un índice de sospecha basado en los síntomas 
que pueden llevar al médico a realizar pruebas como esofagoscopia y biopsia. 
Los principales hallazgos en la endoscopia del esófago que sugieren la presencia 
de eosinófilos, incluyen la presencia de bandas lineales, manchas blancas, 
anillos, surcos, constricciones, fragilidad de la mucosa y el esófago de pequeño 
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calibre. Hasta el 40% de los individuos afectados pueden tener el esófago con 
el aspecto visual normal 3,11, sin embargo, cuando se sospecha, el clínico debe 
hacer una biopsia, independientemente de lo visual. Además, la eosinofilia en 
el esófago es heterogénea, lo que significa que es importante obtener biopsias 
de distintos lugares para aumentar la probabilidad de lograr el diagnóstico. 
La opinión de consenso del primer Simposio Internacional sobre Investigación 
en Eosinofilia Gastrointestinal (First International Gastrointestinal Eosinophil 
Research Symposium) es que la EE es un diagnóstico histológico cuando se 
encuentran un mínimo de 15 eosinófilos por campo (campo de alto poder) en 
la zona afectada del esófago donde se tomó la biopsia. Además, el consenso 
determinó los criterios para el diagnóstico: los pacientes no pueden tener 
inflamación eosinofílica en cualquier otra parte del tracto gastrointestinal; falta 
de respuesta al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (IBP) y 
monitoreo normal de pH del esófago 29. Además de los eosinófilos, otros hallazgos 
histológicos incluyen un aumento en el espesor de las células basales, la presencia 
de linfocitos y mastocitos, pero estos no son criterios actuales diagnósticos 6. 
El desafío a la recomendación del Consenso, con criterios estrictos de estudio 
histopatológico de 15 eosinófilos / campo, es que hay pacientes con menos de 
15 eosinófilos / campo que no responden al tratamiento médico o quirúrgico del 
reflujo gastroesofágico o que tienen un pH normal, y que responden al tratamiento 
para EE 28. Muchos de estos pacientes tienen síntomas concomitantes y hallazgos 
sugestivos de EE, tales como aumento en el recuento de eosinófilos periféricos, 
aumento de los niveles de IgE, o la historia de atopia o síntomas de las vías 
respiratorias. La resolución histológica de la EE se ha observado cuando se aplica 
una dieta de eliminación antigénica, con lo que se establece el diagnóstico de la 
EE. El diagnóstico histológico debe hacerse sobre la base de las circunstancias 
clínicas y el diagnóstico clínico debe ser hecho por el médico luego del análisis 
de todos los datos importantes 30. 
Características endoscópicas extraesofágicas en el diagnóstico
Los resultados de la endoscopia del esófago, el examen de la nariz, 
laringe, tráquea y subglotis en pacientes con esofagitis eosinofílica pueden 
ser inespecíficos y similares a otras enfermedades, como en la  ERGE. 
Los  resultados  suelen  incluir una inflamación difusa de la mucosa. Los 
pacientes con EE con síntomas nasales tienen hallazgos endoscópicos 
similares a los de los pacientes con enfermedades crónicas alérgicas 5. 
El examen endoscópico de los pacientes con EE y síntomas de la laringe, 
también tienen signos de inflamación difusa de la mucosa en relación con partes 
específicas o la totalidad de la laringe. Puede haber edema difuso de la laringe con 
participación de todas las áreas, inclusive la hipertrofia del tejido de la amígdala 
lingual, el aumento de volumen con engrosamiento de la epiglotis y la inflamación 
de los tejidos supraglóticos con mala visualización de los pliegues vocales. 
Los cambios quísticos en los pliegues vocales son algunos de los hallazgos de 
la laringe en pacientes con EE. Edema y cambios nodulares se observan en la 
mucosa subglótica y la tráquea.
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Historia Natural 
Existen pocos estudios a largo plazo que describan la evolución natural de la EA. 
Assad y cols informaron de una experiencia de ocho años, donde el 14% de los 
57 pacientes tuvieron una resolución después del tratamiento, el 33% persistía 
con la enfermedad, incluso con tratamiento, y el 53% habían recaído tras el final 
de mismo 31. Por otra parte, Konikoff y sus colegas encontraron tasas de remisión 
espontánea de 9.18% en pacientes pediátricos en el grupo placebo de un estudio, 
lo que indica que algunos pacientes pueden tener, incluso a corto plazo, una 
resolución espontánea de la dolencia 32. La evolución natural de los pacientes 
con síntomas de EE, especialmente en las vías respiratorias es desconocido. 
Debido a esta falta de información sobre la evolución de la enfermedad, no 
se conoce las consecuencias a largo plazo de la EE mal tratada. Parece claro 
que algunos pacientes desarrollan estenosis o un calibre reducido del esófago, 
y en algunos pacientes pediátricos con EE se puede asociar con el desarrollo 
de un anillo de Schatzki. Estos pueden, a su vez, predisponer a la impactación 
alimentaria. Otros pacientes desarrollan una fuerte disfunción en la manometría 
esofágica, pudiendo ocurrir después de una inflamación profunda de los músculos 
o los nervios 33. No hay informes de pacientes que desarrollen tumores malignos 
en el esófago o esófago de Barrett. 
Abordaje / Tratamiento 
El tratamiento ideal para la esofagitis eosinofílica no se ha desarrollado, 
ya que no se han establecido criterios de valoración terapéutica. Así, las 
estrategias de manejo y el tratamiento siguen evolucionando y puede requerir 
la individualización de sus pacientes específicos. Aunque la resolución de los 
síntomas es un objetivo fácil de medir, la falta de datos sobre la historia natural 
no deja ninguna duda sobre la necesidad de que también exista una resolución 
histológica. Hay muchos pacientes que son asintomáticos, incluso con niveles 
bajos de eosinofilia esofágica y nuestro conocimiento hasta la fecha no nos 
permite saber si este pequeño número de eosinófilos pueden predisponer a los 
pacientes susceptibles a  complicaciones a largo plazo tales como la formación 
de constricciones, impactación de alimentos, o la degeneración maligna . 
Hasta la fecha, el tratamiento farmacológico principal se basa en los esteroides 
tópicos o sistémicos. Los corticosteroides pueden mejorar los síntomas y la 
histología, pero ambos se ven agravados por la interrupción tratamiento 11, 34. 
El riesgo de efectos secundarios y complicaciones con el uso prolongado de los 
corticosteroides orales también impiden su uso como tratamiento de primera 
línea. El tratamiento tópico con corticoides suele ser eficaz como medio de 
tratamiento de primera línea para el control de la EE. Se ha demostrado el éxito 
del uso de fluticasona deglutida o con una formulación viscosa de budesonida 
14 .35-37. Un reciente estudio doble ciego con placebo y controlado con el uso de 
fluticasona deglutida mostró una tasa de respuesta del 50% para los síntomas y 
hallazgos histológicos en pacientes pediátricos con EE, en comparación con una 
tasa de respuesta de 9% con placebo. Curiosamente, la respuesta siguió una norma 
de “todo o nada”, con remisión completa o falta de respuesta, y los pacientes 
con historia de atopia eran menos propensos a responder 32. El principal efecto 
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secundario observado con el uso de esteroides tópicos fue la candidiasis oral 35. 
Debido a la asociación con la enfermedad atópica y el aumento del número 
de mastocitos en algunos pacientes con EE, muchos tratamientos de alergia se 
han probado, incluyendo cromonas 11 y altas dosis de antagonista del receptor 
de leucotrienos montelukast 38, con resultados mixtos, y ningún cambio en la 
histología. Se hizo uso experimental de anti-IL-5 para los casos refractarios. 
El enfoque nutricional es importante en algunos pacientes y ha demostrado 
proporcionar buenos resultados. Se puede observar una mejoría histológica 
en los pacientes cuando se identifican los alimentos no saludables a través 
de una combinación de pruebas cutáneas y pruebas de contacto para la 
atopia, seguido de la eliminación de estos alimentos de la dieta 39. Además, 
la supresión empírica de los cinco alimentos más alergénicos (leche de vaca, 
soya, huevos, trigo y maní) también resultó en una tasa de respuesta clínica 
e histológica del 74% 40. El uso exclusivo de una fórmula elemental con 
aminoácidos esenciales (Neokate ®) es una opción de tratamiento muy eficaz, 
con tasas de respuesta entre el 92 y el 98% 2,41, pero la baja aceptación y el alto 
costo impide su uso en la práctica y el cumplimiento por parte del paciente. 
Los pacientes con constricciones en desarrollo pueden beneficiarse de la 
dilatación del esófago. Aunque hay informes en la literatura de éxito en 
el alivio de las constricciones en la serie de adultos y niños después de la 
dilatación con balón, hay riesgos significativos, como el dolor, las laceraciones 
de la mucosa y las perforaciones. También puede haber recidiva después 
del tratamiento, que conduce a la necesidad de dilataciones repetidas 42. 
El algoritmo de tratamiento del autor se muestra en la Figura 1, destacando 
que se debe considerar la obtención de pruebas complementarias y 
otros datos clínicos cuando el recuento de eosinófilos es superior a 15 
eosinófilos / campo, especialmente si los síntomas de la enfermedad del 
paciente compromete las vías respiratorias u otras regiones extra-esofágicas 3. 
 Figura 1. Algoritmo de tratamiento                         

*IBP: Inhibidor de bomba de protones

> 15 eosinófilos por campo de gran aumento 

Fluticasona deglutida - 6 semanas 

Reevaluar la biopsia dirigida 

Repita el tratamiento por recaída 

Si esto falla, considerar los esteroides, 
una dieta elemental con aminoácidos, 
para casos resistentes

<15 eosinófilos por campo de gran aumento 

Documentar el fracaso del tratamiento 
de supresión ácida con altas dosis de IBP * 

Correlacionar con la historia clínica 
y los hallazgos visuales 

Correlacionar con las pruebas complementarias - el recu
de eosinófilos periféricos, los niveles de IgE, 

Prueba con fluticasona durante 6 semanas  

Síntomas esofágicos o extra-esofágicos de la EE 

Pruebas de alergia de eliminación / tratamiento es positivo 

Esofagoscopia con biopsias dirigidas 
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Conclusiones 
Los síntomas de la EE son principalmente de naturaleza gastrointestinal. Debido 
a la expansión de la otorrinolaringología en el enfoque de las alteraciones 
de la deglución y el aumento en el conocimiento de la EE puede ser un 
factor causal en condiciones comunes tratados por el otorrinolaringólogo, es 
importante ser conscientes de esta enfermedad de manera que el diagnóstico 
pueda ser establecido y se instaure un tratamiento adecuado dirigido al alivio 
sintomático de las manifestaciones que suelen atribuirse a la ERGE. El trabajo 
conjunto del otorrinolaringólogo, el gastroenterólogo y el especialista en 
alergias proporciona un mejor enfoque para los niños con predisposición. 
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