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¿Es posible predecir la infiltración de
eosinófilos en la mucosa de una esofagitis
eosinofílica sin realizar una endoscopia? 
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La esofagitis eosinofílica (EE) es una enfermedad emergente,
caracterizada por una infiltración del esófago por leucocitos eosi-
nófilos (Eo) en ausencia de afectación de otros tramos del tubo
digestivo. Sus principales síntomas son la disfagia recurrente y
las impactaciones de alimento en el esófago, en respuesta a una
reacción de hipersensibilidad frente a distintos aeroalérgenos o
alimentos. Su diagnóstico se basa en la demostración de signos
histológicos característicos y en la exclusión de otros procesos
que cursan con eosinofilia esofágica (1). Nuestro trabajo pretende
evaluar la existencia de correlación entre los niveles serológicos
de Eo e IgE y la concentración de Eo en la histología. 

Realizamos un estudio observacional descriptivo retrospectivo
analizando los 9 casos adultos de EE diagnosticados en el Hospital
Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) entre enero 2007 a mayo
2009. Se consideró EE a la presencia de más de 20 eosinófilos
por campo de gran aumento x 400 (Eo CGA) y eosinofilia a la
presencia de más de 4% de Eo en sangre. Se excluyó la afectación
de otros tramos del tubo digestivo mediante la toma de biopsias
de estómago y duodeno. Se obtuvo el consentimiento informado
de todos los pacientes para la realización de las exploraciones
endoscópicas. 

Resultados

Los 9 casos de EE eran varones (2 de ellos hermanos), con
edades comprendidas entre 17 y 54 años (media 35,33). En el
100% existía eosinofilia periférica (Eop) (media = 6,77 ± 1,4) y
elevaciones de la IgE [mediana 314 (59-1035)]. En la histología
el número medio de Eo CGA fue de 47,56 ± 23,25 y de Eo por
mm2 de 237,78 ± 116. Existe correlación lineal entre los niveles
de Eo en sangre y de IgE con los Eo hallados en la histología
(correlación de Pearson 0,67 y 0,84 respectivamente con p < 0,05)
(Fig. 1).

Discusión 

Los mecanismos fisiopatológicos de la EE no están aclara-
dos, pero parece existir un proceso inflamatorio de etiología
inmunoalérgica, determinado por una posible reacción de hiper-
sensibilidad frente a ciertos componentes de la dieta o a aero-
alérgenos (1-3). En el 100% de nuestros pacientes se apreció
eosinofilia, hallazgo coincidente con otra serie publicada
recientemente de enfermos procedentes de Andalucía (4). Sin
embargo, en la literatura se describen tasas muy inferiores de
eosinofilia en los adultos (10-50%) (1). Este hecho podría expli-
carse porque hubiera mayor incidencia en nuestra región de
fenómenos inmunoalérgicos, o tal vez motivado por un sesgo
de selección.  Para el diagnóstico anatomopatológico de EE se
recomienda la toma de al menos tres biopsias esofágicas, con-
siderándose esta enfermedad cuando se aprecian como mínimo
15 Eo CGA (x400) (4). Decidimos usar para el diagnóstico al
menos 20 Eo CGA con la finalidad de aumentar la especifici-
dad. 

En el presente estudio hemos demostrado la existencia de una
correlación lineal positiva entre los niveles de Eo e IgE en sangre
periférica con la infiltración de Eo en la mucosa esofágica. Los
autores no hemos encontrado en la literatura ningún estudio que
evalúe esta probable correlación, debiendo ser comprobada en
estudios diseñados para tal propósito, prospectivos, con mayor
tamaño muestral, bien protocolizado para controlar los probables
sesgos. 
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En conclusión, es probable que exista una correlación lineal
entre los niveles de Eo e IgE en suero con la concentración de
eosinófilos en la mucosa esofágica. Este hecho podría ser de ayuda
para el seguimiento de estos enfermos.
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Fig. 1. Correlación lineal entre los niveles de eosinófilos en sangre y de
IgE con los Eo hallados en la histología.
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