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Esofagitis eosinofílica y esofagitis herpética: 
¿causa o consecuencia? 
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La esofagitis herpética (EH) y la esofagitis eosinofílica (EEo) 
son dos entidades que pueden representar por sí mismas una 
causa de disfagia en varones jóvenes. Su asociación ha sido 
sugerida en la literatura pero, actualmente, continúa siendo con-
trovertida (1).

Caso clínico 

En primer lugar, presentamos el caso de un varón de 17 años 
con dolor retroesternal, disfagia y fiebre de 39 °C. La endoscopia 
oral mostraba erosiones longitudinales profundas, de bordes irre-
gulares y sobreelevados, desde esófago medio hasta distal (Fig. 
1A). Se pautó tratamiento con aciclovir por sospecha de EH que 
se confirmó histológicamente. Además, el recuento de eosinófi-
los en esófago proximal fue de > 15 por campo, compatible con 
EEo. La endoscopia de revisión al mes de finalizar el tratamiento 
mantenía signos endoscópicos e histológicos sugestivos de EEo 
(Fig. 1B) sin aislarse VHS-I. 

Asimismo, se presenta el caso de un varón de 36 años con 
antecedente de asma, sin tratamiento broncodilatador, corticoi-

deo ni antibiótico, que acudió por disfagia aguda de tres días de 
evolución. En la endoscopia oral se observó una lesión ulcera-
da longitudinal subcentimétrica en cardias, que en la anatomía 
patológica presentaba inclusiones de Cowdry tipo A sugestivas 
de EH. Histológicamente, coexistían una candidiasis esofági-
ca y una EEo. A las ocho semanas de finalizar el tratamiento 
con fluconazol, aciclovir y pantoprazol habían desaparecido las 
alteraciones sugestivas de esofagitis infecciosa, persistiendo las 
compatibles con EEo.

El estudio inmunológico fue normal en ambos pacientes.

Discusión

Se han postulado dos teorías sobre la asociación entre la EEo 
y la EH. La primera sugiere que la EEo predispone a una res-
puesta alterada de los linfocitos Th2, generando una disfunción 
de la barrera de la mucosa, lo que facilita la infección viral. La 
segunda apoya que la EH actúa como antígeno sensibilizador 
produciendo una respuesta inmune incrementada que genera 
hiperreactividad e infiltración eosinofílica en la mucosa esofá-
gica (2,3). Por tanto, parece que la EH y la EEo podrían actuar 
como factores predisponentes entre sí.

Fig. 1. A. Endoscopia antes del tratamiento: signos de esofagitis her-
pética. B. Endoscopia después del tratamiento: signos de esofagitis 
eosinofílica.
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