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Complicación tras biopsia en una esofagitis 
eosinofílica
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Recientemente hemos atendido a un paciente de 16 años de 
edad que ha sufrido una perforación esofágica en el contexto de 
una esofagitis eosinofílica. 

El esófago presentaba en la endoscopia laceraciones verticales 
y engrosamiento mucoso, así que se realizó una biopsia en esófa-
go distal que produjo sangrado profuso en relación con un desga-
rro milimétrico y profundo. Tras ello se practicó una tomografía 
computarizada cervical y torácica que halló la perforación. Dada 
la ausencia de síntomas, la elección en el tratamiento fue conser-
vadora, y finalmente el paciente fue dado de alta en 48 horas. La 
histopatología detectó una infiltración eosinofílica masiva en la 
mucosa, lo que confirmó el diagnóstico.

Discusión

La fragilidad de la mucosa esofágica en relación con el fenó-
meno inflamatorio generado en esta esofagitis inmunoalérgica 
podría incrementar el riesgo de perforación, no solo en procedi-
mientos terapéuticos como dilataciones, sino también en la toma 
de biopsias y en el proceso endoscópico (1). 

Hemos hallado en la revisión de la literatura médica solo dos 
casos similares (2,3), en los que se ha procedido a un tratamien-
to conservador con autosellado del desgarro, como en nuestro 
paciente. 

No se ha establecido, en realidad, el tratamiento ideal en este 
escenario (4). Así, en otros pacientes se ha optado por un cierre 
quirúrgico o esofaguectomía total, con resultados satisfactorios. 

El sentido común nos lleva a considerar el tratamiento con-
servador como una primera opción, con la intención clara de 
evitar una cirugía altamente agresiva. Hemos de tener en cuenta 
que estas mucosas evidencian una fragilidad elevada, con un 
riesgo no desdeñable de complicación inherente, y por ello es 
preciso extremar todas las precauciones posibles diagnósticas 
y terapéuticas. 
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