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Gastroenteritis eosinofílica y obstrucción 
intestinal, ¿es la cirugía evitable? 
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La gastroenteritis eosinofílica (GEE) es una enfermedad de etio-
logía desconocida, infrecuente y de presentación y curso heterogé-
neo que afecta a pacientes de cualquier edad y a cualquier tramo del 
tubo digestivo (1). Su diagnóstico, en ocasiones en el contexto de la 
cirugía urgente, requiere de un alto índice de sospecha, sobre todo 
en ausencia de eosinofilia periférica. Presentamos un caso donde se 
indicó una laparotomía urgente y que ilustra esta entidad. 

Caso clínico

Varón de 69 años, con múltiples comorbilidades (hipertensión 
arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alcoholismo, 
hemiparesia por ictus, fumador), que acude al área de urgencias 
de nuestro centro por molestias abdominales, que se acompaña-
ban de distensión abdominal progresiva y cierre intestinal. Se le 
realiza una TC con contraste (Fig. 1) que informaba de signos 
de obstrucción intestinal por lesión parietal en yeyuno distal de 
posible origen inflamatorio-infeccioso. 

Ante la persistencia de la clínica obstructiva se decidió inter-
vención urgente, hallándose ascitis moderada de aspecto claro 

(cultivos negativos: sin microorganismos, con escasos leucocitos 
polimorfonucleares, y sin eosinofilia) y obstrucción intestinal alta 
con cambio de calibre brusco a partir de un segmento de unos 
4 cm de yeyuno que se encontraba engrosado. Se realizó resec-
ción de dicho segmento y anastomosis término-terminal manual. 
El paciente se recuperó sin complicaciones, siendo dado de alta. 
Posteriormente no ha presentado otros síntomas digestivos ni 
sistémicos durante un año de seguimiento, siendo el estudio de 
parásitos en heces y las pruebas de alergia negativas.

El estudio anatomopatológico del espécimen quirúrgico 
(Fig. 2) describió un segmento de resección intestinal con ulce-
raciones mucosas e infiltración inflamatoria transmural con pre-
dominio de polinucleares eosinófilos, que focalmente se agrupan 
formando abscesos eosinofílicos. Estos cambios son consistentes 
con el diagnóstico de GEE.

Discusión

La descripción de la gastroenteritis eosinofílica (1) se atri-
buye a Kaijser (2) en 1937. Para su diagnóstico es necesaria 
la confirmación anatomopatológica, así como la ausencia de 
infiltración eosinofílica extraintestinal (3). Aunque en muchas 
ocasiones se asocia a eosinofilia periférica, esto no se conside-
ra criterio diagnóstico, ya que puede estar ausente hasta en un 
20 % de los pacientes, como en el que presentamos. Se trata de 
una entidad infrecuente que afecta hasta 28 personas de cada 
100.000 habitantes (4), más frecuentemente entre la 3.ª y 5.ª 
década de la vida y con cierto predominio por el sexo masculino. 
La historia natural de la GEE es poco conocida, y en especial, 
la de aquella forma que debuta con obstrucción intestinal, pues 
una vez solucionado el caso, se interrumpe el seguimiento (5). 
Su clínica es variable y ni siquiera las escasas series publicadas 
con más de 30 pacientes consecutivos (6) permiten establecer 
un síndrome específico. La anatomía patológica se caracteriza 
por un infiltrado de predominio eosinófilo que debe superar los 
20-25 por campo de alta resolución (7). Su etiopatogenia es 
desconocida.

Idealmente, la cirugía debería evitarse, salvo complicación 
abdominal mayor (8,9), pues el tratamiento esteroideo y las 
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Fig. 1. Tomografía computerizada: dilatación de duodeno y yeyuno proximal de hasta 3,5 cm en la región inmediatamente distal al 
ángulo de Treitz (A) hasta el yeyuno distal en donde se observa, en imágenes axiales (C) y coronales (D) un leve engrosamiento mural 
circunferencial (7 mm de espesor) que preserva la estructura en capas de un tramo largo del yeyuno distal, de 4 cm de largo (flechas 
blancas), con discreta rarefacción de la grasa adyacente (asterisco en la figura D). Compárese con la pared intestinal normal (flecha 
negra en figura D). Distal a este, el intestino mostraba un calibre y una pared normal. Pequeña cantidad de ascitis interasas (asterisco 
en la figura B), subfrénica derecha, en gotiera paracólica derecha y predominante en el fondo de saco rectovesical (no mostrada).

Fig. 2. Cortes transversal de la pieza con tinción hematoxilina-eosina. A. Con un tamaño de 33 mm aproximados, puede observarse la 
discontinuidad de la mucosa yeyunal (1), con presencias de úlceras (2), en la que no se aprecia epitelio. En la submucosa engrosada se 
aprecian vasos congestivos (3). Posteriormente, la capa muscular (4) y a serosa (5). B. Con 200 aumentos, se aprecia la capa muscular 
con sus miocitos (6), infiltrada por acúmulos de eosinófilos (7), con citoplasma de color rojo y núcleo azul.



Vol. 107, N.º 3, 2015 CARTAS AL EDITOR 187

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (3): 185-187

medidas conservadoras pueden solucionar los síntomas en la 
mayoría de las situaciones.

En nuestro caso, la ausencia de mejoría del cuadro determi-
nó la indicación de la laparotomía que, finalmente, consiguió el 
diagnóstico y la resolución del cuadro. 
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