
Gastroenteritis 

eosinofílica 
Dra. Carolina Figueroa C. 

Gastroenteróloga 

Clínica Las Condes.  



Caso Clínico 

• Mujer, 68 años. 

• HTA en tratamiento. 

• Cuadro de diarrea crónica de varios meses de 

evolución. 

• Estudiada ampliamente sin etiología clara. 

Estudio negativo incluso con colonoscopía y 

biopsias escalonadas con hallazgos 

inespecíficos.  

• Manejo con colestiramina  a demanda. 



• Ingresa a SU por cuadro de dos días de 

dolor abdominal y diarrea profusa. 

• Crea 3,6. eosinofilia. (2800) 

• Estudio parasitológico en sangre 

(triquina, fasciola, ameba, larva 

migrans, hidatidosis) y deposiciones. 

NEGATIVOS. 

• Coprocultivos negativos. 
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Mucosa colónica de arquitectura conservada, lámina propia levemente 

edematosa con incremento acentuado de eosinófilos con recuento de 

hasta 62 por campo de aumento mayor algunos con degranulación. 

Epitelio de superficie con hiperplasia epitelial leve. 
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COLITIS CON INCREMENTO ACENTUADO DE EOSINOFILOS. 

Nota: hallazgos histológicos consistentes con "colitis eosinofílica". Se sugiere 

investigar atopia y parásitos entre otros. 





• Se inicia hidrocortisona con buena 

respuesta con normalización de 

frecuencia y consistencia de las 

deposiciones. 

• Evaluada por inmunología se inicia 

dieta de eliminación de alergenos. 

• Alta con prednisona en pauta 

descendente. 

• En control ambulatorio se reincorporan 

paulatinamente alergenos con 

tolerancia variable.  



• Paciente  de sexo masculino, 22 años. 

• Apendicectomizado 

• Historia de episodios de pirosis intermitente de 

dos años de evolución. Sin consultas previas.  

• Consulta en Servicio de Urgencia de CLC por 

cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por 

epigastralgia intensa y sensación nauseosa.  

• En box de urgencia presenta un episodio de 

vómitos con franco contenido hemático por lo que 

se hospitaliza en Intermedio.  

 

Caso Clínico 







• Manejo conservador. 

• Alta con IBP. 

• Control post alta 

• Biopsias:  

 

Se indica IBP y control con nueva endoscopía y biopsias. 

 



• Descrita en 1937. 

• Compromiso de cualquier 

segmento del tubo digestivo, y en 

cualquiera de sus capas. 

• Esofagitis eosinofílica: 

compromiso aislado. 

• Más frecuente entre los 30-50 

años y en hombres. 

• 1-20/100.000 hbtes en USA. 
Dig Dis Sci. 2007;11. 

Am J Med. 1961;30:899-909. 

NEngl J Med. 1975;292:1388-90. 

Gut. 1990;31:54-8. 

Gastroenteritis eosinofílica 



GEEos Malabsorción 

Náuseas/vómitos 

Saciedad 
precoz 

Diarrea 

Dolor 
abdomina

l Distensión 
abdominal 

Constipación 

Ascitis 

Obstrucción 
intestinal/Sd 

pilórico 

GEEos: 57,5% compromiso mucoso, 30% compromiso muscular, 12.5% 

compromiso seroso.  

Menos frecuente pancreatitis y compromiso biliar. 

20% No tiene eosinofilia periférica. 

20-50% tiene IgE elevada. 

CLÍNICA 

Am J Med.  1979;67:1097-104. 

Curr opin Pulm Med. 2004;10:289-93. 



CLÍNICA 

Med J Malaysia Vol 70 No 4 August 2015  



Patogenia 

• La causa es desconocida y su patogenia no está 

bien establecida. 

• En las series publicadas un 50% de los pacientes 

tenían alergias alimentarias documentadas y 50% 

atopia personal o familiar 

 



Factor 

quimiotáctico  

eosinófilo 

básica 

• Sin embargo: hay pacientes sin alergias alimentarias. 

• El efecto de eliminación tiene escaso efecto en adultos. 

• En niños �hay mayor respuesta a dieta elemental y de eliminación 
( leche, huevos, pescado / marisco, legumbres / maní y soja). 

 

Gastroenterology. 1970;59:874-

89. 

Gastroenterology. 2009; 136(5):A280–A280.  

Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2006; 42(5):516–521. 

The Journal of allergy and clinical immunology. 2009; 124(6):1326–1332. e1326.  



• Otros factores: 

• Parásitos: Enterobius vermicularis 

• Medicamentos: azatioprina, carbamazepina, 

cotrimoxazol. 

Am J Surg Pathol. 1995;19: 328-37. 

Indian J Gastroen- terol. 2002;21:114-5.  

 



Proctocolitis eosinofílica alérgica  

• Localizada en colon tras la ingestión de proteínas 

generalmente leche de vaca.  

• Clínica: deposiciones diarreicas 

mucosanguinolentas, generalmente sin CEG y sin 

baja de peso.   

 

 

Enterocolitis inducida por proteínas 

alimentarias  

 • Aparece en primer semestre y afecta ID y colon. 

• Se caracteriza por diarrea y vómitos pocas horas 

después de ingerir alimento específico.  

• Puede provocar deshidratación, CEG y shock, con 

desnutrición y retardo del crecimiento.  

• Leche de vaca es el alimento más frecuente. 

 

 



Endoscopía 
Puede ser normal. 

La presencia de 

pseudopólipos puede 

orientar. (25% en estómago, 

menos frecuentes en 

intestino) 

Úlceras 
Gastroenterol Clin North Am. 2014 June ; 43(2): 317–327 

Am J Gastroenterol. 2014 Aug;109(8):1277-85 

Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2007; 45(3):354–357.  

  

 



Colonoscopía 
Hallazgos variables. 

Normal, 

Edema, eritema. 

Erosiones y úlceras. 

British Medical Bulletin 2011;100  



Diagnóstico de Gastroenteritis 

eosinofílica: Biopsias 

• No hay consenso con 

respecto al número de 

eosinófilos. 

• Clínica más aumento del 

número de eosinófilos 

gástricos o intestinales.  

• Se ha sugerido: >30 

(campo mayor) en 

estómago y >50 en 

duodeno. 

• Eosinófilos epiteliales, 

eosinófilos 

intraglandulares y en la 

muscularis mucosa 

también apoyan el 

diagnóstico. 

• La intensidad del infiltrado 

eosinófilo puede ser 

variable dentro del mismo 

órgano afectado 

• Se recomiendan 5-6 

biopsias endoscópicas por 

órgano afectado. 

 

Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc. 2011; 24(4):556–563.  

The Journal of allergy and clinical immunology. 2011; 128(1):3–20. e26; quiz 21–22.  



Estudio de alergias 

• Prick test: es el estudio más 

ampliamente utilizado.  

• Bajo costo 

• Sencillo y rápido (15-20 

minutos) 

• Cualquier alimento puede ser 

testeado 

• Alimento fresco  

• Se compara con control 

positivo y negativo 



Intestinales Sistémicas 

Parasitosis Intestinales Enfermedad Injerto contra 

huésped 

Adenocarcinoma y linfoma 

gástrico 

Reacciones por medicamentos 

Colitis pseudomembranosa Vasculitis 

Colopatía secundaria a 

hipertensión portal 

Mastocitosis Sistémica 

Perforación intestinal Síndrome hipereosinofílico 

idiopático 

Abdomen Agudo Linfoma 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal Cáncer 

Enfermedad celíaca Tuberculosis 

Linfangiectasia Enfermedades del tejido 

conectivo. 



• No existen estudios placebo controlados. 

• Las recomendaciones vienen de series pequeñas. 

• Dependerá de la severidad de los síntomas. 

• Diarrea leve y ocasional, bastará con un antidiarreico. 

• Paciente con mayor compromiso, sd malabsorción, 

se recomienda el uso de corticoides. 

• Prednisona 20-40 mg/día, induce respuesta en la 

mayoría de los casos entre los 2-14 días y luego 

reducción paulatina de la dosis.  

Tratamiento 

European journal of gastroenterology & hepatology. 2001; 13(4):425–427.  

Zeitschrift fur Gastroenterologie. 2007; 45(2):187–189.  



• La mayoría evoluciona con períodos de crisis en lo 

que requieren repetir corticoides en forma 

esporádica.  

• Los paciente que recaen al reducir la dosis pueden 

necesitar uso permanente de corticoides. Aquí juega 

un rol importante la budesonida. 

• Azatioprina/6MP puede tener un rol en 

corticodependientes 

• Montelukast. Bloqueo de leucotrienos, disminuye el 

reclutamiento de eosinófilos. Útil en mantener la 

remisón en pacientes corticodependientes.  

 

Gastroenterol Clin North Am 2007;36:75–91,vi.  

Dig Liver Dis. 2006;38:55-9. 
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2007;19(10):865-9. 

Tratamiento 



• Dieta de eliminación tiene poco efecto. Beneficio 

pobre y poco duradero. 

• Terapias emergentes:   

- Omalizumab anti IgG1k 

- Mepolizumab anti Il-5 

• Pronóstico: Se conoce poco, curso impredecible. No 

parece tener mayor riesgo de neoplasias. 

 

Tratamiento 



Esofagitis eosinofílica 

• Se creía una manifestación de RGE hasta la década de los 

90. 

• Enfermedad crónica, mediada inmunológicamente , gatillada 

por la exposición antígenica ( alimentos). 

• Enfermedad emergente en adultos y niños. 

• Más de 15 eosinófilos por campo de aumento mayor. 

• 35-39 años. 

• H:M 3:1 

• DEBE descartarse RGE antes de plantear diagnóstico  

 

 

Ann Allergy Asthma Immunol 109 (2012) 155–159 

Gastroenterology 2008;134:1316-21.  

 



RGE? 

• Debe realizarse terapia con IBP por 3 meses, repetir 

endoscopía y biopsias. 

• Si persisten alteraciones: Eeos. 

• También si phmetría es normal.  

• Descartar otras causas: Parásitos, vasculitis, 

leiomiomatosis esofágica, Enfermedad de Crohn. 

 

J Allergy Clin Immunol 2011; 128(1):3.e6-

20.e6 

Am J Gastroen- terol 2013;108:679-92. 



Patogénesis 

• Factores predisponentes: nacimiento por cesárea, 

parto prematuro, ATB en la infancia, alergias 

alimentarias, lactancia materna limitada, vivir en 

localidades aisladas.  

• Teoría de la higiene.  

• Factores genéticos:  hay asociación familiar, riesgo 

de herencia de 2% en un estudio.  

• Estudios de genoma completo han identificado 3 

genes involucrados.( gen de la linfopoietina estromal 

tímica, eotaxina 3 y calpaina-14) 

Am J Gastroenter- ol 2014;109:668-75.  

J Pediatr Gastro- enterol Nutr 2013;57:67-71. 

J Allergy Clin Immu- nol 2010;126(1):160.e3-165.e3 

J Clin Invest 2006;116:536- 47.  

Nat Genet 2014;46:895-900.  

  

  



Patogénesis 

• Se ha descrito función de barrera alterada con down-

regulation de proteínas protectoras y moléculas de 

adhesión. 

• Permeabilidad alterada facilitaría el proceso de 

presentación antigénica.  

• Respuesta inmunológica de tipo Th2. IL-4, IL-5, IL-

13->TGFβ gatillado por alergenos alimentarios y 

también inhalados.  

• TGFβ es pro-fibrogénico lo que explicaría la pérdida 

de función esofágica en pacientes con esofagitis 

eosinofílica.   

 

 

Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12(11):1815.e2-1823.e2. 

Clin Gas- troenterol Hepatol 2015;13(7):1242.e1- 1248.e1.  

Allergy Clin Immunol 2014; 134(5):1100.e4-1107.e4.  





Presentación clínica (adultos) 

• Disfagia, impactación alimentaria. (primera causa) 

• Síntomas de RGE 

• Síntomas ¨adaptativos¨  

• Hematoma esofágico, ruptura esofágica (Sd 

Boerhaave) 

J Allergy Clin Immunol 2011;128(1):3-20 

Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9(2):110-7. 
 

 



Hallazgos endoscópicos 

Gastrointestinal Endoscopy 76;1224-1237 



Hallazgos endoscópicos 

Gastrointestinal Endoscopy 76;1224-1237 



Historia natural 

• Fibrosis, remodelación de las estructuras, 

alteraciones vasculares. 

• No se ha descrito asociación con malignidad. 

• Presentan más riesgo de infecciones (candida, 

herpes). 

Estenosis cortas 

(anillos) 

Estenosis largas  



Histología 

• La presencia de eosinófilos en el 

epitelio esofágico,  sobre 15 por campo 

de aumento mayor. S 100% E 96%. 

• Carácterístico , pero no patognomónico 

pueden ser: agregados de eosinófilos o 

microabscesos.  

• Otros hallazgos: espacios intercelulares 

dilatados, hiperplasia de células 

basales.   

Mod Pathol 2015;28: 383-90. 

Dig Dis Sci 2011;56:1981-6.   



Complicaciones 

• Estenosis esofágica.  

• Impactación alimentaria. 

• Perforación esofágica. 

• Malnutrición 

• No se ha asociado a cáncer. 

• Se ha asociado a otras patologías como enfermedad 

del tejido conectivo, enfermedad celíaca, 

enfermedad de Crohn.  

J Allergy Clin Immunol 2013;132:378-86. 

Clin Gastro- enterol Hepatol 2015;13:1426-

31.  

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;53: 213-

5.  



Tratamiento 

• Porque tratar? 

• 1.- Mejorar síntomas y calidad de vida. 

• 2.- Prevención de complicaciones como 

impactación alimentaria y estenosis 

esofágica.  

•  3.-Para evitar progresión de la 

enfermedad y remodelación esofágica.  



Tratamiento 
• Dieta de eliminación: 3 alternativas 

- Dieta elemental. (difícil en adultos) 

- Dieta según estudio de alergias 

- Dieta empírica eliminando trigo, leche, huevos, soya, 

nuts , mariscos y pescados. 

• IBP 

- Descartar RGE 

- Síntomas de RGE en Eeos 

- Efecto anti-inflamatorio 

 



• Corticoides tópicos: 

    -Fluticasona uso oral:  Ampliamente demostrado su 

efecto.  

- Budesonida líquida en soluciones viscosas.  

- Ambos mejoran síntomas e histología  alas 12 sem en 

rango de 53-95%. 

• Dilatación endoscópica si amerita. 

 

Gut 2013;62:824-32 

Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10(7):742.e1- 749.e1.   



GRACIAS 


