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Mujer de 55 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, ex-fumadora, diagnosticada de intolerancia 
a la lactosa y estudiada en Digestivo por dispepsia de 
larga evolución, con HP erradicado y RGE.  
 
Acude a Urgencias por disfagia y sensación de 
cuerpo extraño en esófago, tras ingesta de una 
hamburguesa. Dicha ocupación no le impide la 
respiración ni le produce sialorrea, pero le dificulta la 
deglución.  
Refiere episodio previo similar hace más de 10 años, 
que se resolvió tras tratamiento con relajante muscular. 

•  Exploración física en Urgencias: 
Paciente consciente y orientada. Normohidratada y normoperfundida. Hemodinamicamente estable. 
Eupneica, sin signos de trabajo respiratorio. Saturando basal al 99%. Tolerando líquidos. No se objetiva sialorrea.  
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.  
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.  
 
•  Pruebas complementarias y procedimiento diagnóstico:  
Se administra una dosis de una benzodiacepina intramuscular, con el objetivo de relajación esofágica, con escasa 
mejoría clínica. Se decide por lo tanto la realización de una endoscopia urgente, que objetiva una impactación de bolo 
alimentario en esófago cervical, probablemente secundario a anillos esofágicos. La paciente expulsa de forma 
espontánea el bolo alimentario hacia cavidad oral. 
 
Posteriormente y siguiendo las recomendaciones de los especialistas, se realiza una endoscopia digestiva alta, 
programada de manera ambulatoria. En ella se observa una estenosis por un anillo de aspecto benigno a nivel del 
esófago cervical, realizándose múltiples biopsias. 
En dichas biopsias, se objetiva espongiosis e hiperplasia basal, con presencia de eosinófilos, que alcanzan una 
densidad de hasta 25 eosinófilos por campo de gran aumento en esófago distal. 
 
•  Tratamiento: 
Se explica a la paciente en consultas de Digestivo la historia natural de la enfermedad y las alternativas de tratamiento 
disponibles. Se decide, en consenso con ella, iniciar tratamiento con Budesonida 1mg cada 12 horas, además de 
revisión con nueva endoscopia digestiva alta de control a los tres meses. 

 

Diagnóstico:  
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA (fenotipo fibroestenosante) 

Conclusión: 
La esofagitis eosinofílica es una enfermedad poco común y en ocasiones de difícil diagnóstico, ya que su sintomatología 
puede ser inespecífica y similar a la de otras entidades. 
Se debe descartar en todos aquellos pacientes que refieren disfagia y episodios de impactación alimentaria.  
Para el diagnóstico, además del cuadro clínico, se precisa de biopsias esofágicas que objetiven cambios compatibles, 
excluyendo otros trastornos con características similares. El tratamiento de elección son los corticoides tópicos.  
Se trata de una patología crónica que no limita la esperanza de vida ni se asocia a procesos malignos esofágicos, 
pero que puede repercutir con gran importancia en la calidad de vida de los pacientes.  

Diagnóstico diferencial:  
ERGE, infecciones por parásitos u hongos, anillos congénitos, enfermedad de Crohn, periarteritis, vasculitis alérgica, 

enfermedades del tejido conectivo, penfigoide bulloso, carcinoma esofágico, gastroenteritis eosinofílica.  

PALABRAS CLAVE: Esofagitis, Eosinofilia, Dispepsia. 
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