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¿Qué es la 
esofagitis 
eosinofílica 
(EoE)?

La esofagitis eosinofílica (EoE) es 
una enfermedad crónica, localiza-
da en el esófago, causada por una 
alergia alimentaria. Esta respuesta 
se traduce en dificultad para tragar 
alimentos e inflamación producida 
por eosinófilos, un tipo de glóbulos 
blancos.

Como resultado, el paso por el esó-
fago se estrecha llegando a impedir 
el transito de los alimentos.

¿Cuántas personas hay 
afectadas?

Se trata de una enfermedad emer-
gente. Se estima que en España hay 
alrededor de 40.000* afectados 
por EoE, muchos de ellos sin diag-
nosticar. 

Actualmente se estima una preva-
lencia de 43-56 afectados por cada 
100.000 habitantes. 

*Datos para Europa y Estados Unidos

LUGAR DE  
CELEBRACIÓN

Auditorio del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid

→ Calle del Profesor Martín Lagos
28040. Madrid
  
→ Metro: 
Islas Filipinas y Moncloa

→ Bus: 
1, 12, 44, 82, 132 y Circular



PROGRAMA

15:45 a 15:55 h.
Bienvenida y Presentación

→ Nuestro gran día: 
22 de mayo — Día Europeo EoE

Miriam Espinosa —  
Presidenta AEDESEO

15:55 a 16:15 h. 
La experiencia de una década en los 
tratamientos convencionales en la 
EoE. Cambios y adaptaciones a los 
pacientes

→ IBP 
→ Corticoides deglutidos
→ Dieta
→ Casos interesantes
→ Información importante: dosis, 
preparados, formas de administra-
ción y conservación

Dr. Sergio Casabona — 
Servicio de Gastroenterología 
Hospital Universitario de la Princesa 
de Madrid

16: 15 h a 16: 35 h.
Hacia dónde apuntan los nuevos tra-
tamientos y las formas de diagnósti-
co 

Dr. Alfredo Lucendo —
Servicio de Aparato Digestivo
Hospital General de Tomelloso

16: 35 a 16: 50 h. 
El paciente con múltiples alergias y 
EoE 

→ Doctor, ¿Por qué me ocurre esto?
→ Comorbilidades: Enfermedades 
que pueden darse a la vez que la EoE 
→ ¿Cuál es la experiencia de la Inmu-
noterapia Oral para alergias alimen-
tarias cuando se tiene EoE?

Dra. Alba García Moral —
Servicio de Alergología 
Hospital Universitario Vall d'Hebron

16:50 a 17:05 h. 
Descanso

17:05 a 17:25 h.
El niño con EoE 

→ Cómo evoluciona la enfermedad
→ Tratamientos y efectos  

secundarios
→ Cómo y cuándo realizar el trata-
miento dietético

Dra. Carolina Gutiérrez —
Servicio Gastroenterogía pediátrica 
Hospital Universitario. Puerta de 
Hierro, Majadahonda. Madrid

17:25 a 17:45 h. 
¿Cómo afecta la EoE a la calidad de 
vida? 

Dra. Ruth García —
Coordinadora Comisión Médica 
AEDESEO

17:45 a 18:45 h. 
Los pacientes preguntan

→ Preguntas de los asistentes

19:15 h. 
Despedida y cierre

Inscripción en www.aedeseo.es/congreso

—
Congreso gratuito* 

 * Entradas concedidas por riguroso orden de  
inscripción hasta completar aforo


