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ucción:ucción: Causas de Causas de eosinofiliaeosinofilia son muy diversas y son muy diversas y 
muchas especialidades. Las enfermedades secundarias muchas especialidades. Las enfermedades secundarias 
ecuentes son las parasitarias en países no cuentes son las parasitarias en países no 
zados y las alérgicas en países industrializados. Si zados y las alérgicas en países industrializados. Si no no 
ica causa pese a estudio, podría corresponder al ca causa pese a estudio, podría corresponder al SdSd. . 
nofíliconofílico idiopáticoidiopático..

vos:vos: Describir las principales causas de Describir las principales causas de 
ades asociadas a ades asociadas a eosinofiliaeosinofilia y el riesgo de desarrollar y el riesgo de desarrollar 

aa severa al estar ésta presente. severa al estar ésta presente. 

al y mal y méétodos:todos: Estudio retrospectivo, descriptivo, Estudio retrospectivo, descriptivo, 
de la bde la búúsqueda de casos con  squeda de casos con  eosinofiliaeosinofilia de un total de de un total de 

as clas clíínicas del Servicio de Hematolognicas del Servicio de Hematologíía CABL, entre los a CABL, entre los 
4 y 2005. Se consider4 y 2005. Se consideróó eosinofiliaeosinofilia recuento absoluto recuento absoluto 
ss > 600 y enfermedad asociada aquella que causa > 600 y enfermedad asociada aquella que causa 

aa. Se consign. Se consignóó variables demogrvariables demográáficas, presencia de ficas, presencia de 
ad asociada a ad asociada a eosinofiliaeosinofilia, gravedad , gravedad eosinofiliaeosinofilia (leve (leve 

00, moderado1501 00, moderado1501 -- 5000, severo > 5000).5000, severo > 5000). El análisis El análisis 
se realizó con software se realizó con software StataStata 8.0.8.0.

ados:ados:
casos totales se consignó los datos de 282 pacientes.casos totales se consignó los datos de 282 pacientes.

d promedio diagnóstico grupo EAE fue 46 añosd promedio diagnóstico grupo EAE fue 46 años
) , con rango entre 1 y 87 años) , con rango entre 1 y 87 años..

encia estadística significativa para sexo y edad p encia estadística significativa para sexo y edad p >0.05)>0.05)

Distribución según causasDistribución según causas::

Pacientes con EAE tienen un riesgo 2 veces m
desarrollar eosinofilia en rango severo respecto a EN

Conclusiones:Conclusiones: MMáás de la mitad de los ps de la mitad de los p
estudiados por estudiados por eosinofiliaeosinofilia presentaron una enfpresentaron una enf
asociada que causa su alteraciasociada que causa su alteracióón, siendo en mn, siendo en máás des de
origen neoplorigen neopláásico, seguido en menor porcensico, seguido en menor porcen
enfermedades infecciosas, principalmente parasienfermedades infecciosas, principalmente parasi
enfermedades alenfermedades aléérgicas tanto medicamentosargicas tanto medicamentosa
atatóópicaspicas. Adem. Ademáás este grupo presenta mayor asocias este grupo presenta mayor asocia
enfermedad severa. enfermedad severa. 
Resulta interesante entonces, plantear la necesResulta interesante entonces, plantear la neces
pensar y descartar una posible etiologpensar y descartar una posible etiologíía neopla neopláásicasica
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Distribución según sexo grupo EAE
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Distribución según Nº de asociaciones enfermedades 
grupo EAE

77%

23% Una EAE
Dos o más E


