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Eosinófilos en la vía aérea
Eosinophils in the airway
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El eosinófilo es un leucocito polimorfonuclear bilobulado 
derivado de la médula ósea que circula en la sangre perifé-
rica de 8 a 12 horas y luego migra a los tejidos. Su desarro-
llo en la médula ósea es estimulado por diversas interleu-
cinas, como la IL-5, la IL-3 y el GM-CSF (factor estimu-
lante de colonias granulocito-macrófago)1. Posee gránulos 
citoplasmáticos que contienen enzimas y proteínas que li-
beran mediadores inflamatorios y antiinflamatorios, inter-
vienen en la inmunomodulación, en mecanismos de repa-
ración tisular y de remodelación posterior a destrucción ti-
sular, tienen función citotóxica, principalmente en la in-
munidad antiparasitaria, y además intervienen en la fisio-
patología de procesos alérgicos2.
Los eosinófilos están presentes en sangre periférica en 
personas sanas (2 al 5% del total de leucocitos). Niveles 
más altos en la sangre periférica o en ciertos tejidos sue-

len indicar un proceso patológico; particularmente, en el 
sistema respiratorio pueden causar una variedad de sínto-
mas y asociarse a enfermedades como el asma, la neumo-
nía eosinofílica, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, 
la neumonitis por hipersensibilidad y la reacción farma-
cológica con eosinofilia y síntomas sistémicos3.
El fenómeno de migración leucocitaria del eosinófilo 
es igual al de cualquier leucocito, estimulado por mo-
léculas de adhesión, pero guiado por factores quimio-
tácticos, RANTES y eotaxina. Los eosinófilos en te-
jidos sobreviven menos de 48 horas, pero existen me-
canismos antiapoptóticos con los cuales pueden estar 
entre 12 a 14 dias.
La presencia de eosinofilos en la vía aerea se puede obje-
tivar a través del recuento celular en esputo inducido con 
valores nornales para niños (<2.5%) y adultos (<3%).
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Figura 1. Muestra de esputo inducido, 100X, tinción de May-Grunwald-Giemsa. En 
el círculo se observa el eosinófilo (núcleo bilobulado y con presencia de gránulos).

Figura 2. Muestra de esputo inducido, 40X, tincion de May-Grunwald-Giemsa. Pa-
trón celular mixto. a) eosinòfilos, b) neutrófilos, c) macrófagos
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