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MODIFICACIONES EN LOS LEUCOCITOS 

PERIF'ÉRIcos DE PACIENTES ONCOCERCOSOS 

TRATADOS CON DOSIS CONSECUTIVAS 

DE IVERMECTINA 

Alvarrz-Cordih CC, Rivas-Alcalá AR. 
Modiíkacioocs en ks kucociíos prifírkos de 

packnies oacocercosos íratados con dosk 
conucutivas de ivermectina. 

Salud Publica Mex 1991;33:112-123. 

RESUMEN: 

El objetivo de este trabajo de investigacidn, que tuvo un 
diseño ciego controlado conplacebo, fue el de evaluar las 
alteraciones posibles en las cuentas de los leucocitos 
periféricos, quepudieran haberse ocasionado enpacien- 
res oncocercosos tratados con ivermectina. Para este 
propdsito, 83pacientes del sexo masculino, entre 12 y 60 
años de e w  con una infeccidn moderada o severa de 
oncocercosis y aparentemente en buen estado de sa ld  
excepto por oncocercosis, fueron seleccionados de tres 
localidades del área endémica sur de la oncocercosis, en 
el estado de Chiapas, México. Todos los pacientes fueron 
seleccionados al azar en el grupo ivermectina o placebo, 
con una relacidn de tres a uno, respectivamente. Sesenta 
y dos pacientes del grupo ivermectina recibieron cinco 
dosis únicas orales de ivermectina, entre 150 y 220 
microgramos por kg, una cada seis meses, y tabletas de 
placebo de idéntica apariencia fiLeron administradas a 21 
pacientes del grupoplacebo. Se realizaron los exámenes 

Alvarez-Gordillo GC. Rivas-Alcalá A R  
Alíerations of peripheral kukocyies in 

' 

onchocerciask wtienls treaíed with c o ~ ~ ~ c u l k e  
doas of ~ v e m ~ c t i n .  
Salud Publica Mex 1991;33:112-123. 

ABSTRACT: 

Thepurpose of this investigation, which utilized a single 
blind study with placebo, was to evaluate the peripheral 
leukocyte count in onchocerciasis patients treated with 
Ivermectin. Eighty-three male patients between the ages 
of 12 and 60, al1 with moderate or severe onchocerciasis 
infections (but otherwise in general good health), were 
selected fiom three villages fiom the southern onchocer- 
ciasis endemic area of Chiapas, Mexic0.A 11 onchocercia- 
sis patients were randomly assigned to either the Iver- 
mectin group or a placebo group in a three to one ratio, 
respectively. Sixty-twopatientsfrqm the Ivermectin group 
receivedfive single oral doses oflvermectin between 150 
and 220 mcglkg (one every SU: months), andplacebopills 
of identical appearance were given w 21 patients fiom the 
placebo group. Physical, ophthalmological, and labora- 
tory exams were performed on al1 patients in this study. 
Skin and ocular microfilaria were stimulated in al1 pa- 
tients. Results tuve indicated that Ivermectin inhced a 
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físicos, ofialntológicos y de laboratorio y se estimaron 
las cuentas de microfilarias de piel y ojos en todos los 
pacientes &l estudio. Los resultados indicaron que la 
ivermectina indujo una dikminucidn en el número total de 
leucocitos periféricos & alrededor de 300 a 500 células, 
despuks & cada tratamiento. Esta reducción, en la ma- 
yoría de los casos, se debió a una disminución en el 
número absoluto de eosindjilos, ya que el & neutrójilos, 
linfocitos y monocitos permaneció en el mismo nivel 
después del tratamiento. Estos resultados sugieren que la 
eosinofilia observada antes de realizar el estudio en los 
individuos onocercosos pudo haber inducido la leucoci- 
tosis, la cual disminuyb significativamente después de 
administrarse la ivermectina. 

Palabras clave: oncocercosis, leucocitos, eosinófilos, ivermectina, 
quimioterapia 

decrease in the total number ofperipheral leukocytes to 
the extent of about 300 to 500 cells after each drug intake. 
In the majority of the cases, the reduction was due to a 
decrease in the totalnumber of eosinophils; thenumber of 
neutrophils, limphocytes, and monocytes remained at the 
same leve1 afier treatrnent. These results strongly suggest 
that the eosinophylia observed in theprestudy of those in- 
dividual~ with onchocerciasis could have induced leuko- 
cytosis (the eosinophylia decreasing significantly afrer 
administering Ivermectin). 

Key worak: onchocercias& leukocytes, eosinophils, Ivermectin, 
chemotherapy 

Solicitud de sobretiros: M. en C. Adrián Roberto Rivas Alcalá. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. Carretera Panamericana y Perif6rico Sur 
s/n. CP 29290 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, M6xico. 

L os R E C U R ~ ~ ~  ACTUALMENTE disponibles para el 
tratamiento y control de la oncocercosis son 
escasos e inadecuados.' La nodulectomía, que 

tiene por objeto eliminar la fuente productora de mi- 
crofilarias, presenta serios problemas debido a que no 
todos los nódulos son detectables por palpación, y por lo 
tanto, no pueden ser extirpados quirúrgi~amente.~ Por 
otra parte, los fármacos disponibles en contra de esta 
filariasis inducen reacciones clínicas adversas que impi- 
den su aceptación y su utilización a nivel por lo 
que es necesario continuar investigando sobre compues- 
tos que prometan mejorar tanto su actividad filaricida 
como su seguridad y tolerancia en los individuos que se 
tratarán. Entre estos exámenes de seguridad, es necesario 
incluir los de laboratorio clínico que proporcionan in- 
formación acerca de los cambios hematológicos que 
induce, directa o indirectamente, la administración del 
fármaco que se probará. 

La ivermectina es un nuevo compuesto microfilari- 
cida, el eual ha probado su eficacia en filariasis en 
animales de experimentación y en humanos infectados 
con Onchocerca volvulus, en fases 1, 11 y 111. Se ha 

observado que dosis únicas orales entre 100 y 200 mi- 
crogramos por kg de peso, fueron capaces de disminuir 
la densidad de microfilarias hasta niveles cercanos a ce- 
~ o . S - ~  La droga ha sido bien tolerada y las reacciones 
clínicas adversas secundarias a su administración, g e  
neralmente han sido transitorias y no son tan severas 
como las que se presentan con la utilización de la die- 
tilcarbamazina y la suramina, lo que es promisono para 
mejorar el tratamiento de la oncocercosis? 

En este trabajo se analizaron los datos de las cuentas 
totales de leucocitos en individuos oncocercosos, antes y 
después de la administración de ivermectina, lo que 
contribuirá a un mejor conocimiento de esta droga para su 
posterior utilización en forma masiva. 

DBENO DEL ESTUDIO Y DEFWCI~N DEL TRATAMIEKIY) 

La investigación fue un estudio pmpectivo, 
ciego, controlado con placebo, en el cual se incluyeron un 
total de 83 pacientes del sexo masculino, entre 12 y 60 
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años de edad con peso de 30 a 70 kg, con evidencia clínica 
y de laboratorio de oncocercosis moderada a severa y 
aparentemente en buenas condiciones de salud. Estos 
pacientes se seleccionaron en tres localidades del foco 
endemico sur dc la oncocercosis en el estado de Chiapas 
y se distribuyeron al azar, con una proporción de 3:l de 
ivermectina para phcebo. Los pacientes incluidos en este 
estudio tuvieron biopsias positivas para 0. voliulus, con 
más de 15 microfilarias por miligramo de piel y por lo 
menos un nódulo palpable. Se incluyeron aquellos indi- 
viduos que previamente fueron tratados con alguna otra 
droga microfilaricida, toda vez que no hubiesen transcu- 
rrido menos de doce meses después de la última ingesta. 
Asimismo, se incluyó a los pacientes con antecedentes de 
procesos altrgicos o intolerancia a la droga, hematócrito 
por abajo del 30 por ciento, enfermedades renales, hepá- 
ticas, convulsivas y meningitis. Por otra parte no se in- 
cluyeron aquellos individuos que estuvieran bajo otro 
tratamiento medicamentoso o herbolario, incluyendo al- 
cohol, tóxicos derivados de plantas, etcétera. 

Durante la semana previa al tratamiento, los pacientes 
fueron examinados clínicamente para verificar que es- 
tuvieran en buenas condiciones de salud. 

ADMINIsTRAC~N DEL TRATAMIENTO 

La ivermectina se administró a 62 individuos oncocer- 
cosos en tabletas de 6 mg, en cinco ocasiones, una cada 
seis meses, a dosis únicas orales de 150 a 220 microgra- 
mos por kg de peso y se administraron tabletas de placebo 
de identia apariencia a 21 individuos. A todos los pacien- 
tes se les realizaron exámenes físicos, oftalrnológicos y de 
laboratorio, asícomo la cuantificación de microfilarias en 
la piel dos días antes y dos días después de cada trata- 
miento, para evaluar la tolerancia, eficacia y seguridad de 
la droga. La pacientes ayunaron por 12 horas antes de la 
administración decada dosis. No se permitió la ingesta de 
bebidas alcohólicas un día antes de la toma, el día del 
tratamiento y durante los siguientes tres días. La mayoría 
de las reacciones clínicas adversas respondieron bien a la 
administración de aspirina, dipirona y clorfeniramina. En 
algunos casos en los que la fiebre no se pudo controlar 
fácilmente con aspirina o dipirona, se requirió de aceta- 
minofen. La dexametasona se emple6 en pocas ocasiones, 
ya fuera por rash generalizada o edema importante. En la 
mayoría de los pacientes del grupo placebo, quienes 
presentaron reacciones clfnicas adversas, no se requirió 
tratamiento medicamentoso. Durante los tres años que 

duró el estudio, se evitó el uso de todo medicamento 
filaricida, ya que pudiera haber afectado la evaluación de 
la seguridad y eficacia de la ivermectina. 

El protocolo de investigación fue aprobado por el Comite 
Etico de la Secretaría de Salud y del Programa Especial 
para Investigación y Entrenamiento de Enfermedades 
Tropicales, UNDP/WO~I~ Bankhro en Ginebra. Asimis- 
mo, se obtuvo el consentimiento de cada paciente sujeto 
a estudio, después de habérsele informado de las metas, 
los metodos, beneficios anticipados, peligros potenciales 
y las molestias secundarias que podrían presentarse du- 
rante el estudio, así como de su derecho de no continuar 
en éste cuando lo considerara pertinente. 

En el caso de los pacientes que recibieron placebo, se 
les aplicó todas las pruebas clínicas y de laboratorio, al 
igual que al grupo de pacientes a quienes se les administró 
ivermectina. Al final del estudio, a los pacientes que 
recibieron placebo se les administró la droga, ya que ésta 
demostró scr scgura, tolerada y efectiva para el trata- 
miento de la oncocercosis. 

El análisis de los resultados de la cuenta diferencial de 
leucocitos se hizo tanto en forma individual como por 
grupos (ivermectina y placebo). Las pruebas estadísticas 
empleabas para relacionar y contrastar estos resultados, 
fueron la t destudent para una muestra, la t de student para 
la comparación de muestras pareadas y la prueba de 
McNemar para cambios significativos de signo? 

* 
Todas las muestras de sangre para la realización del 
recuento de leucocitos, se obtuvieron por punción venosa, 
en la vena mediana cefálica, en condiciones de asepsia. El 
recuento de leucocitos se realizó mediante el uso de la 
pipeta de Thoma para glóbulos blancos, utilizando como 
diluyente una solución acuosa al 2 o 3 por ciento de ácido 
acCtim (2 ml), violeta de genciana al 1 por ciento (1 ml) 
y agua destilada (100 ml) y, después de agitarla mecánica 
o manualmente durante dos minutos, los leucocitos se 
leyeron en una cámara de Neubauer modificada. 

Para el recuento diferencial de leucocitos se realizaron 
frotis en portaobjetos y, para su tinción, se utilizó el 
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colorante de Wright con una concentración de 0.1 mg del 
colorante en polvo, en 60 m1 de alcohol metflico absolu- 
to. Posteriormente, el colorante que se depositó en el 
portaobjetos se diluyó con un volumen igual de una 
solución amortiguadora de fosfatos isotónica, pH 6.4 
(6.63 gr de -PO4 y 2.56 gr de Na,HP04 en 1 000 ml). 

El recuento diferencial de leucocitos se realizó con un 
objetivo de poco diametro (lOX), a fin de establecer la 
calidad de la extensión, así como de saber si la distri- 
bución de los leucocitos fue uniforme, lo cual permitió 
reconocer la existencia de elementos anormales como 
células plasmaticas, megaloblastos, dlulas blásticas, etd- 
tera. Posteriormente, se puso una pequeña gota de aceite 
de inmersión sobre el frotis y se inició el examen deta- 
llado y el recuento diferencial con el objetivo de inmer- 
sión (100X). 

La estimación de las cuentas diferenciales de leucoci- 
tos se ilevó a cabo por el método de recuento en alamena: 
se empezó en un borde del frotis, se contaron todas las 
ctlulas hacia adentm hasta un tercio de la anchura del 
frotis; luego, sobre una línea paralela al borde, a lo largo 
de éste durante una distancia igual y otra vez hacia 
adentro, contando 100 dlulas como mínimo. Se anotó 
finalmente el número que correspondió a cada serie de 
leucocitos. 

6 

RESULTADOS 

DLSTRIBUCIÓN DE PACIENTES 

El total de pacientes se dividió en tres grupos por razones 
logisticas: el grupo 1 se integró por 31 pacientes prove- 
nientes de la localidad de José María Morelos y Pavón, 
municipio de Huixtla; 22 pacientes de la localidad de Las 
Golondrinas, municipio de Acacoyagua, constituyeron el 
grupo 11; el grupo 111 se formó con 30 pacientes de la lo- 
calidad de Nueva Costa Rica, municipio de Mapastepec. 

Los pacientes de cada grupo se internaron por ocho 
días en el área hospitalaria del Centm de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste (cm), para recibir la primera 
dosis de la droga, elaborar su historia clínica, realizarles 
exámenes oftalmológicos, parasitológicos y de laborato- 
rio clínico, tal como se indicó en el protocolo de investi- 
gación. La administración de las dosis subsecuentes y los 
exámenes clínicos y de laboratorio, se practicaron en la 
localidad de residencia de los individuos oncocercosos. 

Por causas no relacionadas con las reacciones clínicas 
adversas, después de la segunda dosis abandonaron el 

estudio cinco pacientes del grupo ivermectina (dos de 
' 

la localidad de Morelos y tres de la localidad de Las 
Golondrinas), al igual que dos pacientes del grupo pla- 
cebo de la localidad de Morelos. 

CAMBIOS EN LOS LEUCOClTOS MTALES 

Como se muestra en la figura 1, la media de leucoci- 
tos totales disminuyó en los pacientes del grupo iver- 
mectina aproximadamente en 300 a 500 dlulas, poste- 
riormente a la administración de cada dosis, de tal forma 
que después de la quinta dosis los valores de leucocitos 
totales mostraron una disminución de aproximadamen- 
te 1 900 dlulas en comparación con lo encontrado al 
inicio del estudio. Esta diferencia fue estadísticamente 
significativa (p< 0.05, t de student). Por el contrario, en 
los pacientes que recibieron placebo, la cuenta de leu- 
&tos aumentó casi en la misma proporción, pero en 
dirección opuesta a la observada en los pacientes que 
recibieron ivermectina. Así, de una media de 9 900 leu- 
cocito~ estimada al inicio del estudio, este valor aumen- 
tó a 11 500 leucocitos, sobrepasando los niveles consi- 
derados como normales, después de la administración de 
la quinta dosis (p< 0.05, t de student). 

Al analizar las medias de los leucocitos totales alinicio 
del estudio en ambos grupos, no se encontraron diferen- 
cias estadísticamente significativas entre éstos (p> 0.05, 
t de student). Sin embargo, después de la quinta dosis, se 

Meses 
-e- G m p  ivermeaina 
- + - G m p  plaabo Nota Cada punto representa la media ds los Icuadtos tatales 

y Iasnúmermen la panesvperiaanmponden ala cantidad de 
1 1 Ermr estándar de la media p G e n t a  evaluadas 

FIGURA 1. Cambios en el número de leucocitos totales circu- 
lantes 

MARZO-ABRIL DE 1991, VOL. 33, NO. 2 



MODIFICACIONES EN LEUCOCITOS PERIF~XICOS DE PACIENTES ONCOCERCOSOS 

analizaron estos valores y se descubrió una diferencia 
estadísticamente significativa @< 0.05, t de student). 

El cuadro 1 muestra cómo el número de pacientes del 
grupo ivermectina, en quienes se detectó leucocitosis al 
inicio del estudio, disminuyó de 26 (41.9%) a 9 (15.8%) 
una vez administrada la quinta dosis de la droga, dife- 
rencia estadísticamente significativa @< 0.05, prueba no 
paramdtrica de McNemar). Por el contrario, el número 
de pacientes con leucocitosis en el grupo placebo aumen- 
tó de ocho (38.1%) al inicio del estudio, a 10 (58.8%) 
posteriormente a la administración de Ia quinta dosis 
(pc 0.05, prueba no paramCtrica de McNemar). 

Las leucocitosis que se encontraron durante las evalua- 
ciones realizadas antes y después de la administración de 

cada dosis de ivermectina se debieron a la elevación de las 
cuentas absolutas de eosinófilos, linfocitos o neutrófilos, 
o a la combinación de dos o tres de éstas (cuadros 11 y 111). 

CAMBIOS EN EL RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOClTOS 

Los valores absolutos de eosinófilos en los pacientes del 
grupo ivermectina, mostraron una media de 2 070 dlulas 
al inicio del tratamiento. Esta cifra se redujo gradual- 
mente hasta alcanzar un valor de un 58 por ciento, 
obtenidndose al final del tratamiento una media de 1 200 
eosinófilos (pc 0.05, t de student). Por el contrario, en los 
pacientes del grupo placebo se observó un ascenso de la 
media de eosinófilos, de 2 790 dlulas al inicio del es- 

G r u p o  I v e r m e c t i n a  G r u p o  P l a c e b o  

Tratamiento 

1a.Dosis Pre 
48 horas 

Post 

2a.Dosis Pre 
48 horas 

Post 

3a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

4a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

5a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

Valores 
normales 

35 
(56.5) 
37 

(59.7) 
46 

(79.3) 
38 

(64.4) 
50 

(86.2) 
47 

(81 .O) 
43 

(75.4) 
42 

(73.7) 
44 

(80.0) 
46 

(80.7) 

Leucoci tosis 

26 
(4 1.9) 
25 

(40.3) 
12 

(20.7) 
U) 

(33.8) 
8 

(13.8) 
11 

(18.9) 
14 

(24.5) 
14 

(24.5) 
7 

(12.7) 
9 

(15.8) 

Valores 
normales 

13 
(61.9) 
11 

(52.4) 
9 

(50.0) 
8 

(42.1) 
9 

(50.0) 
9 

(47.4) 
5 

(26.3) 
10 

(52.6) 
6 

(33.3) 
7 

(41.2) 

Leucoci tosis 

8 
(38.1) 
10 

(47.6) 
9 

(50.0) 
11 

(57.8) 
9 

(50.0) 
10 

(52.6) 
14 

(73.6) 
9 

(47.3) 
12 

(66.6) 
10 

(58.8) 

( ) Porcentajes 
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Tratamiento 

la .  Dosis Pre 
48 horas 

Post 

2a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

3a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

4a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

Sa. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

Neutro- Linfo- Eosino- Neutrofilia+ Neutrofilia+ 
n filia citosis filia Linfocitosis Eosinofilia 

Linfocitosist 
Eosinofilia 

6 
(23.1) 

2 
(8.0) 
o 

2 
(10.0) 

1 
(12.5) 

o 

1 
(7.1) 
1 

(7.1) 
O 

1 
(11.1) 

Neotrofiliat 
Eosinofilia 

1 
(3.9) 
1 

(4.0) 
1 

(8.3) 
1 

(5.0) 
o 

o 

o 

1 
(7.1) 
o 

o 

Ninguna 

o 

1 
(4.0) 
O 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

n= Número de pacientes con leucocitosis 
( ) Porcentaje del total de pacientes con leucitosis 

tudio, a 3 980 desputs de administrarse la quinta dosis 
(p< 0.05, t de student). 

Al analizar las medias de los eosinófilos de ambos 
grupas al inicio del estudio, se encontraron diferenciases- 
tadísticamente significativas entre estos valores (p< 0.05, 
t de student). Sin embargo, al final del tratamiento estas 
diferencias fueron aún mayores (p< 0.005, t de student) 
cbmo se muestra en la figura 2. 

El análisis de los valores absolutos de eosinófilos, en 
forma individual y para cada tratamiento, mostró que 
en la mayorfa de los pacientes existió una respuesta 
diferente después de administrar la ivermectina. Sin 
embargo, se encontróque, en general, hubo una tendencia 

a la disminución del número de eosinófilos, siendo ésta 
más importante en los pacientes que iniciaron con valores 
altos de eosinofilia. Así, de seis pacientes del grupo iver- 
mectina con eosinofilia por arriba de las 4 000 células al 
iniciodel estudio, solamente tres manifestaron estosvalo- 
res al final del estudio. Por el contrario, en el grupo 
placebo, la cifra de cuatro pacientes detectados al inicio 
del estudio con eosinofilia superior a las 4 000 células, 
aumentó a seis pacientes al final del estudio (cuadros IV 
Y VI- 

Por otra parte, como lo muestra el cuadro VI, el núme- 
ro de pacientes con eosinofilia del grupo ivermectina 
disminuyó de 51 (82.1%) al inicio del tratamiento, a 
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MODIFICACIONES EN LEUCOCITOS PERIFBRICOS DE PACIENTES ONCOCERCOSOS 

G r u p o  p l a c e b o  

Tratamiento 

la .  Dosis Pre 
4 8  horas 

Post 

2a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

3a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

4a. Dosis Pre 
4 8  horas 

Post 

5a. Dosis Pre 
48 horas 

Post 

Neutro- 
n filia 

8 O 

10 o 

9 o 

11 O 

9 o 

10 o 

14 O 

9 o 

12 o 

10 o 

Linfo- 
ci tosis 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Eosina- Neutrofilia+ Neutrofiliat 
filia Linfocitosis Eosinofilia 

Linfocitosis+ 
Eosinofilia 

o 

2 
(20.0) 

o 

2 
(18.2) 
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32 (56.1%) al final de éste, lo cual fue estadísticamen- 
te significativo con respecto al valor pretratamiento 
(p< 0.05, prueba no paramétrica de McNemar). En cam- 
bio, el número de pacientes con eosinofilia en el grupo 
placebo al inicio del tratamiento fue de 19 (')0.5%) y, al 
finalde Cste, descendi6 a 17 (100%). Esta última crifa cu- 
brió el tdtal de pacientes analizados al final del cstudio, ya 
que cuatro no asistieron para la toma de muestras sanguí- 
neas. Sin embargo, al analizar cstos datosse encontró que 
también existieron difercncias estadísticamcntc signiii- 
cativas (p< 0.05, prueba no paramCtrica de McNcmar). 

En las evaluaciones realizadas durantc el estudio, se 

observó que el número de neutrófilos estuvo por abajo de 
los valores normales antes de administrar la 2" 3=, 4a y 
dosis en uno, dos, dos y cuatro pacientes respectivamen- 
tc. En las evaluaciones realizadas dcspués de adminis- 
trarse la 4 9  y5" dosis, persisitió la neutropenia en uno y dos 
pacientes, respectivamente. 

Los valores en el número dc linfocitos no presentaron 
cambios importantes durantc todo cl estudio (figura 3). 
No obstante, tres pacientes (4.8%) dcl grupo ivermectina 
y dos (9.1 %)del grupo placebo, mostraron valores corres- 
pondientes a una linfopenia (menos de 1 500 linfocitos/ 
mm3) antes del tratamiento inicial. Esta alteración se pre- 
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FIGURA 2. Cambios en el número de eosinófilos 

sentó en pocos pacientes de ambos grupos antes y después 
de haber adm inistrado el fármaco en las dosis subsecuen- 
t e ~ ,  por lo que no se atribuyó la causa a la ivermectina. 

Antes de iniciar el tratamiento, en los pacientes de 
ambos grupos se observaron valores de monocitcis que 
correspondían a una monocitopenia; durante el curso 
del estudio, se presentaron fluctuaciones leves con ten- 
dencia al aumento en las cuentas absolutas y, al final del 
estudio, se pudo apreciar una disminución de los pacien- 
tcs con monocitopenia: 49.1 por ciento para el grupo 
ivcrmectina y 35.3 por ciento para el grupo p!accbo. Estas 
diferencias observadas para cada grupo al final del estu- 
dio, fueron estadísticamente significativas (p< 0.05,t de 
student). 

Sin embargo, cuando se analizaron los valores de mo- 
nocitoscomparando a losdos gruposal inicio y al final del 
estudio, no se encontraron diferencias estadísticamcntc 
significativas (p> 0.05, t de student). por lo quc los cam- 
bios detectados al final no se relacionaron con la ingesta 
de la droga. Probablemente los valores bajos dc monoci- 
tossedebieron al aumento importante de las otras cstirpcs 
cclulares y, en particular, de los eosinófilos, lo que hace 
mcnos probable encontrar monocitos en el frotis san- 
guíneo donde se estimaron estos valores. 

En esta investigación clínica farmacológica, el analisis de 
los resultados obtenidos indica que los pacientes tratados 
con ivermectina presentan una disminución importante 
en la media del número de leucocitos totales, la cual tuvo 
unadiferenciaestadisticamentesignificativacon la media 
de leucocitos totales en los pacientes tratados con pla- 
cebo. Esto se debió probablemente a que las eosinofilias 
que se observaron al iniciodel estudio en ambos grupos de 
pacientes, disminuyeron solamente en los pacientes del 
grupo ivermectina y aumentaron en aquellos que reci- 
bieron placebo, lo cual indica claramente que las leu- 
cocitosis sostenidas en los pacientes oncocercosos son 
debidas a un aumento en los eosinófilos. Sin embargo, 
cabe subrayar que no todos los pacientes con eosinofilias 
considerables cursan con leucocitosis; podría pensarse 
que en algunos de ellos existen mecanismos de regula- 
ción de algunas estirpes celulares como podrlan ser los 
neutrófilos o linfocitos. No obstante, esto último es sola- 
mente una hipótesis que requiere de una investigación a 
fondo. 

La observación de que la eosinofilia elevada produce 
leucocitosis fue descrita por primera vez por Benites y 
citada por Martínez Baezen 1%2.1° Es poco probable que 
las leucocitosis postratamiento sean atribuibles a la 
administración de ivermectina, ya que muchas se detec- 
taron antes del tratamiento y otras se realacionaron con 
infecciones en los pacientes. Empero, cabe la posibilidad 
de que algunas se deban a la droga, ya que Bryceson y 
colaboradores en 1977 informaron que, después de ad- 
ministrar dietilcarbamazina en los pacientes que presen- 
tan signos clínicos de "choque terapéutico", existe una 
leucocitosis nculrofílica que persiste tiempo d e s p ~ b . ~ ~  

Además, llama laatención ladisminución en el número 
de leucocitos en el grupo ivermectina al término del 
estudio, en comparación con el número de pacientes del 
grupo placebo en quienes se observó un aumento. Estas 
obscrvaciones contrastan con las realizadas por Awadzi 
y colaboradores en 1985 y 1986, ya que indicaron que 
ocho días después de administrar la ivermectina existe 
una elevación en el número de leucocitos. sin que estos 
valores lleguen a sobrepasar los límites normales.lV' 

El análisis de los niveles de eosinófilos. tanto en va- 
lores aboslutos como en porcentaje de la cuenta total de 
leucocitos, demostró que fueron significativamente más 
bajos en el grupo ivermectina que en el grupo placebo, 
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sicndo el indicador más consistente y sensitivo de la 
reacción a la muerte de las microfilarias, tal como lo des- 
cribieron Bryceson y Awadzi.ll-l3 Estas observaciones 
fueron más aparentes al final del tratamiento, ya que las 
evaluaciones reabadas a las 48 horas posteriores a cada 
dosis no mostraron ninguna tendencia al aumento o a la 
disminución. No se pudo apreciar la eosinopenia seguida 
de eosinofilia que se observa en las primeras horas des- 
pués de la administración de dietilcarbamazina, cambios 
que se  atribuyeron a la movilización de los eosinófilos cir- 
culantes hacia los tejidos, donde estas células van a ac- 
tuar y, por lo tanto, la eosinofilia que prosigue se debe 
probablemente a estímulos para su producción a nivel 
de médula ósea. 

Se buscaron correlaciones entre el número de eosi- 
nófilos con las reacciones clínicas adversas inducidas por 

la ivermectina, sin encontrar relación alguna en la pre- 
sentación y cambios entre eilos, tal como lo informaran 
Bryceson y Guerra-Cáceres.14 El análisis de los niveles 
de eosinófilos absolutos y la presencia o ausencia de reac- 
c ione  clínicas adversas, indican que los pacientes que las 
presentaron se comportan igual a los pacientes que no las 
presentaron. Sin embargo, no se  desechó la posibilidad de 
que exista esta relación, ya que las reacciones posteriores 
a la ivermectina son más leves y los cambios ocurridos 
podrían haber sido de menor intensidad y duración que los 
que se presentan con la dietilcarbamazina. 

Awadzi y colaboradores en 1985 y 1986,12-l3 informa- 
ron una elevación definitiva en el número de eosinófilos 
a niveles superiores al doble, ocho días despuCs de la ad- 
ministración de ivermectina. Es probable que después de 
este tiempo los niveles de eosinófilos desciendan, ya que 
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nosotros detectamos valores más bajos a los seis meses 
después del tratamiento. 

Asimismo se apreció un aumento en el porcentaje de 
neutrófilos, posterior a la administración de ivermectina; 
sin embargo, al convertir estos porcentajes a números 
absolutos de la cuenta total de leucocitos y graficarlos, 
no se observaron cambios importantes, ni 48 horas des- 
p u b  de la administración de cada dosis, ni a tpv& de todo 
el estudio. 

En cuanto al número de linfocitos, no se observaron 
cambios importantes despub de la administración de 
ivermectina. Sin embargo, Awadzi y c o l a b ~ r a d o r e s ~ ~ ~ ~  
informaron una disminución paulatina en el nivel de 
linfocitos, que alcanza los niveles mínimos ocho días 
después de emplearse la ivermectina. 

Antes de iniciar el tratamiento se detectaron valores 
por abajo de los límites normales en las cuentas absolutas 
de monocitos, pero no se atribuyó la causa a la iver- 
mectina, sino probablemente a que 5610 se contaron 100 
células en el frotis sanguíneo y, por lo tanto, la probabili- 
dad de encontrar monocitos fue mucho menor que la de 
encontrar otras dlulas, especialmente cuando se tienen 
elevadas otras estirpes celulares. 

CONCLUSIONES 

La ivermectina utilizada parael tratamientode los pacien- 
tes oncocercosos, produjo una disminución de la media de 
leucocitos totales de aproximadamente 300 a 500 células 
después de administrarse cada dosis de la droga. Asi- 
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mismo, el número de pacientes en quienes se detectó 
leucocitosisaliniciodelestudio, disrninuyóde26 (41 -9%) 
a nueve (15.8%) después de la última dosis de iver- 
mectina. Estos datos tuvieron una correlación importante 
con los valores aboslutos de eosinófilos, los cuales se 
redujeron gradualmente hasta un 58 por ciento al final del 
tratamiento. 

Las leucocitosis detectadas antes y desputs de ad- 
ministrar la ivermectina, se debieron principalmente a 
eosinofilia y, secundariamente, a neutrofilia y linfocito- 
sis, o a la combinación de éstas. Por el contrario, en los 
pacientes que recibieron placcbo, la cuenta de cosinófilos 
y leucocitos aumentó casi en la misma proporción, pero 
en dirección opuesta a los pacientes que recibieron la 
ivermectina. 

Por lo tanto, se considera a la ivermectina como una 
droga segura para su administración a nivel masivo ya 
que, además de ser eficaz para el tratamiento de la 
oncocercosis, mejora las condiciones hematológicas del 
paciente y no produce otras alteraciones patológicas 
agregadas. 

Esta investigación fue financiada por la Organización 
Mundial de la Salud, Proyecto de Quimioterapia de la 
Oncoccrcosis, del Programa de Control de la Oncoccrco- 
sis en el Africa Occidental, UNDP/World ~anklWIIO, 
propuesta de Investigación 86017. 
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