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A B S T R A C T 

The results obtained in the treatment of 48 children bearer of infectious asthma with Levamisole in the dosis 
of 2,5 mg/kg, twice a day, in two tween days a week, for a period of six months. 

Good results obtained, similar to the ones met by means of other procedures are shown and compared to the 
opposit situation observed in non-treated infants. 

The possible marrow frenation described with Levamisole was not observed in our infants. 

Desde 1971, en atencion a la elevada incidencia 
de Bronquitis Obstructiva Recidivante (BOR) en 
nuestra comuna, hemos estado ensayando diver-
sas altemativas terapeuticas,3, 4 tratando de sim-
plificar los esquemas y basados en los anteceden-
tes que proporciona la literatura extranjera710 so-
bre la utilidad y mecanismos de acci6n del clorhi-
drato de L ( - ) -2, 3, 5, 6- tetrahidro -6- fenilimida-
zo [2,1-b] tiazol (Levamisol, fig. 1), en 1979 y 1980 
hemos iniciado series de estudio de la aplicabili-
dad del producto en la Enfermedad Bronquial 
Obstructiva del nirio. 

Figura 1 

PRINCIPIO ACTIVO 

Levamitol 

FORMULA 
QUIMICA 

Clorhidrato dt L-(-)-2,3,5,6-tttrahidro-6-fenilimidaro 
[2 ,1-b] tiazol. 

ESTRUCTURA °z QUIMICA C ^ 

PROPOSITOS 

En esta serie en analisis hacemos un informe de 
un ensayo terapeutico midiendo la eficacia de Le
vamisole en la BOR, asi como estudiando y mi-

iTrabajo presentado en las VII Jomadas de Pediatria en Arica. 
2Pediatra - Director Hospital de Perlaflor. 
^Medicos Generales de Zona. 

diendo uno de los riesgos del producto que seria 
la posibilidad de frenacion medular. 

MATERIAL Y METODO 

En 48 ninos portadores de Bronquitis Obstructiva 
Recidivante tratados con Levamisole en dosis de 
2,5 mg x kg de peso por dia, dividido en dos tomas 
diarias, en dos dias seguidos sernanales durante 
seis meses, conforme a lo recomendado8-10 y en 10 
ninos que no terminaron terapia por abandono del 
esquema o de la vacuna microbiana en el mismo 
periodo en estudio comprendido entre octubre de 
1979 y marzo de 1980, se revisan algunas caracte-
risticas clinicas que permitan medir el exito o 
fracaso de la accion del Levamisole. En el grupo 
de estudio se hizo evaluacion systematica del es
tado hematologico para detectar frenaci6n medu
lar si ella se producia. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se senalan las caracteristicas clinicas 
propias del grupo de estudio, en los parametros 
que hacen mas objetiva la evolucion del cuadro. 

Tabla 1 

Caracteristicas de iniciacidn, firecuencia y duraci6n de 
los sintomas en BOR en el grupo estudiado 

Edad de comienzo sintomas: 

0 - 3 meses 
3 - 6 meses 
6- 12 meses 
12 meses o mis 

Total 

20 
19 
11 
5 

55 ninos 

36,36% 
34,55% 
20,00% 
9,09% 

100% 
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Frecuencia de los episodios obstructives: 

Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Pemianente 

Total 

Duracidn de los sintomas: 

M e n o r d e 7 dias 
+ de 7 y — de 10 dias 
10 dias y mas 

Total 

2 
27 
18 
3 

50 ninos 

27 
15 
11 

53 ninos 

4% 
54% 
36% 

5% 

100% 

5 1 % 
28% 
2 1 % 

100% 

E n la T a b l a 2 m o s t r a m o s el r e su l t ado de l trata

m i e n t o c o n L e v a m i s o l e d u r a n t e 6 m e s e s e n 48 

n i n o s e o n b r o n q u i t i s obs t ruc t iva r ec id ivan te . 

Tabla 2 

Resultado de 6 meses de tratamiento con Levamisole 

en 48 pacientes con BOR 

A) Apreciacidn subjetiva de la madre sobre el 
resultado: 

— Mejor 
— Igual 
— Peor 

48 
0 
0 

C) Rospitalizaciones par causa respiratoria: 

— Antes del tratamiento : 14 
— Despues de iniciado el 

tratamiento -

E n la T a b l a 3 d e s t a c a m o s la evo!uc i6n d e un 

g m p o p e q u e n o d e control . 

Tabla 3 

Evolucion en 10 ninos que no completaron sus 
tratamientos con autovacuna o Levamisole 

A) Apreciacidn subjetiva: 

— Igual 
— Bien 

Total 

(80%) 
*(20%) 

B) Reagudizaciones: 

— Xinguna 
— 2 o menos : 
— M a s d e 2 

1 
1 
8 

(10%) 
(10%) 
(80%) 

Total 10 

Total 48 

B) Reagudizaciones despue's de iniciado el 
tratamiento: 

— Ninguna 
— 2 o menos 
— M a s d e 2 

Total 

31 
14 
3 

48 

( 64,58%) 
( 29,17%) 
( 6,25%) 

(100,00%) 

*Al examen 1 con signos obstructives.;. 

E n la T a b l a 4 se exp resa d e m a n e r a s implif icada 

u n ana l i s i s d e la eva luac i6n hemato l6g ica s is te-

m a t i c a r e s u m i d a e n los va lores p rev ios y finales 

d e a l g u n o s p a r a m e t r o s d e l h e m o g r a m a . 

A) 

B) 

C) 

Tabla 4 

Evaluaci6n hematol6gica previa y final en el tratamiento de la BOR con Levamisole 

HEMATOCRITO 

Inicial 
Final 

LEVCOCITOS 

Inicial 
Final 
LISFOCITOS 

Inicial 
Final 

Xorrnal 
42 (91,30%) 
39 (95,12%) 

Xormal 
44 (95,65%) 
37 (90,24%) 

Xormales 
8(16,40%) 
8(19,52%) 

Anemia 
4 (8,8%) 
2 (4,88%) 

Leucocitosis 
2 (4,35%) 
4 (9,76%) 

Aumentados 
21 (45,65%) 
16 (39,02%) 

Total 
46 
41 

Total 
46 
41 

Disminuidos 
17 (37,95%) 
17 (41,46%) 

Total 
46 
41 

Xota: Sin diferencias estadisticamente significativas en ningiin caso. 
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DISCUSION Y COMENTARIO 

La dosis util y no t6xica recomendada por la litera-
tura para el uso de Levamisole es de 2,5 mg x kg x 
dia, dividido en dos tomas diarias, en dos dias 
seguidos semanales durante seis meses;8, 10 con 
este esquema terapeutico logranios obtener una 
mejor iaen laevoluc ionenla totalidadde loscasos 
segiin apreciacion de la madre; la ausencia de 
fracasos la atribuimos obviamente al tamano de la 
muestra; avaJando la tendencia medida por el pro-
cedimiento anterior esta el resultado en cuanto a 
reagudizaciones que en la historia natural del cua-
dro se producen en un 90% quincenal o mensual-
mente y con el Levamisole no ofrece recidivas en 
un 64,58% y de 2 o menos en 6 meses en un 
29,17%, o sea una situaci6n totalmente opuesta. 

En el 29% de los casos previo al tratamiento se 
requirid hospitalizaci6n de los niiios, no siendo 
necesario en ningun caso durante el periodo de 
terapia con Levamisole. 

Contrariamente a lo senalado en el grupo trata-
do, cuando analizamos un grupo de control apre-
c tamos que siguen su curso natural el 80% de los 
casos. 

Otro d e los factores que a nuestro juicio expli-
can los resultados obtenidos en ninos tratados con 
inmunoestimulantes o inmunorreguladores es la 
capacidad reaccional del sistema inmunocompe-
tente y que tambien puede explicar la diferencia 
de apreciaci6n existente entre los resultados ob
tenidos con vacuna microbiana en bronquiticos 
cronicos en adultos y los conseguidos con el mis-

mo procedimiento en dosis y duracion adecuados 
en ninos.1 , 2 '3-6 

Como uno de los problemas descritos^en la lite-
ratura sobre el uso de Levamisole fue el de la 
frenaci6n medular, hicimos evaluaci6n sistemati-
ca del estado hematol6gico de los pacientes; en la 
Tabla 4 se senala c6mo se encontr6 el hematocrito 
al comienzo y al final y el numero de leucocitos 
antes y al termino del tratamiento como una mues
tra de lo que encontrabamos. 

En la serie roja el hematocrito no revel6 varia-
ciones estadfsticamente significativas durante el 
tratamiento y en la serie blanca se observa la mis-
ma situaci6n. 

En consideraci6n a que el posible mecanismo 
de accion flsiopatol6gico fuera a traves de los lin-
focitos, se tabulo el recuento de la linfocitosis 
relativa, no existiendo variaciones significativas 
entre el comienzo y el final del estudio. 

En este momento se encueofia en ejecuci6n un 
trabajo cooperativo con el La1 oratorio de Inmu-
nologia de la Facultad de Mtdicina Sede Occi-
den te d e la Universidad de Cijile, en que se esta 
efectuando estudio de rosetas y medici6n de in-
munoglobulinas como metodo de cuantificar la 
accidn del Levamisole y estudiar su posible me
canismo de acci6n a traves de una regulaci6n del 
equil ibrio entre linfocito T supresor y la produc-
cion de inmunoglobulinas protectoras en el trata
miento de la BOR y disminuci6n de reaginas en la 
atopia, como seria la situacion del asma bronquial 
tipo I. 

En la Figura 2 mostramos un modelo adaptado11 

de la interacci6n de los linfocitos T y B y que 

Figura 2 

T ci 
af«ctor 

<0>-^3*© » L l" f0kl"° 

B Mil S ^»ll \ 17% 
productoro prodjctora \ B Call 

d« IgW 4% IgS 
IflA 

da memorla 

10 % N 

Anticucrpos 
IgU 
Ig6 
IflA 
IgD 
IgE 

Interacclon celular involucrada en la regulacicfn de la sintesis de Inmunoglobulinoi 

durante la respuesla inmune, y Unea de la Inmunldad celular. 

329 



3 
Q 
< 

(E 
O 
- I 
< 
> 

a? 

Figura3 

CONCENTRACION DE INMUNOGLOBULINAS 
CURVA ONTOGENtA 

EDAD 

2 4 6 8 10 3 4 5 6 7 8 9 10 

SEMANAS MESES 

explica tambien la curva ontogenica de produc-
cion de inmunoglobulinas de la Figura 3. 

En la Figura 4 desarrollamos el esquema por el 
cual se regula el lumen en el bronquio en la Enfer-
medad Bronquial Obstructiva en general como 
ejemplo, pero que tambien ocurriria en los linfoci-
tos B en el caso de la BOR o en los linfocitos T 
supresores en el caso del asma at6pico, en que por 
una interconversi6n de los receptores beta a alfa 
se producirian las alteraciones propias de esos 
cuadros y de la atopia en general, segun Szenti-
vangy. Esta interconversion podria ser corregida 
por el uso de Levamisole porun mecanismo simi
lar a como actuan los corticoides, con la salvedad 
de que en el uso de esteroides se mantiene la 
reversibilidad del defecto, en cambio con el Le
vamisole se produce una estabilizaci6n de la si-
tuaci6n. 

En la literatura7 8 , se senalan diversos hallazgos 
tanto in vitro como in vivo sobre la acci6n del 
Levamisole que aqui enumeramos en resumen: 

1. Timomimet icoque restablece lanormalidad 
de la runci6n de fagocitos y de linfocitos T. 

2. Aumenta la migracion de los fagocitos y la 
quimiotaxis en PMN y monocitos con movilidad 
defectuosa. 

3. Restituye la inhibici6n de la migracion de 
los leucocitos en el individuo anergico. 

Figura 4 

ESQUEMA DINAMICA BRONQUIAL 

ATP. 

Adenllciclata 

3,5 AMPc 

GTP. 

Guanllciclasa 

3,5 GMPc 

v 5 AMP 
S. 

5 GMP 

Broncodilataclon Broncoconstrlccion 

4. Aumenta la producci6n de linfokinas (MAF 
y MIF) en presencia de mit6genos in vitro. 

5. Aumento de sintesis proteica y de acido nu-
cleico en linfocitos. 

6. Disminucion o supresion de la actividad su-
presora sobre linfocitos. 

7. Aumento de la actividad lisosomal, peroxiso
mal y de ATPasa de los linfocitos. 
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8. Restablece la celularidad normal del linfoci-
to T (Roseta E) en los pacientes que tienen dismi-
nucion de ella; cuando se acompafia de celulas 
ligadas a Ig, celulas plasmaticas o celulas forma-
doras de rosetas EAC aumentadas, se produce 
disminucion de linfocitos B o de las celulas plas
maticas. 

9. Aumenta el interferon in vitro pero no in 
vivo. 

10. Aumenta concentracion de cGMP (<idismi-
nucidn de consumo por inversion de receptores?) 
y disminuye el cAMP (eaumento de consumo por 
inversi6n de receptores?). 

Finalmente destacamos que en la literatura en 
3.046 casos estudiados por Symoens y Rosenthal,8 

los efectos adversos que se han encontrado son los 
siguientes: sintomas gastrointestinales y del SNC 
o semejantes a resfrio en menos de un 5%, rash 
cutaneo en un 2%, granulocitopenia transitoria en 
un 0,7% y trombocitopenia en un 0,03% de los 
casos. Al respecto cabe senalar que cuando los 
controles hematologicos coincidieron con la pro-
ximidad inmediata anterior de la ingesti6n del 
producto, se apreciaron bajas en las series hema-
tol6gicas, que se recuperaron rapidamente en el 
curso de la semana. 

RESUMEN 

En este articulo informamos de los resultados ob-
tenidos en el tratamiento de 48 ninos portadores 
de Bronquitis Obstructiva Recidivante en un en-
sayo etectuado con el producto Levamisole en la 
dosis recomendada en la literatura de 2,5 mg x kg 
de peso por dfa, dividido en dos tomas diarias, dos 
dias seguidos en la semana durante seis meses de 
tratamiento. 

Los buenos resultados obtenidos, similares a 

los conseguidos con otros procedimientos,1 '2 '3 , 6 

se comparan con la situaci6n inversa ocurrida en 
ninos no tratados. 

Se mide el posible dano de frenacion hemato-
I6gica a nivel medular que no fue detectado en la 
serie estudiada. Se analizan los diversos mecanis-
mos de accion invocados en la literatura y se sena-
lan otros efectos adversos descritos tambien en la 
literatura revisada. 
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