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Los componentes nitromidazólicos, y dentro de
ellos el tinidazol, constituyen desde hace décadas ins
trumentos fundamentales en el tratamiento de diver
sos estados clínicos en cuya etiología están compro
metidas bacterias anaeróbicas y protozoarios.

La dilucidación por diferentes investigaciones
de las características farmacológicas del tinidazol ha
permitido su aplicación, no sólo terapéutica sino tam
bién profiláctica, con muy escasos reportes de proble
mas de resistencia. Sin embargo pese a su amplia difu
sión, todavía no se conocen los posibles efectos de la
droga sofre funciones esenciales del organismo.

En el presente trabajo reportamos los resultados
obtenidos acerca de los efectos del tinidazol sobre la
respuesta imunológica celular, en 15 individuos sanos
que recibieron una dosis de 500 mg de tinidazol por
vía oral. Las mediciones se hicieron antes de la toma
de la droga, 2 horas después y a las 24 horas.

No encontramos variación en el número de lin
focitos T totales (rosetas E), ni en aquellos responsa
bles por función citotóxica dependiente de anticuer
pos (Rosetas E activas).

Sin embargo, la producción de InterIeucina 2
así como las respuestas a estimulación por mitógenos
(Fitolaca americana, concanavalina-A y fitohemagluti
nina) nos reflejan una disminución selectiva de células
relacionadas con función cooperadora de células T y
un aumento en la cooperación de los linfocitos B, o
sea aquéllas responsables por la producción de inmu
noglobulinas.
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