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RESUMEN
Objetivos: Los estreptococos del Grupo A son patógenos frecuentes en los seres humanos, responsables de diversas infecciones. Diferentes estudios  han 
demostrado mecanismos involucrados en las defensas del huésped frente a la infección por S. pyogenes. S. pyogenes desencadena una respuesta inmune 
importante con la consiguiente participación de diversos tipos celulares, como polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, así como 
las subpoblaciones TH1 y Th2. El objeto del presente estudio fue examinar la respuesta de Polimorfonucleares (PMNs) y Mononucleares (MNs) de sujetos 
normales frente al S. pyogenes vivo (Spv) e inactivado(Spi). Métodos: Se separaron los PMNs y MNs de sangre periférica de 48 sujetos donantes sanos. Se 
incubaron en tubos separados las suspensiones de PMN y MNs en en medio RPMI 1640 con 5l de  las suspensiones de S. pyogenes vivo (Spyv) e inactivado 
(Spyi ). En el sobrenadante de cultivo de MN y PMN, se evaluaron nitritos (Método de Griess) y TNFα [ELISA ;R& D Systems].  En dichas células se deter-
minó el Estallido Respiratorio (ER) por Citometría de Flujo. Resultados: Estallido Respiratorio. R(X± E.E.): PMNs est. c/Spv: 2,50±0,478; PMNs est. c/Spi: 
1,921±0,275; PMNs Basal: 1,282±0,105. P=0,0483. MNs est. c/Spv: 2,56±0,51; MNs est. c/Spi: 1,92±0,27; MNs Basal: 1,21±0,10. Spv vs Spi P>0,05 ns; Spv vs 
basal P<0,05, Spi vs basal P>0,05ns. Niveles Nitritos(x± E.E.) MNs est c/ Spv, Spi y Basal: 40,75±5,94; 57,85±8,79; 13,28±1,13. MNs Basal vs MNs Spv P<0,01; 
MNs basal vs MNs Spi P<0,001; MNs Spv vs MNs Spi P= 2,907 ns. PMNs est c/Spv, Spi y Basal: 40,76±6,61; 38,44±6,11; 17,95±2,16. PMNs Basal vs PMNs 
Spv P<0,05; PMNs Spi vs PMNs Basal P<0,05; PMNs Spi vs PMNs Spv P>0,05 NS. Niveles de TNFα(x± E.E.): PMNs est c/ Spv, Spi y Basal: 223,54±21,49; 
202,78±37,37; 100,82±3,23. PMNs Spv vs Spi P>0,05ns; PMNs Spv vs Basal P<0,05; PMNs Spi vs Basal P<0,01. MNs est c/ Spv, Spi y Basal: 98,33±8,16; 
128,88±14,16; 55,05±9,10. Spv vs Spi P>0,05 NS; Spv vs Basal P<0,01; Spi vs Basal P<0,05. Conclusiones: Se determinó que el S. pyogenes tanto vivo como in-
activado tiene capacidad para estimular a las células fagocíticas, activando su capacidad oxidativa através del Estallido Respiratorio, la producción de nitritos 
y la de TNF alfa en sobrenadante de cultivo Celular incrementado su capacidad bactericida.
Palabras Clave: Streptococcus pyogenes; Estallido Respiratorio; nitritos, TNF alfa, células mononucleares; células polimorfonucleares.

EFFECTOR MECHANISMS OF PHAGOCYTIC CELLS STIMULATED IN VITRO WITH LIVE AND HEAT 
INACTIVATED S. PYOGENES

ABSTRACT
Objetives: group A Streptococcus is a frequent human pathogenic bacteria, which is responsible of a wide range of diseases. Several studies have shown 
different mechanisms involved in host defense against infection by S. pyogenes. S. pyogenes triggers an important immune response which includes 
various cell types such as polymorphonuclear neutrophils, macrophages and dendritic, as well as TH1 and TH2. The aim of this study was to investi-
gate the polymorphonuclear (PMN) and mononuclear (MNs) response in normal subjects against the Live (LiveSp ) and inactivated S.pyogenes (iSp).
Methods: PMNs and MNs were separated from peripheral blood of 48 healthy donors, and were incubated in separated tubes with 5l of Li¬veSpy and 
inactivated (iSpy) suspensions. Nitrite (Griess method) and TNFalpha (ELISA ; R & D Systems) levels were evaluated in culture supernatants Respiratory 
Burst (RB) was assessed in MN and PMN by Flow Cytometry . Results: Respiratory burst R Index. ( X± E.E.): LiveSpy PMNs: 2,50±0,478; iSpy PMNs: 
1,921±0,275; Basal PMNs: 1,282±0,105. P=0,0483. LiveSpy MNs: 2,56±0,51; iSpy MNs: 1,92±0,27; Basal MNs: 1,21±0,10. LiveSpy vs iSpy P>0,05 ns; Li-
veSpy vs basal P<0,05, iSpy vs basal P>0,05ns. Nitrites Levels(x ± S.E..) LiveSpy MN, iSpy MNs and Basal: 40,75±5,94; 57,85±8,79; 13,28±1,13. Basal MNs 
vs LiveSpy MNs P<0,01; basal MNs vs iSpy MNs P<0,001; LiveSpy MNs vs iSpy MNs P= 2,907 ns. LiveSpy, iSpy y Basal PMNs: 40,76±6,61; 38,44±6,11; 
17,95±2,16. Basal PMNs vs LiveSpy PMNs P<0,05; iSpy PMNs vs Basal PMNs P<0,05; iSpy PMNs vs LiveSpy PMNs P>0,05 NS.  TNFα levels(x± S.E.): 
LiveSpy, iSpy and Basal PMNs: 223,54±21,49; 202,78±37,37; 100,82±3,23. LiveSpy vs iSpy PMNs P>0,05ns; LiveSpy vs Basal PMNs P<0,05; iSpy vs Ba-
sal PMNs P<0,01. LiveSpy, Spi and Basal MNs: 98,33±8,16; 128,88±14,16; 55,05±9,10. LiveSpy vs iSpy P>0,05 NS; LiveSpy vs Basal P<0,01; iSpy vs Basal 
P<0,05. Conclusions: It was observed that. both live and inactivated S pyogenes are able to stimulate phagocytic cells, inducing an increment of the oxida-
tive capacity measured by the respiratory burst, the production of nitrite and TNF alpha in cell culture supernatant increasing the cell bactericidal ability 
Keywords: Streptococcus pyogenes; Respiratory burst Index; Nitrites, TNF alpha, mononuclear cells; polymorphonuclear cells.

INTRODUCCIÓN

Streptococcus pyogenes (Streptococcus grupo A) es una 
frecuente bacteria patógena en humanos, capaz de cau-
sar una gran variedad de enfermedades.1,2 Las manifesta-

ciones clínicas pueden ser, desde infecciones localizadas, 
como faringitis y pioderma, a enfermedades altamente 
invasivas, como la similar al shock tóxico. También se 
manifiesta como la fiebre reumática con carditis aguda, 
-glomerulonefritis post-estreptocócica y graves enferme-
dades inflamatorias y/o autoinmunes.3 4 Por lo general, el 
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sistema inmune desarrolla una respuesta exitosa, ya que 
las células inmunocompetentes  generan estrategias de 
protección completa.5, 6 

Entre estas respuestas, el Estallido Respiratorio (ER), reac-
ción que se produce en los fagocitos, juega un papel cru-
cial para degradar bacterias internalizadas. Otro mecanis-
mo inmunológico de defensa del huésped observado es la 
producción endógena de óxido nítrico (NO), que también 
está implicada en el proceso de protección y significa un 
importante recurso del huésped.6 Se ha demostrado que 
la adecuada regulación de la actividad de la oxidasa por 
citocinas tales como TNFα, IL-8, IL-6, e IL-1, las cuales 
se producen durante la respuesta inmune e inflamatoria 
frente a los agentes patógenos, actúan junto con las células 
fagocíticas.7 Las bacterias patógenas utilizan diversos pro-
cedimientos para invadir, a fin de obtener los nutrientes y 
establecerse en uno o varios microambientes dentro del 
huésped. Para colonizar y causar enfermedad, la bacteria 
debe tener éxito cuando se ponen en marcha los primeros 
mecanismos de defensa que normalmente eliminan las 
bacterias de la superficie de la mucosa.8 Como las infec-
ciones por S. pyogenes están frecuentemente relacionadas 
con una fuerte respuesta inflamatoria, en este estudio el 
objetivo fue evaluar el proceso de activación de las células 
mononucleares periféricas (MNs) y polimorfonucleares 
neutrófilos (PMNs) de sujetos normales en presencia de 
S. pyogenes vivo e inactivado, a través de la medición de 
la capacidad oxidativa (ER), la producción de nitritos y 
TNFα en sobrenadante de cultivo (s.c.) de estas células.

MATERIALES Y METODOS

Estudio descriptivo y analítico (causa - efecto) cuyo pro-
pósito fue evaluar la capacidad de activación de PMNs y 
MNs cuando son expuestos a S. pyogenes vivo e inactiva-
do. La población en estudio consistió en sujetos donantes 
sanos, no infectados con S. pyogenes. Antes de incluir en 
la investigación a los sujetos donantes voluntarios sanos, 
se comprobó en los mismos la ausencia de infección por 
S. pyogenes, efectuando a cada uno de ellos un hisopado 
faríngeo, y sembrando dicha muestra en agar sangre de 
carnero (concentración final 5%), incubando la placa du-
rante 24-48 horas, siendo la presencia de los agentes iden-
tificada por técnicas establecidas. La población en estudio 
comprendió 20 muestras de personas normales (ambos 
sexos) con una edad media de 20 ± 8,5 años (media ± 
DS). Previamente se obtuvo consentimiento informado 
de cada sujeto. El protocolo de los estudios fue aprobado 

por los Comités de Ética y Bioseguridad de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario (Oc-
tubre 2010). Se extrajo a cada sujeto una muestra de san-
gre heparinizada (20 ml).

Cultivo de S. pyogenes e inactivación por calor: Las cepa 
de Streptococcus pyogenes cepa SP3832 es un serotipo 
M12 que originariamente fue aislado de un paciente diag-
nosticado con un proceso infeccioso. Se tomó un hisopa-
do faríngeo de un niño de quien se sospechaba que pade-
cía una faringitis por S. pyogenes. Cada hisopo fue usado 
en un cultivo. El material fue sembrado dentro de las 2 ho-
ras de obtenido, en agar sangre de carnero (concentración 
final 5 %). La placa se incubó por 24-48 horas en estufa de 
cultivo a 37ºC (Marne Modelo 343. adquirida en Norces. 
Santa Fe 2873, Rosario, Argentina) para permitir el cre-
cimiento de la bacteria. Los agentes fueron identificados 
por las técnicas establecidas. Posteriormente las bacterias 
fueron inactivadas por incubación de los tubos a 70 º C 
en baño de agua termostatizado (Dalvo, Modelo BMK2, 
adquirida en Norces. Santa Fe 2873, Rosario, Argentina) 
por 30 minutos.

Separación y cultivo de células mononucleares y polimor-
fonucleares neutrófilos: Para el aislamiento de los MNs 
y los PMNs, 20 ml de sangre heparinizada obtenida por 
punción venosa de los donantes normales, se diluyó 1,1 
en buffer fosfato salino (PBS 1x, Ph 7.2-7.4) en un tubo de 
polipropileno de 50ml, se vertió por las paredes sobre Fi-
coll -Hypaque (densidad de 1077 a 1078). Se separaron las 
poblaciones de MN y PMN en capas a través del gradiente 
formado y se centrifugó a 800rpm (Centrífuga Cavour Nº 
01314, adquirida en Norces. Santa Fe 2873, Rosario, Ar-
gentina) durante 30 min. a temperatura ambiente  (19-22 
ºC). Las siguientes tres fracciones se obtuvieron después 
de la centrifugación: fracción 1: plasma, fracción 2 en la 
interface plasma-Ficoll: células mononucleares de sangre 
periférica y de la fracción 3 (pellet): granulocitos y gló-
bulos rojos de la sangre. Los MNs fueron recuperados de 
la interface, se lavaron tres veces en PBS mediante centri-
fugación a 1200 rpm durante 10 min. Las células PMNs 
también fueron recuperadas de la interface de los glóbulos 
rojos y se lavaron tres veces en PBS mediante centrifuga-
ción a 1500 rpm durante 10 min. Se añadió el buffer de li-
sis (ClNH4) y el precipitado se resuspendió por agitación 
suave. Este tubo se incubó durante 10 min. a temperatu-
ra ambiente y se centrifugó durante 10 min. a 1500 rpm. 
El sobrenadante se aspiró y se lavó dos veces con PBS. A 
continuación, los MNs y los PMNs se resuspendieron en 
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RPMI 1640 (Sigma) que contenía concentraciones están-
dar de L-glutamina. Se realizó recuento celular, y las con-
centraciones de células (5x106 cells.ml-1) que se ajustaron 
con RPMI 1640 y 250 μl de las suspensiones de células 
se distribuyeron en tubos de polipropileno de 6ml. Se 
prepararon tubos por triplicado y se rotularon como no 
estimulado (basal), resuspendiéndolos en 5 μl de RPMI 
1640, o estimulado, al que se le agregó 5μl de una sus-
pensión de S. pyogenes vivo o inactivado por calor (I) en 
concentración de 1,6 x 108 /ml, (de acuerdo a la escala de 
McFarland). 

Los cultivos celulares se incubaron con la concentración 
mencionada de S. pyogenes vivo e inactivado durante 18 
horas a 37 º C. Después, se centrifugaron a 1500 rpm du-
rante 10 min. Los sobrenadantes de cultivo se recogieron y 
se almacenaron a -70 ºC para su utilización posterior en la 
determinación de las concentraciones de TNFα y nitritos. 
Los sedimentos celulares se lavaron 3 veces con PBS y se 
resuspendieron a su volumen original en el mismo tam-
pón con RPMI 1640. En estas células se evaluó el Estallido 
Respiratorio por citometría de flujo. Estallido Respirato-
rio (ER): Para la evaluación del ER 9 de cada tipo de célu-
las, se añadieron a tubos de 5 ml de poliestireno 100 μl de 
las suspensiones de células MNs y PMNs (que contenían 
5 x 106 células/ml) estimuladas o no con S. pyogenes vivo 
e inactivado por calor y diluido con 0,9 ml de PBS. A cada 
tubo se añadió 25 μl de dihidro-rodamina 123 (50 μg. ml-
1) y se incubaron a 37 º C en un baño de agua durante 15 
min. A continuación, se añadió a cada uno de los tubos 
10 μl de forbol miristato acetato (10 μl.ml-1), y se incuba-
ron nuevamente durante 15 min. en baño de agua a 37º 
C. Después de la incubación, las muestras se centrifuga-
ron a 1600 rpm durante 5 minutos y los sobrenadantes se 
desecharon. Las células se resuspendieron finalmente en 
500 μl, y 104 células fueron adquiridos para ser evaluadas 
por Citometría de flujo (FACS). Esto se llevó a cabo me-
diante el uso de un Citómetro de flujo FACS-Calibur con 
evaluación asistida por un ordenador (evaluación de los 
datos Becton-Dickinson/Cell software Quest). Para cada 
muestra, fueron adquiridos 10.000 eventos con “gates” al-
rededor de los PMNs o para células mononucleares. Los 
resultados se expresaron como Intensidad de Fluorescen-
cia media, el porcentaje de células fluorescentes, y como el 
índice Oxidativo (R). R se calculó dividiendo la intensidad 
de fluorescencia media (MFI) para las células estimuladas 
sobre el MFI de las células no estimuladas. El MFI es pro-
porcional a la cantidad de intermediarios oxígeno reacti-
vo generados.

Medición de TNF alfa: en sobrenadante de cultivo de 
MNs y PMNs: Los niveles de TNFα en los sobrenadantes 
de cultivo de los PMNs y MNs fueron determinados por 
Enzimoinmunoensayo (ELISA) con kits “comerciales”, 
de acuerdo a la normas sugeridas por el fabricante (R & 
D Systems, Minneapolis, MN, EE.UU.). Las muestras se 
analizaron por duplicado y los resultados se expresaron 
como la media de dos lecturas en un lector ELISA (Orga-
non Teknika. Microwell  System Modelo R510. Veedijk 58 
Turnhout Beigië) 450 nm. Lavador de placas de ELISA: 
Wiener  Washer 331 System.

TNFα se cuantificó con referencia a las curvas de calibra-
ción generadas usando una citocina humana recombi-
nante. La sensibilidad del kit de ensayo para TNFα fue de 
4,4. 

Reacción de Griess para la determinación de Nitritos: Este 
método implica el uso de la reacción de diazotación de 
Griess para detectar espectrofotométricamente los nitri-
tos formado por la oxidación espontánea de NO en con-
diciones fisiológicas.10 El límite de detección para este mé-
todo es 1,0 μm.

Evaluación de Nitritos: se cultivaron las células MNs y 
PMNs durante 4 días y se evaluó en el sobrenadante de 
cultivo celular, la concentración de nitritos, un indicador 
de la síntesis de NO, mediante la reacción de Griess. En 
breve, cantidades iguales del sobrenadante libre de células 
de cada muestra se añadieron a un volumen igual de reac-
tivo de Griess recién preparado. El reactivo de Griess se 
preparó mezclando volúmenes iguales de 1% sulfanilami-
da en 2.5% de H2PO4 y 0,1% naphthylethylene diamina 
en 2,5% H3PO4, e incubando durante 10 min. a tempera-
tura ambiente. Se midió la absorbancia a 560 nm. La con-
centración de nitrito fue cuantificada usando diferentes 
concentraciones de NaNO2 en medio de cultivo como 
estándar y los datos se expresaron como μm.

Los grupos de pacientes se consideraron las variables in-
dependientes y los estudios funcionales de los sujetos las 
dependientes. Las comparaciones se realizaron mediante 
pruebas no paramétricas: Kruskall Wallis de análisis de 
variancia, prueba U de Mann-Whittney y la prueba de 
Wilcoxon.

RESULTADOS

Estallido respiratorio:  El ER de células estimuladas con 
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S. pyogenes vivo e Inactivado por calor se expresó como 
índice R. R = La media de la intensidad de fluorescencia 
de células activadas / la media de la intensidad de fluores-
cencia de las células no activadas. El ER de las células MNs 
y los PMNs Basales, estimulados con S. pyogenes vivo e 
inactivado expresado como índice R (n=20) se representa 
en la figura 1. Las Células reactivas se representan en la fi-
gura 2. Los datos indican un aumento de la capacidad oxi-
dativa de ambos tipos de células estimuladas con S. pyo-
genes vivo e inactivado. La figura muestra que los índices 
R de MNs y los PMNs estimulados tuvo un incremento 
significativo después de un cultivo de 18 horas. Cuando se 

compararon los datos las diferencias alcanzaron significa-
ción estadística.
La intensidad de fluorescencia media es proporcional a la 

Figura 1: Panel A y B. Producción de Reactivos Intermediarios del 
oxígeno (ROI) durante el Estallido Respiratorio.

Panel A: Producción de ROI durante el estallido respiratorio de MN

Panel B:Producción de ROI durante el estallido respiratorio de PMN

Figura 2: Panel A y B. Porcentaje de Células Reactivas 
Panel A: Porcentaje de células reactivas (MN)

Panel B: Porcentaje de células reactivas (PMN)

cantidad de intermedios de oxígeno reactivo generados. 
Los datos corresponden a mediana y rango.
Los resultados se expresaron como el porcentaje de célu-
las MNs y PMNs fluorescentes, previamente estimuladas 
con S. pyogenes vivo e inactivado por calor. Los datos son 
mediana y rango.

Concentración de Nitritos: Se muestran los datos de con-
centración de nitritos (μM) en sobrenadante de cultivo de 
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Figura 3: Panel A y B. Concentración de nitritos (μM) en MNs y 
PMNs.

Panel A: Concentración de nitritos en sobrenadante de cultivo de 
MN

Panel B : Concentración de nitritos en sobrenadante de cultivo de 
PMN

células MNs y PMNs previamente estimuladas y no esti-
muladas.
Los datos corresponden a mediana y rango.

Producción de TNFα: Se representa la estimación 
de TNFα en sobrenadantes de cultivo de células 
MNs y PMNs de los donantes sanos. El análisis de 
los datos indicó que los sobrenadantes de cultivo 
MNs y los PMNs estimuladas con S. pyogenes vivo 
e inactivado por calor de estas personas contenían 
niveles significativamente aumentados de TNFα si 
se los compara con los valores obtenidos en s.c. de 

Figura 4: Panel A y B. Niveles de TNFα en s.c. de MNs y PMNs.
Panel A: Niveles de TNFα en sobrenadante de cultivo MN

Panel B: Niveles de TNFα en sobrenadante de cultivo PMN

células no estimuladas.

Los datos son medias ± EE

DISCUSIÓN

Los datos de este estudio demuestran que S. pyogenes 
estimula a las células fagocíticas, células mononucleares 
y PMNs normales para participar en los mecanismos de 
defensa incentivando la capacidad oxidativa, e induce la 
producción de nitritos y citocinas proinflamatorias como 
TNFα. Los resultados muestran un aumento significativo 
del Estallido Respiratorio, en las células MNs y PMNs tan-
to estimuladas con S. pyogenes vivo como inactivado por 
calor. Un Estallido Respiratorio mayor en MNs, pueden 
ser de relevancia para frenar el progreso de la infección. 
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Una fagocitosis eficaz y la subsiguiente producción de In-
termediarios Reactivos del Oxígeno (ROIs) son esenciales 
para la muerte de S. pyogenes en el sitio de la infección.11 
Como tal, los defectos en estas funciones pueden condu-
cir a una deficiente destrucción de las bacterias, lo que fa-
vorece la progresión de la enfermedad. Es de destacar el 
hecho de que las células fagocíticas ante la estimulación 
con S. pyogenes vivo e inactivado por calor, mostraron un 
aumento de la capacidad oxidativa. Estos datos muestran 
que el estimulo de MNs y PMNs y el Estallido respiratorio 
en respuesta a los péptidos bacteriano en sangre completa, 
se produce con un incremento en los niveles de TNFα lo 
que sugiere que esta citocina podría jugar un papel funda-
mental en la destrucción bacteriana in vivo y también en 
las lesiones del tejido adyacente.12 Esto también constituye 
una evidencia de que el Estallido Respiratorio de las célu-
las MNs y PMNs humanos, son modulados por citocinas 
pro y anti inflamatorias.
 
El óxido nítrico (NO) inducido por la NO sintasa (iNOS) 
durante la respuesta inflamatoria es un factor importante 
de la inmunidad antimicrobiana, pero también pueden 
contribuir al daño en los tejidos del huésped. Los resul-
tados de este estudio muestran que el S. pyogenes grupo 
A induce iNOS y provoca la producción de NO in vitro. 
Durante el proceso de estimulación, las células mononu-
cleares y polimorfonucleares aumentan su generación de 
NO en presencia del agente específico. Se ha demostra-
do que los componentes de la pared celular de bacterias 
gram-positivas presente en los sobrenadantes, tales como 
ácido lipoteicoico, puede conducir a la producción de NO 
en cultivos de tejidos.13

Es probable que tales componentes induzcan NO a través 
de su capacidad para producir citocinas proinflamatorias 
y en particular, factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). 

Se observó que la estimulación de células mononucleares 
y PMNs con S. pyogenes vivo e inactivado por calor indu-
ce la producción de TNFα. El reconocimiento de S. pyo-
genes por las células fagocíticas conduce a la activación 
celular y la producción de citocinas, que por sí mismas in-
ducen aún más activación y producción de citocinas en un 
proceso complejo de la regulación y regulación cruzada.14 
Esta red de citocinas juega un papel crucial en la respuesta 
inflamatoria contra las infecciones por S. pyogenes.15 Los 
neutrófilos reclutados, cuando se activan, muestran rele-
vantes actividades inmunomoduladoras, que resultan en 
la liberación de citocinas proinflamatorias y quimiocinas, 

que tiene una capacidad significativa que intensifica la 
función quimiotáctica inicial de los macrófagos residentes 
y células dendríticas. Entre las citocinas secretadas por los 
neutrófilos activados se encuentran las proinflamatorias 
IL-1β y TNFα16, fenómeno que se incrementa por las di-
versas quimiocinas producidas por las células, que atraen 
principalmente neutrófilos o monocitos.17

El aumento de la producción de la quimiocina durante la 
respuesta del huésped a S. pyogenes, mostrado en este re-
porte, está en línea con otros estudios que demuestran que 
la resistencia del huésped a estas bacterias está mediada en 
gran medida por la función bacteriostática y bactericida 
de las citocinas producidas por las células fagocíticas ac-
tivadas.18 TNFα es una citocina pleiotrópica que juega un 
papel clave en el proceso inflamatorio, activación de ma-
crófagos, PMNs, del Estallido Respiratorio y la regulación 
de la actividad anti-S. pyogenes. Por lo tanto, TNFα ocupa 
un papel central en la regulación de la cascada inflamato-
ria.16 Como tal, el aumento de la producción de esta cito-
cina proinflamatoria, mostrado aquí, puede significar un 
aporte al proceso inflamatorio observado en los pacientes 
infectados por S. pyogenes.

Las infecciones graves con Streptococcus pyogenes, se 
asocian con importantes reacciones inflamatorias en el 
huésped humano. Así, Pahlman L.I. y colab. informaron 
de que la proteína M estreptocócica interactúa con TLR2 
en monocitos sanguíneos periféricos humanos, y como 
consecuencia, los monocitos expresan las citocinas IL-6, 
IL-1 β, y TNFα.19 Para establecer las infecciones en los se-
res humanos, los patógenos exitosos deben evitar inter-
nalización y posterior muerte por PMNs. Los neutrófilos 
actúan de acuerdo con su función como células efectoras 
principalmente por fagocitar patógenos y exponiéndolos 
a dos mecanismos destructivos como los Intermediarios 
Reactivos del Oxígeno generadas por la enzima llamada 
la NADPH oxidasa y proteínas hidrolíticas.

La acción antimicrobiana de los fagocitos es decisiva en la 
defensa innata del huésped contra la infección, y se puede 
afirmar que los macrófagos y los neutrófilos son las células 
fagocíticas más eficientes, que juegan un papel eficaz y 
específico en respuesta a los estímulos infecciosos, con-
tra patógenos microbianos intracelulares y extracelula-
res 20,21 Estos dos tipos de células fagocíticas evidencian 
varias funciones, como la fuerte fagocitosis, porque tienen 
recursos similares para el control de la agresión externa en 
condiciones inflamatorias/infecciosas y exhiben caracte-
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rísticas antimicrobianas e inmunomoduladoras.16,17, 8 Los 
datos encontrados, sugieren que el sistema inmune innato 
emplea varias estrategias para reconocer eficientemente al 
S. pyogenes, una bacteria patógena que a veces tiene éxito 
al evitar el reconocimiento por los mecanismos de reco-
nocimiento estándar.
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