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RESUMEN 

  
El sistema inmune es una compleja red de defensa que protege al organismo frente a               

agentes potencialmente dañinos y posee la capacidad de responder ante millones de            

sustancias extrañas denominadas antígenos. A través de una secuencia de reacciones, el            

sistema inmune es capaz de reconocer y eliminar agentes patógenos. De esta manera es              

capaz de distinguir lo “ajeno” de lo “propio”, incluyendo entre sus funciones: la fagocitosis,              

citolisis, opsonización y activación de la inflamación, con la formación de la C3 convertasa              

por tres vías o rutas diferentes. Dentro de los componentes del sistema de complemento              

tenemos a la C3 y C4, siendo la primera la más importante, pero actuando a la par en la                   

diagnosticación de enfermedades ya sean relacionadas con la carencia en uno de estos             

componentes o disminución por debajo de sus valores normales, para el análisis de             

glomerulonefritis, deficiencias congénitas y lupus eritematoso sistémico (LES) entre las          

relevantes. 

En este trabajo bibliográfico se logró investigar, la técnica de inmunoturbidimetría, la cual se              

basa en la medición de la disminución de la luz en cuanto a su intensidad, producida por la                  

difracción de inmunocomplejos, los cuales al precipitar nos permite cuantificar antígenos,           

anticuerpos y proteínas séricas del complemento. El conocimiento de esta técnica nos            

permite recomendar en la clasificación de proteínas del sistema de complemento C3 y C4,              

además de sus rangos de intervalo de normalidad, todo esto conlleva a la reducción del               

tiempo de determinación cuantitativa, además de su sensibilidad y automatización a lo largo             

del proceso reduciendo así el costo del análisis. 

Palabras clave: sistema de complemento, C3, C4, inmunoturbidimetría, fundamento. 
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ABSTRACT 

  
The immune system is a complex defense network that protects the body against potentially              

harmful agents and has the capacity to respond to millions of foreign substances called              

antigens. Through a sequence of reactions, the immune system is able to recognize and              

eliminate pathogens. In this way he is able to distinguish the "alien" from the "own", including                

among its functions: phagocytosis, cytolysis, opsonization and activation of inflammation,          

with the formation of C3 convertase by three routes or different routes. Within the              

components of the complement system we have the C3 and C4, the first being the most                

important, but acting at the same time in the diagnosis of diseases that are related to the                 

lack in one of these components or a decrease below their values Normal, for the analysis of                 

glomerulonephritis, congenital deficiencies and systemic lupus erythematosus (SLE) among         

the relevant ones. 

In this bibliographic work, we investigated the technique of immunoturbidimetry, which is            

based on the measurement of the decrease in light intensity, produced by the diffraction of               

immune complexes, which when precipitated allows us to quantify antigens, antibodies and            

Complement serum proteins. The knowledge of this technique allows us to recommend in             

the classification of proteins of the complement system C3 and C4, in addition to their               

ranges of normality, all this leads to the reduction of the time of quantitative determination, in                

addition to its sensitivity and automation to the Length of the process thus reducing the cost                

of the analysis. 
  
Keywords: Complement system, C3, C4, immunoturbidimetry, foundation. 
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OBJETIVO GENERAL:  
 

Recomendar la inmunoturbidimetría para el análisis de los factores del complemento C3 y             

C4. 
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INTRODUCCIÓN 
  
El sistema inmunológico constituye una parte fundamental en la protección de nuestro            

cuerpo, para ello tiene la capacidad de reconocer sustancias extrañas al organismo            

(microorganismo y tejidos propios o ajenos alterados) y posteriormente eliminarlas, por ello            

este sistema consta por diferentes componentes entres los cuales tenemos células y            

proteínas, las cuales cumplen distintas tareas, pero con la misma finalidad (20). 

Algunas proteínas (aproximadamente 30) que se encuentran en el plasma sanguíneo y            

constituyen el 4% de las proteínas plasmáticas componen el sistema de complemento, el             

cual forma parte de la inmunidad adquirida que nos brinda una defensa inespecífica contra              

diferentes microorganismos (1). 

Cuando nuestro organismo es atacado por agentes extraños y en el proceso al originarse              

reacciones inflamatorias, el sistema de complemento por medio de factores encamina hacia            

los órganos o tejidos infectados donde empiezan ejercer la acción por medio de una              

cascada de enzimas la cual se va auto reforzando y desencadenando su activación por              

diferentes procesos (1). 

Dentro de los muchos factores del complemento tenemos a los C3 y C4 los cuales se                

analizan con mayor regularidad en personas que presentan algún trastorno inmunitario y así             

determinar si el tratamiento está siendo eficaz, por ejemplo, en algunos procesos de             

inflamación ocasionado por el Lupus Eritematoso Sistémico, infecciones bacterianas,         

glomerulonefritis, los niveles de C3 y C4 tienden a disminuir (1) (2). 

Para la determinación de estos factores del complemento C3 y C4 se utilizan diversas              

técnicas inmunológicas, para ello en el siguiente trabajo de investigación bibliográfica           

vamos a elegir la técnica de inmunoturbidimetría para la dosificación del complemento C3 y              

C4. 
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DESARROLLO 
  
1.            EL SISTEMA DE COMPLEMENTO 
1.1         Generalidades. 
El hallazgo del sistema de complemento resultó de un conjunto de observaciones en             

laboratorio, para luego con el pasar de los años reconocerse como una forma de inmunidad               

innata. En el año 1880 los científicos Nutall, Buchner y Pfeiffer, observaban que en el suero                

de animales infectados por Vibrio cholerae tenía la propiedad de lisar dichos            

microorganismos, caso contrario en animales sanos el suero no poseía esta propiedad,            

tiempo después alrededor del año 1899 Jules Bordet, determinó que la propiedad lítica del              

suero, dependía de dos factores importantes, el uno termoestable (resistencia del suero al             

calentamiento a 56 0C - 30 min) y el otro termolábil, que se destruye a la temperatura                 

establecida (3) (4)(21). 

1.2         Función. 
Inicialmente se conceptuaba que la propiedad lítica del complemento era la única, pero hoy              

en día el sistema de complemento, además de facilitar la fagocitosis a través de la               

opsonizaciòn, posee cuatro funciones efectoras como; la citolisis (mecanismo efector          

mediado por anticuerpos para la respuesta inmune), opsonizaciòn y fagocitosis (unión de            

proteínas del complemento a la superficie de agentes extraños y posterior lisis), activación             

de la inflamación (durante la activación del complemento se crean fragmentos proteolíticos),            

eliminación de inmunocomplejos (fijación de proteínas del complemento sobre         

inmunocomplejos para su eliminación) (2) (3) (5) (23). 

  
Figura 1.  Proceso de opsonizaciòn y fagocitosis 
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1.3         Activación del sistema de complemento. 
  

La activación del sistema de complemento tiene como punto principal, la formación de una              

convertasa C3, capaz de transformar el componente C3 mediante catalizaciòn en C3a y             

C3b. para ello utiliza tres vías o rutas como son: la vía clásica (conexión del sistema inmune                 

adaptativo por medio de interacción de antígenos-anticuerpos), la vía alternativa (conexión           

del sistema inmune natural, por interacción directa con la superficie del microorganismo) y             

vía de las lectinas ( pertenece al sistema de inmunidad natural y se origina sin la presencia                 

de anticuerpos) (1) (2) (22) (23). 

  

Figura 2.  Esquema del proceso de activación del complemento. 
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2.            COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMPLEMENTO C3 Y C4 
2.1         Componente C3. 
De las proteínas que forman parte del sistema de complemento la C3 es la más importante,                

ya que el carecimiento de las otras proteínas del componente genera inmunodeficiencias            

menores, la carencia de la C3 son proclives a infecciones sucesivas graves. Cuando el              

complemento es activado por infecciones conlleva a la escisión de la C3 en fragmentos de               

C3a y C3b; la C3a actúa como un quimioatrayente generando un llamado de células              

efectoras (incluidos fagocitos) al sitio de acción desde la sangre, y la C3b se fija de manera                 

firme a la superficie del patógeno marcándolo al mismo para la destrucción por los fagocitos               

(6). 

La característica peculiar de la C3 radica en su potente función del enlace tioéster de muy                

alta energía el interior de la glucoproteína (6). 

  

2.1.1 Deficiencia de C3. En todas las funciones del complemento, el C3 cumple un papel              

importante, al ser el más abundante en el plasma sanguíneo, el mismo que está codificado               

por el gen del cromosoma 19. Tras casos de pacientes estudiados, la aberrante expresión              

de la C3 está relacionada con infecciones de meningitis, osteomielitis, sepsis y neumonía.             

En un 25% de estos casos se relacionan con vasculitis o enfermedades renales. En              

animales estudiados con deficiencias de C3 desarrollan glomerulonefritis        

membranoproliferativas (5) (6) (7). 

  

2.2         Componente C4. 
Al realizarse la activación del complemento la C4 se fragmenta en C4a y C4b, teniendo               

propiedades diferentes, mientras que el enlace tioéster de la C4a es atacado por grupos              

aminos, el enlace en la C4b es atacado por grupos hidroxilos, aumentando la eficacia de la                

C4 al cubrir toda la superficie del patógeno (6). 

2.2.1 Deficiencia de C4. Este componente del complemento presenta dos loci que            

codifican C4a y C4b, en el sexto cromosoma, los mismos que son idénticos difiriendo en la                

movilidad electroforética y actividad hemolítica. Dentro de los componentes del sistema de            

complemento, el C4 es el más polimórfico, cuya deficiencia completa se describieron en 20              

casos clínicos. La deficiencia del C4 se asocia con la enfermedad del lupus eritematoso              

sistémico (LES), la cual aparece a edad temprana, presentando una respuesta disminuida            

hacia los anticuerpos y una peor solubilización de inmunocomplejos, teniendo una           

incidencia elevada de infecciones regularmente bacterianas (5) (6) (7). 
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En cuanto a las incisiones del C4; la deficiencia de la C4a se asocia regularmente al LES                 

con una prevalencia disminuida de anticuerpos, pocas lesiones neurológicas y patología           

renales, pero una mayor fotosensibilidad. Pero la C4b está direccionada con un riesgo de              

infecciones causadas por bacterias (5) (6) (7). 

  

  

3.            ENFERMEDADES RELACIONADAS A LAS DEFICIENCIAS DE C3 Y C4. 
3.1         Glomerulonefritis. 
En los últimos años, tras el desarrollo de técnicas inmunológicas, tanto la etiología y              

patogénesis de las glomerulonefritis se asocia con depósitos de las diferentes           

inmunoglobulinas y los componentes del complemento (8). 

  

Específicamente la glomerulonefritis C3 (GNC3), es una proliferación de células en el            

penacho capilar, con depósitos elevados e indefinidos de la fracción C3 del complemento,             

sin depósitos de las inmunoglobulinas Ig. Notando una variación en la activación de la vía               

alterna del complemento (8) (9). 

La presencia del complemento y de la Ig en los glomérulos, conlleva a inferir la activación                

de la vía clásica del complemento por los siguientes mecanismos como: infecciones            

(glomerulonefritis postinfecciosas) y  autoinmunidad (lupus) (8). 

  

Debido a que esta enfermedad, como lo es glomerulonefritis C3 turba la vía alterna de               

complemento de una manera persistente, hace que esta patología se prolongue           

presentando sucesos de exacerbación y quiescencia. La alteración de la vía de            

complemento es variada, tanto de forma genética o adquirida, siendo la primera con mayor              

frecuencia por la presencia de alteraciones (mutación) en el gen del factor H del              

complemento y la segunda por la presencia de un factor nefrítico (anticuerpo) contra la              

convertasa C3 (9). 

  

3.2         Deficiencias Congénitas. 
La deficiencia especialmente en el C3 del complemento, es una situación rara expresada             

clínicamente como un desperfecto de la inmunidad humoral. 

Los fragmentos del complemento en su mayoría heredan un patrón autosómico           

codominante, localizando el C3 en el cromosoma 19, variando cambios desde un nucleótido             

que generaría proteínas incompletas (7). 
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Los progenitores de pacientes con déficit en un fragmento del complemento, presentan            

concentraciones séricas, muy por debajo del límite normal. Esta deficiencia hereditaria es            

muy rara en humanos existiendo hasta la fecha pocos casos, y presentándose un modelo              

recesivo en la deficiencia de C3, con la manifestación de infecciones severas piogénicas,             

causadas por estreptococos o estafilococos (7) (10). 

  

3.3         Lupus Eritematoso Sistémico (LES). 
Dentro de los fragmentos que componen el sistema de complemento, los que se asocian              

con la evolución de la enfermedad del LES, son los C1, C3 y C4. Cuya disminución en los                  

niveles normales de estos fragmentos se relaciona con la reducción de la absorción de las               

células apoptóticas en el LES. Esta estrecha relación se notó en pacientes con desgaste de               

las mutaciones bialélicas en C1, contribuyendo al desarrollo del LES en el 90% de los               

pacientes, seguido de la deficiencia del C4 que se observa en el desarrollo de la               

enfermedad y el C3, que es muy raro su asociación a esta enfermedad (11) (12) (24). 

  

Dado al crecimiento en el desarrollo de la enfermedad de LES vinculado con el déficit del                

complemento, no está claro cómo conlleva esta anomalía en una respuesta autoinmune,            

siendo una teoría, que este déficit del complemento podría ser el resultado de una falla de                

selección negativa de células beta, permitiendo que estas células auto-reactivas subsistan y            

se propaguen. La eliminación de los complejos antígeno anticuerpo es anormal, debido a la              

ausencia del complemento, los cuales vas a depositarse en los tejidos causando lesiones             

tisulares (13). 

  

4.            INMUNOTURBIDIMETRÍA 
  

Los diferentes métodos de análisis ópticos, presentan una diversidad de aplicaciones           

debido a factores como la rapidez, amplio mercado de instrumentalización y sobre todo la              

automatización (14). 

La turbidimetría y nefelometría mide la dispersión de luz, cuando la misma proviene de un               

haz al chocar con partículas en suspensión, además de haber sido reflejada y absorbida.              

Esta dispersión de luz depende de factores como: longitud de onda, tamaño de partícula y               

el índice de refracción (14). 

La turbidimetría utiliza un espectrofotómetro midiendo la disminución de la luz transmitida a             

través de partículas suspendidas, utilizando soluciones para mejorar en buen grado la            

disminución de luz transmitida (14). 
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Con el desarrollo de técnicas turbidimétricas, se dan paso hacia la inmunoprecipitación            

cuantificada para proteínas concretas, utilizándose anticuerpos que reaccionan con tales          

proteínas en una muestra dada, denominándose a estos métodos inmuno turbidimétricos. 

Al ponerse en contacto un anticuerpo con un antígeno específico, reaccionan formando            

inmunocomplejos denominados antígeno-anticuerpo, los mismos que inicialmente se forman         

de una manera rápida, pero al momento de su desarrollo lo hacen de manera lenta, donde                

existe una dispersión de luz que la inmunoturbidimetría logra medir (15). 

Con la utilización de métodos inmunológicos para cuantificar inmunoglobulinas y otras           

proteínas del plasma, se remonta décadas atrás, con la representación gráfica de la relación              

cuantitativa, entre el antígeno y anticuerpo (en función de la cantidad formada de             

precipitado) (16) (19). 

Demostrando que la incrementación en la cantidad de Antígeno agregado a una cantidad             

constante de anticuerpo, se logra obtener una curva de precipitación, la misma denominada             

también como curva dosis respuesta, constituyendo la base de la mayoría de            

procedimientos para la determinación cuantitativa de proteínas plasmáticas (16). 

Figura 3. Curva de formación del precipitado-anticuerpo en función de la            
concentración de antígeno 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona de exceso de anticuerpo. Es la zona en que se emplean los métodos inmuno               

turbidimétricos. Como resultado del exceso de anticuerpo, los lugares de unión del antígeno             

se saturan velozmente, quedando moléculas libres, disminuyendo así la posibilidad de           

reacciones cruzadas para formar una red de antígeno-anticuerpo. Lo que resulta en la             

formación de inmunocomplejos. La cantidad formada de anticuerpo precipitado, aumenta          

proporcionalmente a la concentración de antígeno (15) (17) (19). 

11 



  

Zona de equivalencia. Los lugares de unión de antígeno y anticuerpo son proporcionales. La              

posibilidad de formación de reacciones cruzadas se incrementa, resultando en la formación            

de inmunocomplejos de mayor tamaño. En la zona de equivalencia, la cantidad de antígeno              

y anticuerpo libre es pequeña. El precipitado formado aumenta, pero no en forma             

proporcional a la concentración de antígeno (15) (17) (19). 

  

Zona de exceso de antígeno. Es inversa a la zona de exceso de anticuerpo. La               

concentración de antígeno es tan elevada, con respecto al anticuerpo presente, los lugares             

de enlace de anticuerpo se saturan con antígeno, impidiendo la formación de reacciones             

cruzadas y beneficiando la formación de inmunocomplejos pequeños. La cantidad formada           

de precipitado es inversamente proporcional a la concentración de antígeno presente (17)            

(19). 

  

4.1         Fundamento. 
  
La inmunoturbidimetría son métodos que se basan en reacciones inmunológicas, que           

presentan una gran semejanza técnica, con la espectrofotometría de absorción molecular,           

en cuanto a su integración dentro del mismo autoanalizador. 

La inmunoturbidimetría mide la disminución de la intensidad de la luz transmitida a 180º              

debida a la difracción producida por los inmunocomplejos formados. La disminución de la             

intensidad de luz (aumento de Absorbancia) es proporcional a la concentración de analito             

presente (18). 

Esta técnica permite cuantificar proteínas plasmáticas, mediante la lectura         

espectrofotométrica de la Absorbancia producida en la reacción Antígeno-anticuerpo. bajo          

condiciones controladas. Para ello es necesario conocer el Rango de Medida. 

El mismo, se define para cada equipo y cada determinación dejando una zona de seguridad               

para evitar posibles errores debidos a exceso de Antígeno (15) (18). 

  
Figura 3.  Esquema del fundamento de la inmunoturbidimetría. 
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4.2         Importancia. 
  
Los inmunocomplejos formados, bajo ciertas condiciones forman micelas de diferente          

tamaño que presentan insolubilidad, conllevando a la precipitación un factor fundamental y            

ampliamente utilizado para la cuantificación e identificación de antígenos y anticuerpos. 

Para ello esta técnica favorece en la optimización del tiempo, al procesamiento de análisis              

cuantitativo de inmunocomplejos y proteínas plasmáticas de difícil determinación,         

reduciendo el coste unitario de la prueba, además de su alta sensibilidad y su fácil               

automatización. 

  

5.            RESULTADOS 
  
5.1         Contexto o situación del problema. 
Para dosificar C3 y C4 que técnica inmunológica es la mejor elección. 

  
5.2         Caso clínico. 
El análisis de las proteínas del complemento desde su descubrimiento, como tal, han sido              

pocos los estudios realizados a este grupo de proteínas, para ello el reciente estudio              

realizado en el año 2011, se analiza el comportamiento de las proteínas C3 y C4               

indistintamente del sexo en tres grupos de pacientes sanos (recién nacidos, niños y adultos)              

aplicando la técnica de inmunoturbidimetría. 

Con el objeto de establecer los valores de referencia de las proteínas C3 y C4 del sistema                 

del complemento en tres momentos diferentes e interesantes en la vida, desde el punto de               

vista inmunológico (nacimiento, niñez en edad escolar y adulta), en población           

aparentemente sana, se cuantifican dichas proteínas en muestras de suero de 200            

individuos. Se conformaron 3 grupos de estudio integrados por 80 recién nacidos, 60 niños              

y 60 adultos. En cada caso fueron 50 % femenino y 50 % masculino. Utilizando pruebas no                 

paramétricas no se encontraron diferencias significativas entre género por lo que se tomó             

cada grupo como única muestra y se establecieron los valores de referencia para las              

proteínas C3 y C4 del sistema del complemento para cada edad, como se lo indica en el                 

siguiente cuadro 1 (19) (25). 
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Cuadro 1. Valores referencias de C3 y C4 

  

GRUPO 

  

MUESTRAS 

C3 

MEDIA 

(g/l) 

C3 

VALOR 

REFERENCIAL (g/l) 

C4 

MEDIA 

(g/l) 

C4 

VALOR 

REFERENCIAL (g/l) 

RECIÉN 

NACIDOS 
80 0.887 0.499 – 1.502 0.049 0.030 – 0.219 

NIÑOS 60 1.414 1.072 – 1.853 0.109 0.160 – 0.730 

ADULTOS 60 1.283 0.744 – 1.982 0.096 0.152 – 0.600 

  

  
5.3         Análisis de resultados. 
Con la aplicación de la técnica automatizada de inmunoturbidimetría tras una rápida            

determinación de valores en la que se refiere a las proteínas del complemento C3 y C4, se                 

obtuvo como resultado que los recién nacidos presentaron menor concentración sérica,           

mientras que los niños mostraron una concentración ligeramente mayor en suero que los             

adultos. Las diferencias o semejanzas con esos rangos y otros reportados en la literatura              

están dadas por diversos factores entre los cuales tenemos la técnica inmunológica que se              

esté utilizando para esta determinación, además de reactivos provistos de una casa            

comercial específica. 
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CONCLUSIONES 
  

El sistema de complemento ha sido estudiado como una elaborada familia que ayuda a la               

eliminación de agentes extraños, y para ello las proteínas C3 y C4 al formar parte de este                 

sistema, su deficiencia reflejada en valores bajos de lo habitual, conlleva al desarrollo de              

patologías autoinmunes. 

Para ello la aplicación de la técnica de inmunoturbidimetría en la clasificación de proteínas              

C3 y C4 beneficia al poco tiempo que tarda el análisis cuantitativo, además de              

automatización y su alta sensibilidad, reduce el precio unitario de la prueba, logrado de esta               

técnica la más ideal para este tipo de análisis. 
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