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En el eje vertical con la 
altura del sombreado, se 
ilustra la concentración 
de células (y 
anticuerpos) en cada 
fase.  

En el eje horizontal se 
ilustra el orden de las 
fases.  











Sangre periférica
que muestra las 
diferencias de 
forma y color de
las formas 
principales de 
Leucocitos:

Los neutrófilos 
son los primeros
en hacer contacto
con las bacterias
e iniciar el efecto 
de reconocimiento
Y activación del 
Sistema inmune.





Funciones de ComplementoFunciones de Complemento
Lisis celularLisis celular (bacterias, virus (bacterias, virus 
recubiertos y crecubiertos y céélulas), mediante lulas), mediante 
lesiones de membrana.lesiones de membrana.
OpsonizaciOpsonizacióón:n: colocacicolocacióón de marcas n de marcas 
reconocibles para que los leucocitos reconocibles para que los leucocitos 
macrmacróófagos puedan efectuar fagos puedan efectuar 
fagocitosis.fagocitosis.
LiberaciLiberacióón de moln de molééculas mediadorasculas mediadoras de de 
reacciones inflamatorias e inmunitarias reacciones inflamatorias e inmunitarias 
(migraci(migracióón de leucocitos).n de leucocitos).
Regular la actividadRegular la actividad biolbiolóógica celular.gica celular.





Funciones de ComplementoFunciones de Complemento
Lisis celular (bacterias, virus Lisis celular (bacterias, virus 
recubiertos y crecubiertos y céélulas), mediante lulas), mediante 
lesiones de membrana.lesiones de membrana.
OpsonizaciOpsonizacióón:n: colocacicolocacióón de marcas n de marcas 
reconocibles para que los leucocitos reconocibles para que los leucocitos 
macrmacróófagos puedan efectuar fagos puedan efectuar 
fagocitosis.fagocitosis.
LiberaciLiberacióón de moln de molééculas mediadorasculas mediadoras de de 
reacciones inflamatorias e inmunitarias reacciones inflamatorias e inmunitarias 
(migraci(migracióón de leucocitos).n de leucocitos).
Regular la actividadRegular la actividad biolbiolóógica celular.gica celular.





La La opsonizaciopsonizacióónn
determinada por la determinada por la 
presencia de presencia de 
componentes del componentes del 
complemento en complemento en 
las paredes o las paredes o 
membranas membranas 
bacterianas, induce bacterianas, induce 
a la fagocitosis y a la fagocitosis y 
posterior posterior 
destruccidestruccióón n 
bacteriana en los bacteriana en los 
lisosomas lisosomas ……





Funciones de ComplementoFunciones de Complemento
Lisis celular (bacterias, virus Lisis celular (bacterias, virus 
recubiertos y crecubiertos y céélulas), mediante lulas), mediante 
lesiones de membrana.lesiones de membrana.
OpsonizaciOpsonizacióón: colocacin: colocacióón de marcas n de marcas 
reconocibles para que los leucocitos reconocibles para que los leucocitos 
macrmacróófagos puedan efectuar fagos puedan efectuar 
fagocitosis.fagocitosis.
LiberaciLiberacióón de moln de molééculas mediadorasculas mediadoras de de 
reacciones inflamatorias e inmunitarias reacciones inflamatorias e inmunitarias 
(migraci(migracióón de leucocitos).n de leucocitos).
Regular la actividadRegular la actividad biolbiolóógica celular.gica celular.





ProteProteíínas del Complemento.nas del Complemento.

Son componentes solubles de la Son componentes solubles de la 
sangre, con sangre, con funcifuncióón de n de ““enzimasenzimas””..
Permanecen en forma no activa, Permanecen en forma no activa, 
como como ““proenzimasproenzimas””
Anula los gradientes de membrana Anula los gradientes de membrana 
en bacterias, virus o cen bacterias, virus o céélulas.lulas.



ProteProteíínas del Complemento.nas del Complemento.

Son activadas por 3 VSon activadas por 3 VÍÍASAS
1.1. A partir del reconocimiento de A partir del reconocimiento de 

complejos Antcomplejos Antíígenogeno--anticuerpoanticuerpo
fijados a una membrana (2 IgG fijados a una membrana (2 IgG óó 1 1 
IgM).IgM).

2.2. Por uniPor unióón de n de proteproteíínasnas especialesespeciales a a 
carbohidratoscarbohidratos de la membrana de la membrana 

3.3. Por hidrataciPor hidratacióón del componente n del componente C3C3





VVíía CLa CLÁÁSICASICA
En la ruta clEn la ruta cláásica (incluyendo el sistema sica (incluyendo el sistema 
de ataque a la membrana), los de ataque a la membrana), los 
componentes son (segcomponentes son (segúún su orden de n su orden de 
actuaciactuacióón):n):
C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8 C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8 
y C9.y C9.
Muchos de ellos son proenzimas Muchos de ellos son proenzimas 
(cim(cimóógenos) que requieren su ruptura genos) que requieren su ruptura 
proteolproteolíítica para convertirse en enzimas tica para convertirse en enzimas 
activas.activas.



VVíía CLa CLÁÁSICASICA
Los productos Los productos difusiblesdifusibles del complemento del complemento 
activado provocan un incremento de la activado provocan un incremento de la 
quimiotaxis sobre los fagocitos y quimiotaxis sobre los fagocitos y 
funcionan como funcionan como anafilatoxinasanafilatoxinas en el en el 
control de la respuesta inflamatoria control de la respuesta inflamatoria 
AmplificaciAmplificacióón de la respuesta humoral n de la respuesta humoral 
especespecíífica, eliminacifica, eliminacióón de los n de los 
inmunocomplejosinmunocomplejos





VVíía CLa CLÁÁSICASICA

la la VVíía cla cláásicasica
conecta con el conecta con el 
sistema inmune sistema inmune 
adaptativo por adaptativo por 
medio de su medio de su 
interacciinteraccióón con n con 
inmunocomplejosinmunocomplejos. . 



VVíía CLa CLÁÁSICASICA

1.1. Complejo AgComplejo Ag--Ac +  C1q, C1r, C1s      Ac +  C1q, C1r, C1s      
C1C1

2.2. C1 + C4    C1 + C4    C14bC14b + + C4aC4a
3.3. C14b + C2 C14b + C2 C14b2aC14b2a

(convertasa de C3) (convertasa de C3) + + C2bC2b
4.4. C14b2a + C14b2a + C3C3 C14b2a3bC14b2a3b

(convertasa de C5) (convertasa de C5) + + C3aC3a





VVíía CLa CLÁÁSICASICA

5.5. C14b2a3bC14b2a3b + + C5C5 C5bC5b + + C5aC5a
6.6. C5b + C6 + C7 C5b + C6 + C7 C5b67C5b67
7.7. C5b67 + C8 + C9 C5b67 + C8 + C9 

C5b678(9)nC5b678(9)n
Complejo de ataque a la Complejo de ataque a la 

membrana.membrana.







VVíía ALTERNAa ALTERNA

La La ruta alternativaruta alternativa
conecta con el conecta con el 
sistema de inmunidad sistema de inmunidad 
natural o inespecnatural o inespecíífica, fica, 
interaccionando interaccionando 
directamente con la directamente con la 
superficie del superficie del 
microorganismomicroorganismo



VVíía ALTERNA a ALTERNA 

1.1. C3 + H2O C3 + H2O C3(H2O)C3(H2O)
2.2. C3(H2O) + B + D  C3(H2O) + B + D  C3(H2O)BbC3(H2O)Bb + + BaBa
3.3. C3 + C3 + C3C3(H2O)Bb   (H2O)Bb   FijaciFijacióón de C3bn de C3b

a la membrana del microbio a la membrana del microbio ““blancoblanco””
+ + C3aC3a

4.4. C3b Fijado + B + D  C3b Fijado + B + D  C3bBbC3bBb + Ba+ Ba
5.5. C3bBb + P             C3bBb + P             C3bBbPC3bBbP

(convertasa  de C3)(convertasa  de C3)





VVíía ALTERNAa ALTERNA

6.6. C3bBbP + C3                C3bBbP + C3                (C3b)nBbP(C3b)nBbP
(convertasa de C5) + (convertasa de C5) + C3aC3a

7.7. (C3b)nBbP + C5 (C3b)nBbP + C5 C5bC5b + + C5aC5a
8.8. C5b + C6 + C7 C5b + C6 + C7 C5b67C5b67
9.9. C5b67 + C8 + C9 C5b67 + C8 + C9 5b678(9)n5b678(9)n

Complejo de ataque a la membrana.Complejo de ataque a la membrana.







VVíía de la LECTINAa de la LECTINA

La La ruta de las ruta de las 
lectinaslectinas es una es una 
especie de variante de especie de variante de 
la ruta clla ruta cláásica, pero sica, pero 
que se inicia sin que se inicia sin 
necesidad de necesidad de 
anticuerpos, y por lo anticuerpos, y por lo 
tanto pertenece al tanto pertenece al 
sistema de inmunidad sistema de inmunidad 
natural.natural.



VVíía de la LECTINAa de la LECTINA

1. MBL (1. MBL (lectinalectina de unide unióón a n a manosamanosa): ): 
Complejo del microorganismo            Complejo del microorganismo            

+ MASP+ MASP--1 + MASP1 + MASP--2                   2                    
MBLMBL——MASPMASP--11——MASPMASP--22

MASPMASP--1 puede activar C3 1 puede activar C3 
2. 2. MBLMBL——MASPMASP--11——MASPMASP--2 + 2 + C4C4

MC4bMC4b + + C4aC4a
3. MC4b + C2 3. MC4b + C2 MC4b2aMC4b2a + + C2bC2b

FunciFuncióón convertasa de C3n convertasa de C3





VVíía de la LECTINAa de la LECTINA

4.  MC4b2a       + C3   4.  MC4b2a       + C3   MC4b2a3bMC4b2a3b
+ + C3aC3a

FunciFuncióón convertasa de C5n convertasa de C5
5.  MC4b2a3b5.  MC4b2a3b + C5   + C5   C5bC5b + + C5aC5a
6.  C5b   + C6    + C7  6.  C5b   + C6    + C7  C5b67C5b67
7.  C5b67  + C8 + C9  7.  C5b67  + C8 + C9  C5b678(9)n C5b678(9)n 

Complejo de ataque a la membranaComplejo de ataque a la membrana





Efecto de
destrucción 
de bacterias
por inundación
de solvente, al 
anular los meca-
nismos que de-
bieran mantener
Los gradientes 
electroquímicos.



INHIBIDORESINHIBIDORES

SistemaSistema del Complementodel Complemento

1.1.C1 C1 INHINH C1sC1s,C1r,FXIIa,C1r,FXIIa





Inhibidores del Inhibidores del 
Sistema del ComplementoSistema del Complemento

2.2. Factor Factor II C4bC4b,C3b, C3(H2O),C3b, C3(H2O)
3.3. Factor Factor HH C3bC3b





Sistema del Complemento, Sistema del Complemento, 
REGULADORESREGULADORES

ProteProteíína Fijadora  de C4 (C4bp)na Fijadora  de C4 (C4bp)
Factor H (+I) (salva cFactor H (+I) (salva céélulas)lulas)
y y ProteProteíína Sna S (Vitronectina) y (Vitronectina) y 
clusterina clusterina C5b67C5b67. asociado a Lupus.. asociado a Lupus.



Receptores del ComplementoReceptores del Complemento

Receptor Ligando Acción
CR1

(CD35)
C3b, C4b, 

iC3Bb
Fagocitosis, depuración de 

complejos inmunitarios, 
cofactor de lisis de C3b y C4b.

CR2
(CD21)

C3d, C3dg, 
iC3b Activación de células B.

CR3
(CD11b/18) iC3b Adhesión celular y fagocitosis.

CR4
(CD11C/18) iC3b Adhesión celular.

C3aR C3a
Quimiotaxia, 

degranulación de mastocitos, 
incremento de permeabilidad 

vascular.





Receptores del ComplementoReceptores del Complemento

C5aR C5a, C5a
desArg

Quimiotaxia, degranulación de 
mastocitos, incremento de 

permeabilidad vascular, 
adhesión celular.

C1qRp C1q, MBL, 
SP·A Fagocitosis.

C1qR02 C1q
Generación de radicales oxígeno por 

parte de neutrófilos, eosinófilos y 
músculo liso vascular.

gC1qR C1q Quimiotaxia.

cC1qR C1q, MBL, 
SP·A

Fagocitosis, citotoxicidad, producción 
de anticuerpos, secreción de 

citocinas.



Los Los productos productos difusiblesdifusibles del del 
complemento activado complemento activado 
provocan un incremento de provocan un incremento de 
la la quimiotaxisquimiotaxis sobre los sobre los 
fagocitos y funcionan como fagocitos y funcionan como 
anafilotoxinasanafilotoxinas en el control en el control 
de la respuesta inflamatoria de la respuesta inflamatoria 



InflamaciInflamacióón secundaria:n secundaria:

C3aC3a (77a(77aáá), ), C5aC5a
(74a(74aáá) y ) y C4aC4a
(PM77000) son (PM77000) son 
ANAFILOTOXINASANAFILOTOXINAS.  .  
Provocan:Provocan:

1.1. ContracciContraccióón de n de 
mmúúsculo lisosculo liso

2.2. DesgranulaciDesgranulacióón de n de 
basbasóófilos  y c. filos  y c. 
cebadascebadas



InflamaciInflamacióón n 
secundaria:secundaria:

3.3. LiberaciLiberacióón de n de 
HistaminaHistamina

4.4. QuimiotaxisQuimiotaxis
de fagocitos, de fagocitos, 

Cel.LCel.L T, T, 
5.5. migracimigracióónn, , 

adherencia y adherencia y 
agregaciagregacióónn





InflamaciInflamacióón secundaria:n secundaria:

Efectos de las CININASEfectos de las CININAS
1.1. Incremento de la Incremento de la permeabilidad permeabilidad 

vascularvascular
2.2. VasodilataciVasodilatacióónn
3.3. HipotensiHipotensióónn
4.4. DolorDolor
5.5. ContracciContraccióón de mn de múúsculo lisosculo liso
6.6. SSííntesis de ntesis de prostaglandinasprostaglandinas

(metabolismo de (metabolismo de áácido araquidcido araquidóónico)nico)





CininasCininas
Los complejos de cininLos complejos de cininóógeno de alto geno de alto 

peso molecular peso molecular AMPAMP con el con el factor XIfactor XI y la y la 
precalicreprecalicreíínana, se asocian en una , se asocian en una 
superficie con el superficie con el factor de Hagemanfactor de Hageman.  .  
El factor Hageman activa y a su vez El factor Hageman activa y a su vez 
origina la activaciorigina la activacióón del factor XI y la n del factor XI y la 
precalicreprecalicreíína. La calicrena. La calicreíína activa na activa 
escinde al cininescinde al cininóógeno de alto peso geno de alto peso 
molecular para liberar molecular para liberar bradicininabradicinina..



CininasCininas
El factor El factor HagemanHageman ((Factor XIIFactor XII) escindido ) escindido 

((aHFaaHFa) puede activar a m) puede activar a máás mols molééculas de culas de 
Factor XII. A partir de la activaciFactor XII. A partir de la activacióón que n que 
produce al produce al Factor XIFactor XI, se produce la activaci, se produce la activacióón n 
de la de la VVíía Intra Intríínseca de la coagulacinseca de la coagulacióónn. . 
Provoca liberaciProvoca liberacióón de Calicren de Calicreíína y favorece la na y favorece la 
acciaccióón enzimn enzimáática proteoltica proteolíítica de tica de éésta sobre el sta sobre el 
cinincininóógenogeno, para liberar , para liberar bradicininabradicinina.  .  ÉÉsta sta 
produce las acciones inflamatorias mproduce las acciones inflamatorias máás s 
notables. notables. 







Pasen Buen dPasen Buen díía.a.

Estas diapositivas pueden ser Estas diapositivas pueden ser 
revisadas en el Blog: revisadas en el Blog: 

drleiva1p.drleiva1p.wordpress.comwordpress.com

ÉÉxitos!!      Dr. Leiva.xitos!!      Dr. Leiva.


