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DÉFICITS EN LA REGULACIÓN DEL COMPLEMENTO 

En este trabajo se va a hablar sobre tres enfermedades distintas relacionadas con un fallo en la 

regulación del complemento que pone de manifiesto su importancia en la homeostasis del 

organismo. 

El síndrome hemolítico urémico (HUS) se caracteriza por una tríada de anemia hemolítica, 

trombocitopenia e insuficiencia renal. El 90% de los casos está causado por la toxina Shiga 

producida por E. coli, mientras que el 10% restante se clasifica como HUS atípico (aHUS), y suele 

estar provocado por fallos en el complemento. [1] 

En esta enfermedad las mutaciones de las proteínas reguladoras conducen a la generación 

continua de C3 y C5 convertasas, y en última instancia conlleva la lisis celular. Las mutaciones 

en el factor H (CFH), I (CFI) o B del complemento (CFB) representan el 50% de las mutaciones. 

En la mayoría de los casos el factor H juega un papel importante. El mejor diagnóstico para aHUS 

es el análisis genético de las proteínas involucradas. La terapia de intercambio de plasma es la 

terapia de primera línea para los niños con aHUS. Otra terapia es Eculizumab, un anticuerpo 

monoclonal contra C5. [1] 

La glomerulopatía C3 engloba dos patologías: la enfermedad por depósitos densos y la 

glomerulonefritis C3. La vía alternativa del complemento juega un papel fundamental en su 

patogenia. Su actividad desregulada puede ser causada por autoanticuerpos dirigidos a la 

convertasa C3 o por mutaciones en las proteínas reguladoras. El primer autoanticuerpo descrito 

fue C3Nef, que se une a la C3 convertasa del componente de la vía alternativa C3bBb, 

estabilizándolo contra la desintegración mediada por CFH. [2, 3] 

La actividad descontrolada de la vía alterna resulta en la formación masiva de productos de 

complemento en la circulación, tales como C3b y C5b-9, que se administran indistintamente a 

superficies endoteliales, incluyendo glomérulos. [3] 

Existen diferentes tratamientos como el Eculizumab nombrado anteriormente. Es efectivo 

porque impide la escisión de C5 en C5b y C5a impidiendo la activación del complejo de ataque 

de membrana [4]. Otros tratamientos que se están estudiando son el CR1 recombinante que es 

capaz de detener la activación de la vía alternativa y eliminar el iC3b de las membranas. [5] 

Por último, la hemoglobinuria nocturna paroximal es un desorden causado por la deficiencia de 

proteínas ancladas al glucofosfatidilinositol (GPI-AP). Esto implica dos proteínas principales que 

son CD55 y CD59. CD55 acelera la destrucción de la convertasa C3 mediante la inhibición de la 

formación y la reducción de la estabilidad (tanto de C3bBb como de C4b2a). CD59 bloquea la 

formación del complejo de ataque a la membrana (MAC) debido a que bloquea la agregación de 

la proteína C9 al complejo C5b-C8.  [6] 

Esta enfermedad produce diferentes trastornos como la anemia hemolítica, fallos en la médula 

ósea o trombosis. El tratamiento actual se basa en el uso del anticuerpo monoclonal Eculizumab 

como en el caso de las enfermedades anteriores. Este medicamento reduce la hemolisis 

intravascular y el riesgo de trombosis inhibiendo la formación del MAC. Y otro tratamiento es el 

HSCT (transplante de células madre hematopoyéticas). [6] 
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