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RESUMEN

     Los individuos infectados por el VIH presentan una elevada
susceptibilidad a infecciones por agentes patógenos. El sistema
de complemento es un efector de la respuesta inmune involucrado
en la defensa del organismo contra  las infecciones. Con el fin de
evaluar la funcionalidad de sus vías de activación en pacientes
VIH positivos cubanos y  su  relación con el conteo absoluto de
linfocitos T CD4+, se realizó un estudio de corte transversal en el
que participaron 104 individuos: 25 VIH-negativos (grupo
control) y 79 VIH-positivos. Estos últimos se dividieron en tres
grupos según el conteo global de linfocitos T CD4+ (CGLCD4):
Grupo 1 de 24 individuos con CGLCD4≥500 células/mm3,
Grupo 2 de 26 pacientes con CGLCD4 de 200-499 células/mm3

y Grupo 3 de 29 individuos con CGLCD4<200 células/mm3 se
realizó la determinación de los valores absolutos de leucocitos y
relativos de linfocitos, cuantificación de subpoblación linfoide T
CD4+, cuantificación de C3 y C4 y determinación de la actividad
hemolítica del sistema de complemento vía clásica (CH50) y alterna
(AH50). En el presente estudio se observó un incremento
significativo de los niveles de C3 y C4 en los pacientes seropositivos
con respecto al grupo control, pero no se observaron alteraciones
de la actividad hemolítica del complemento. Se comprobó una
relación indirecta entre el conteo absoluto de linfocitos T CD4+ y
C4. Los valores de CH50 se relacionaron directamente con los de C3
y C4, los cuales se relacionaron positivamente entre sí.

Palabras clave: complemento, C3, C4, CH50, AH50, CD4, VIH,
SIDA.

ABSTRACT

     HIV-infected individuals have a high susceptibility to
infections for pathogenic agents. The complement system is an
immune response efector involved in the defense of the organism
against infections. A cross-sectional study was carried out aiming
at evaluating the functionality of their pathways of activation in
Cuban HIV-positive patients and the relation with the absolute
CD4+ T lymphocytes count. A total of  104 subjects, 25 HIV-
negative (control group) and 79 HIV-positive were involved in
the study. Seropositive subjects were divided in three groups
according to their global CD4+ T lymphocytes count (GCD4LC):
Group 1 of 24 individuals with GCD4LC≥500 cells/mm3, Group
2 of 26 patients with GCD4LC of 200-499 cells/mm3 and Group
3 of 29 individuals with GCD4LC<200 cells/mm3. The following
tests were carried out: determination of the absolute values of
leukocytes and relative values of lymphocytes, quantification of
CD4+ T lymphoid subset, quantification of C3 and C4 and
determination of the haemolytic activity of the classical (CH50)
and alternative (AH50) complement system pathways. A
significant increase of  C3 and C4 levels was observed in
seropositive patients according to the control group, though no
alterations of the haemolytic complement activity were found.
An indirect relation between the absolute CD4+ T lymphocytes
count and C4 was proven. The values of CH50 were directly
related with C3 and C4, which were positively related to each
other.

Key words: complement, C3, C4, CH50, AH50, CD4, HIV, AIDS.

INTRODUCCION

     El conocimiento de los mecanismos de inmunopatogénesis
en la infección por VIH es esencial para el desarrollo de estrategias
vacunales y terapéuticas. Se conoce que este virus tiene un tropismo
preferencial por células del sistema inmunológico lo cual se refleja
en la severa disfunción inmune que causa. Es por ello que todas
aquellas investigaciones encaminadas a estudiar sus impactos
negativos sobre el sistema inmune, son de vital importancia.

     En los individuos infectados por el VIH son frecuentes las
infecciones por virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos
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pluricelulares. El estudio de los componentes del sistema inmune
involucrados en la defensa del organismo contra dichos agentes
patógenos es de gran valor.

     El sistema de complemento participa en la defensa del
organismo hospedero frente a patógenos. Este sistema, constituido
por proteínas plasmáticas con función efectora, o reguladora, y
proteínas de superficie celular con función de receptor o reguladoras,
permite la destrucción de microorganismos directamente a través
de la formación de un complejo de ataque a la membrana, o
indirectamente promoviendo la fagocitosis. Además de mediar
mecanismos de citoadherencia, el sistema de complemento participa
en la activación y muerte celular, la eliminación de inmunocomplejos
circulantes del torrente sanguíneo, el control de reacciones
inflamatorias, la quimiotaxis y es un mecanismo efector en
autoinmunidad e hipersensibilidad (1, 2).

     En este estudio nos propusimos evaluar la actividad del
complemento por las vías clásica y alterna, se cuantificaron C3 y
C4 en pacientes VIH positivos cubanos y se examinó su relación
con la cantidad absoluta de linfocitos T CD4+.

MATERIAL Y METODOS

Población analizada:
     En el estudio participaron 104 individuos: 25 donadores de
sangre voluntarios VIH-negativos (grupo control) y 79 pacientes
seropositivos, que asistieron para realizarse exámenes
inmunológicos al laboratorio clínico del IPK y tenían edades
comprendidas entre 18 y 40 años. Los pacientes fueron
informados del estudio y se dividieron en tres grupos atendiendo
a su CGLCD4:

• Grupo 1: 24 individuos con CGLCD4≥500 células/mm3.

• Grupo 2: 26 individuos con CGLCD4 de 200-499 células/
mm3.

• Grupo 3: 29 individuos con CGLCD4<200 células/mm3.

Registro de datos:
     Se elaboró un registro para cada paciente con los resultados
obtenidos en los estudios inmunológicos realizados.

Colección y manejo de las muestras:
     A cada individuo se le extrajeron 5 mL de sangre periférica por
punción venosa: 2 mL fueron colectados en tubos Vacutainer (Becton
Dickinson VACUTAINER Systems Franklin Lakes NJ) con EDTA
K3 para la obtención de los valores absolutos de leucocitos y los
relativos de linfocitos y la cuantificación de subpoblaciones
linfocitarias (3); del resto de la sangre se obtuvo suero y se prepararon
alícuotas, las cuales fueron almacenadas a -70° C  en el freezer (CFCFree;
Sanyo) hasta el momento de ser empleadas para la cuantificación de
C3 y C4 y para evaluar la actividad lítica del complemento a través de
los ensayos funcionales CH50  y AH50. ( 4-6).

Obtención de las muestras control:
Se preparó una mezcla de sueros normales que se obtuvieron

de un solo día de donaciones en un Banco de Sangre de Ciudad
Habana (Municipio Marianao). Los sueros fueron negativos  para
hepatitis, sífilis, VIH y el rango de edad fue similar al de los

pacientes VIH positivos se hicieron alícuotas y se almacenaron a
-70° C hasta el momento de ser usadas para los ensayos CH50 y
AH50.

Obtención de los valores absolutos de leucocitos y los valores
relativos de linfocitos:
     Se obtuvieron mediante el analizador hematológico de 18
parámetros (COBAS MICROS; Roche).

Inmunofenotipaje por Citometría de flujo:
     Los valores relativos de los linfocitos T CD4+ se cuantificaron
por Citometría de flujo (citómetro de flujo FACScan; Becton
Dickinson) usando las técnicas estándar para triple marcaje y los
anticuerpos monoclonales de Becton Dickinson (3).

     Para determinar los valores absolutos de los linfocitos T CD4+
se tomaron los valores absolutos de leucocitos y los relativos de
linfocitos.

Cuantificación  de C3 y C4:

Determinación de la actividad hemolítica de la vía clásica
del sistema del  complemento (CH

50
):

     La hemólisis de eritrocitos de carnero mediada por anticuerpos
específicos de la clase IgM en presencia de complemento, fue
utilizada como la prueba escrutadora de la actividad del
complemento en el suero humano siguiendo el método
propuesto por Mayer (5).

Determinación de la actividad hemolítica de la vía alterna
del sistema de complemento (AH

50
):

     La lisis de eritrocitos de conejo en presencia de complemento
humano se usó para evaluar la actividad de la vía alterna del
sistema de complemento en el suero humano según el método
propuesto por Platts-Mills (6).

Análisis estadístico de los resultados:
     Los datos fueron almacenados como variables. Se aplicó el
test de Kolomogorov-Smirnov para el análisis de la normalidad
de éstas. Se realizó una comparación entre los grupos de pacientes
y entre éstos y el control, empleando el test de Kruskal-Wallis. Se
calculó el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la
relación entre todas las variables y, entre éstas y el conteo absoluto
de linfocitos T CD4+.

Resultados:
Los niveles de C3 y C4, en todos los grupos de pacientes,

resultaron significativamente elevados con respecto al grupo
control (C3: p1=0.000000, p2=0.000012, p3=0.000000; C4:
p1=0.000000, p2=0.000001, p3=0.000000). Sin embargo, entre
los grupos de pacientes los valores de C3 no se diferenciaron
significativamente, pero sí se apreció un aumento significativo de
los niveles de C4 en el grupo 3 al ser comparado con el 1 y el 2 (p1-

3=0.023897, p2-3=0.013663) (Tabla 1).

     La actividad hemolítica de la vía clásica del sistema de complemento
no se diferenció significativamente entre los grupos de pacientes
VIH-positivos y el grupo control. Al comparar los valores de CH50
del grupo 2 con los del 1 y el 3, se detectó una disminución significativa
(p1-2=0.006818,  p2-3=0.010382) (Tabla 1).



BI
O

Q
U

IM
IA

 V
O

L.
 2

5 
N

O
. 2

 - 
99

 - 
20

00

51

     La actividad hemolítica de la vía alterna del sistema de
complemento de los grupos 2 y 3 aumentó significativamente al
comparar con los valores del grupo control (p2=0.18632,
p3=0.001445) (Tabla1). Entre los grupos de pacientes sólo se
encontró una disminución significativa en los valores de AH50 de
1 con respecto a 3 (p1-3=0.038709) (Tabla 1).

     En este estudio se encontró una discreta relación inversa del
conteo absoluto de células T CD4+ con los niveles de C4. Así
mismo, se observó que CH50 se relaciona directamente con C3 y
C4, los que a su vez se relacionan entre sí. Es necesario destacar
que los resultados de este estudio de correlación entre las variables,
indicaron que las mismas están relacionadas, pero no linealmente
(-0.8<r>0.8) (Tabla 2).

DISCUSION

     El sistema de complemento es un pilar fundamental de la
inmunidad innata, entre cuyas funciones están la eliminación de
inmunocomplejos circulantes del torrente sanguíneo y la defensa
frente a las infecciones por microorganismos. Debido a ello, la
alteración de éste podría ocasionar un incremento en la
susceptibilidad de los individuos a las infecciones.

     El aumento de C3 y C4 observado desde los inicios de la
infección, se debe a que estos componentes del sistema de
complemento son proteínas de fase aguda y se elevan en sangre
durante procesos inflamatorios como los que tienen lugar en la
infección por VIH. Otro factor implicado en el incremento de C3
en los sujetos VIH-positivos podría ser la inducción de la síntesis
de esta proteína en monocitos por el VIH0. Un trabajo realizado
por Batjay y cols. reveló que estas células aisladas de sangre de
voluntarios saludables y cultivadas con cepas T-linfocitotrópica o
monocitotrópica de VIH, producen C3 en grandes cantidades.
El efecto de ambas cepas fue dependiente de la dosis viral y la
cantidad de C3 inducida fue más elevada que en las muestras
controles. Se demostró que la producción de C3 también fue
inducida por la gp160 (7).

     El incremento de los niveles de C4 en el grupo 3 con respecto
al 1 y 2, pudiera estar relacionado con la mayor frecuencia de
infecciones que se manifiesta en este grupo. Esto puede incidir
sobre la ocurrencia de procesos inflamatorios y consecuentemente,
elevar aún más los niveles de C4. Contrario a lo esperado, no se

evidenció el mismo comportamiento para C3, lo que podría ser
el efecto del tamaño de la muestra empleada.

     Los valores de CH50 y AH50 obtenidos sugieren que la  función
de las proteínas que participan en la vía clásica y alterna de activación
del complemento no se alteran durante la infección por VIH en
pacientes con  CGLCD4≥500, de 200-499 y <200 células/mm3.
Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que algunos
agentes infecciosos han desarrollado estrategias para evadir la
acción de este sistema como ocurre con el VIH-1. Este tiene  la
capacidad de interferir con la actividad del complemento, a través
de la incorporación de proteínas reguladoras a sus glicoproteínas
de envoltura y/o a la membrana del virión, así como mediante la
expresión de moléculas virales que mimetizan las funciones de
estos factores reguladores (8-10). Es necesario tener en cuenta
una posible ineficiencia de las inmunoglobulinas en la activación
de la vía clásica del complemento (11).

    Las diferencias encontradas al analizar los resultados de CH50 y
AH50 no tienen repercusión clínica, pues los valores se
encontraban comprendidos dentro del intervalo de referencia de
sujetos normales (tabla 1).

     La disminución de linfocitos T CD4+ se acompaña de un
deterioro inmunológico que aumenta la vulnerabilidad de los
pacientes VIH-positivos frente a infecciones por
microorganismos. Las mismas pueden contribuir al desarrollo
de procesos inflamatorios y debido a ello, aumentar los niveles
de C3 y C4 en sangre. Esto podría explicar la relación inversa
encontrada entre el conteo de linfocitos T  CD4+ y los niveles de
C4, aunque este comportamiento no se observó para C3.

     Las proteínas del complemento C3 y C4 participan en la vía
clásica de activación de dicho sistema, cuya funcionalidad se evaluó
en este estudio a través del ensayo CH50. Esto explica la relación
directa entre CH50 y los niveles de cada una de estas proteínas. La
relación positiva encontrada entre las mismas podría deberse a
que los factores implicados en el aumento de los niveles de C3
son los mismos que  para C4.

     Las variables estudiadas no se encontraron relacionadas
linealmente, lo que refleja el carácter multifactorial de las mismas.

     En este trabajo se demostró que la actividad de las vías clásica
y alterna del sistema de complemento en el curso de la infección
por VIH fue similar a la de los controles, aunque se observó un
aumento de los niveles de C3 y C4.
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V a r i a b l e C 3 C 4 C H 5 0 A H 5 0 C G L C D 4

C 3

r = 0 . 6 5 4 8

p = 0 . 0 0 0

r = 0 . 3 6 2 2

p = 0 . 0 0 5 N S N S

C 4

r = 0 . 4 0 8 8

p = 0 . 0 0 1 N S

r = - 0 . 2 9 9 7

p = 0 . 0 2 2

C H 5 0 N S N S

A H 5 0 N S

C G L C D 4

*Media y ** Desviación estándar
Grupo 1: 24 individuos con conteo global de linfocitos T CD4+ (CGLCD4)³500 células/mm3.

Grupo 2: 26 individuos con CGLCD4 de 200-499 células/mm3

Grupo 3: 29 individuos con CGLCD4<200 células/mm3


