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Hemos estudiado con gran interés el artículo "Kinetics-like equation for cerebrospinal
fluid-blood diffusion models".(1) Este muestra el comportamiento de algunos
componentes de la vía de las lectinas del sistema de complemento y nos ilustra como
estas proteínas son de origen sanguíneo, pero pueden ser sintetizadas
intratecalmente.
Este trabajo es muy interesante. Amplía el conocimiento sobre la vía de las lectinas
del complemento. Además, explica el comportamiento de proteínas activadoras de
esta vía como la MASP1 y MASP2, así como de proteínas reguladoras como la MASP3
y MAp44. Se evidencia el amplio estudio de sus autores, no solo de la inmunología
sino de la cinética química de las reacciones enzimáticas.
Los autores describen las proteínas que van a caracterizar: la MASP2, MASP3 y
MAp44. Las dos primeras dicen que son serine proteasas, pero no mencionan que la
MAp44 es una proteína que se asocia a MBL o ficolina. (2)
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Al exponer los resultados muestran tres gráficos que deben corresponderse con estas
proteínas, que correlacionan la Qalb con QMASP2, QMASP3 y QMAp44
respectivamente. Sin embargo, la gráfica de esta última no aparece y la de QMASP2
está repetida pero no es idéntica a la primera.
Se hace referencia a la ecuación de Michaelis- Menten. Sería interesante decir que
esta se deriva de las leyes de la cinética química y permite relacionar la velocidad
inicial de una reacción enzimática con la concentración del sustrato, aunque esta
constante es utilizada para caracterizar estas proteínas pero no su actividad
enzimática.(3)
Felicitamos a los autores por este trabajo. A pesar de los detalles señalados tiene
una gran relevancia debido al papel importante jugado por el sistema de
complemento dentro del sistema inmune y la vía de las lectina es la menos
estudiada. También nos ofrece nuevas informaciones acerca de las proteínas que
forman parte de esta vía del complemento.
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