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El sistema del complemento puede ser activado por tres vías: clásica, alternativa y
de las lectinas. El reconocimiento de antígenos patogénicos de tipo carbohidrato por
colectinas y ficolinas asociados a proteínas serina como (MASP-2) dan inicio a la
activación de la última vía. Teniendo en cuenta esto hemos revisado el articulo
MASP-2 Nueva evaluación de parámetros. (1) Estos nuevos parámetros pueden
caracterizar a MASP-2 en su difusión a lo largo de la barrera de sangre-líquido
cefalorraquídeo (LCR).(1,2)
En la búsqueda de documentos relacionados con el tema se encontró que la proteína
MASP-2 se difunde en pequeñas cantidades de la sangre al LCR debido a su alto peso
molecular, lo cual no queda esclarecido en el artículo revisado. (2,3)
La MASP-2 ha sido estudiada en diversas enfermedades neurológicas como la
meningoencefalitis eosinofílica causada por el nemátodo Angiostrongylus cantonensis
presente en el molusco Achatina fúlica, plaga actualmente en Cuba.(2)
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Este estudio resulta muy interesante porque la caracterización de la MASP-2 y su
correlación con la Q Albúmina permite evaluar el flujo molecular de dicha proteína en
ambos compartimiento sangre-LCR.
Agradecemos a los autores por evidenciar la importancia que tiene la proteína MASP2 como iniciadora de la vía de las lectinas en la activación del complemento, así
como propiciar nuevos parámetros para su caracterización.
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