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Introducción

El diagnóstico de las candidiasis sistémicas es 
difícil y frecuentemente alcanzado después de un 
largo retraso, dando lugar a una elevada morbi/mor-
talidad. Este panorama clínico ha promovido la bús-
queda de nuevos (bio)marcadores de diagnóstico y 
pronóstico para estas infecciones. Estudios inmuno-
proteómicos previos han sugerido que anticuerpos 
frente a la metionina sintasa (Met6p) podrían ser 
un biomarcador útil para las candidiasis sistémi-
cas (Pitarch et al., 2004). Para que un biomarcador 
candidato identifi cado a través de aproximaciones 
proteómicas pueda ser introducido en la práctica 
clínica rutinaria, éste debería cumplimentar satis-
factoriamente otras dos fases más: la de desarro-
llo de prototipos (biomarcador validado) y la de 
desarrollo de productos (producto comercial). Sin 
embargo, muchas de las estrategias de prototipos 
descritas en la literatura para la detección de anti-
cuerpos muestran varios inconvenientes asociados 
intrínsicamente con el anclaje directo del antígeno 
al soporte sólido.

Materiales y métodos

Con objeto de soslayar estas limitaciones, noso-
tros desarrollamos una estrategia genérica de proto-
tipos, basada en un ELISA de captura de etiquetas, 
para la medida de los anticuerpos frente a la Met6p 
en pacientes con candidiasis sistémicas (Pitarch et 
al., 2007). En este ensayo de prototipos, el antígeno 
(una Met6p recombinante fusionada a dos etiquetas 
de afi nidad y purifi cada mediante una variante del 
procedimiento original de “tandem affi nity purifi ca-
tion” (TAP)) se ancló indirectamente a la superfi cie 
sólida a través de un anticuerpo monoclonal frente 

a una de estas dos etiquetas. Se evaluaron la pre-
cisión analítica, diagnóstica y pronóstica de este 
ensayo de prototipos, así cmo el riesgo de candidia-
sis sistémicas y de mortalidad asociado con  estos 
anticuerpos.

Resultados y conclusiones

Este ensayo de prototipos resultó ser sensible, 
reproducible, preciso, específi co y aplicable para la 
medida de los anticuerpos séricos frente a la Met6p 
y tener potencial en otras áreas de la biomedicina. 
Análisis de la curva característica de operaciones 
del receptor revelaron que elevadas concentraciones 
de estos anticuerpos en suero estaban casi exclusi-
vamente asociadas con candidiasis sistémicas. Mo-
delos de regresión logística multivariante mostraron 
que estos anticuerpos anti-Met6p estaban asociados 
positivamente con el riego de candidiasis sistémi-
cas y negativamente con el riego de mortalidad en 
pacientes con estas infecciones. Si se confi rma en 
estudios de cohortes prospectivos multicéntricos, es-
tos anticuerpos anti-Met6p podrían ser útiles para el 
diagnóstico y estratifi cación de riesgo en candidiasis 
sistémicas. Además, estos anticuerpos pueden tam-
bién conferir protección frente a estas infecciones y 
ser valiosos para el diseño de futuras inmunotera-
pias frente a las candidiasis sistémicas.
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