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Calprotectina fecal

Un novedoso y útil marcador de las patologías gastrointestinales

C

lásicamente, el diagnóstico de las
enfermedades inﬂamatorias intestinales se ha basado en los síntomas
digestivos. Esto suele resultar en la
realización de una colonoscopía, cuyo
rendimiento usualmente es bajo, por
lo que es necesario el uso de biomarcadores que complementen y coadyuven en el diagnóstico y monitoreo de
estas enfermedades.1
La Calprotectina fecal (CPF) se ha
consolidado en los últimos años como
un biomarcador de inﬂamación intestinal. Se trata de una proteína abundante en el citoplasma de los neutróﬁlos.
La inﬂamación intestinal provoca una
migración de neutróﬁlos hacia el tubo
digestivo y la liberación de la CPF en
las heces es directamente proporcional al grado de inﬂamación intestinal
(Fig. 1).2,3
La enfermedad inﬂamatoria intestinal
(EII) incluye la colitis ulcerosa, la cual
se limita al colon, y la enfermedad
de Crohn, la cual puede afectar cualquier zona del tracto gastrointestinal.

Los síntomas y manifestaciones son
variados e inespecíﬁcos, y dependen
de la zona afectada. Pueden incluir:
diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, malestar, pérdida de peso y sudoración. La medición de los valores de
CPF en conjunto con otras pruebas
colabora con el diagnóstico de estas
patologías, así como con su diferenciación de otras patologías no orgánicas de sintomatología inespecíﬁca
como el Síndrome del Intestino Irritable (SII). Asimismo, la CPF es usada
para monitorear la actividad de la EII
en pacientes ya diagnosticados.4,5
Entre las principales ventajas de este
marcador están las siguientes: no es
invasivo, se necesita una pequeña
cantidad de heces para la realización
de la prueba, es resistente a la actividad proteolítica de las enzimas digestivas (a diferencia de otros marcadores fecales), posee mayor sensibilidad
y especiﬁcidad que otros marcadores serológicos habituales como PCR
y es estable a temperatura ambiente

hasta un máximo de siete días.6,7
LABIN pone a disposición de médicos
y pacientes la prueba de Calprotectina fecal bajo la plataforma LIAISON,
mediante un Inmunoensayo quimioluminiscente automatizado que utiliza
dos anticuerpos monoclonales para la
captura y detección de la Calprotectina.7 El valor de referencia establecido para esta prueba es de ≤ 50 µg/g,
el cual permite discriminar de manera
clara entre personas con EII y pacientes sanos, y con pacientes con otras
patologías no inﬂamatorias como Síndrome de Intestino Irritable.
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Figura 1. Calprotectina fecal en homeostasia versus inﬂamación.3
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