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Calprotectina Fecal
Dr. Pablo Biaggoni / Departamento de Química Clínica
La calprotectina es una proteína presente en diferentes fluidos y células, principalmente en monocitos y neutrófilos, donde constituye gran parte de las proteínas del citosol. En los fluidos corporales su concentración aumenta en presencia de procesos inflamatorios. Cuando se inflama la mucosa intestinal se produce una migración leucocitaria hacia la luz, liberando calprotectina a las heces;
pudiéndose cuantificar por métodos de ELISA.
Causas de resultados anormales de Calprotectina Fecal
Enfermedades gastrointestinales:
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Enfermedad de reflujo gastro-esofágico
• Fibrosis quística
• Enfermedad celíaca (no tratada)
• Enfermedad diverticular
• Enteropatía perdedora de proteínas
• Adenoma colorectal
• Poliposis juvenil
• Enteropatía autoinmune
• Colitis microscópica
• Cirrosis hepática
Alergias alimentarias (no tratadas)

Infecciones:
• Giardia lamblia
• Disentería bacteriana
• Gastroenteritis viral
• Gastritis por Helicobacter pylori
Malignidades:
• Cáncer colorectal
• Carcinoma gástrico
• Linfoma intestinal linfoma
Drogas:
• Anti-inflamatorios no esteroideos
• Inhibidores de la bomba de protones
Adaptado de BMJ 2010;341:c3369

Los resultados de la prueba de Calprotectina Fecal (CPF) son capaces de indicar si en el lumen intestinal se ha presentado un proceso
inflamatorio. La concentración de CPF es proporcional al grado de inflamación intestinal. Su elevado valor predictivo negativo
permite descartar con gran probabilidad la presencia de enfermedad intestinal orgánica, permitiendo seleccionar aquellos pacientes
que deben someterse a otros estudios.
Indicaciones:
• Enfermedad inflamatoria intestinal: excelente sensibilidad diagnóstica; correlaciona con los índices de severidad histológica,
colonoscópica, de medicina nuclear y clínicos. Su concentración es proporcional a la gravedad y extensión de las lesiones.
• Dolor abdominal recurrente, diarrea crónica inespecífica y cólico del lactante: Las alteraciones intestinales funcionales presentan valores de CPF en el rango de la normalidad y siempre inferiores a los presentes en procesos inflamatorios.
• Discriminación entre enfermedad de Crohn y síndrome del colon irritable.
• Monitoreo: Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, remoción de pólipos.
• Cáncer colorectal.
• Daño intestinal por consumo de AINES.
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