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Introducción:	  	  
La	  Calprotectina	  es	  un	  marcador	  no	  invasivo	  de	  in2lamación	  intestinal	  determinado	  en	  las	  
heces.	  Compone	  hasta	  un	  60%	  del	  contenido	  proteico	  del	  citoplasma	  de	  los	  neutró2ilos	  en	  

la	  mucosa	  intestinal.	  	  
Participa	  en	  la	  regulación	  de	  la	  fosforilación	  de	  proteínas,	  en	  la	  modulación	  de	  la	  actividad	  

de	  diferentes	  enzimas,	  en	  la	  regulación	  del	  crecimiento	  celular,	  en	  la	  diferenciación	  e	  
incluso	  en	  la	  apoptosis.	  

Objetivos:	  	  
Analizar	  el	  uso	  de	  la	  calprotectina	  como	  marcador	  para	  el	  diagnóstico,	  seguimiento	  y	  

pronóstico	  de	  pacientes	  con	  Enfermedad	  In2lamatoria	  Intestinal.	  	  

Método:	  	  
Revisión	  bibliográ2ica	  buscando	  en	  diferentes	  bases	  de	  datos	  y	  obteniéndose	  hasta	  37	  
artículos.	  Analizar	  los	  casos	  de	  37	  pacientes	  de	  la	  Clínica	  Universidad	  de	  Navarra	  con	  

valores	  de	  CP	  superiores	  a	  150	  µg/g	  y	  compararlos	  con	  la	  revisión	  realizada.	  

¿Qué marcador inflamatorio elegir?


¿Qué nos aporta la CP?

• 	La CP es el único marcador con eficacia demostrada que es específica de patología del TGI

• 	Es capaz de discernir entre EII y SII⟶ Consigue un descenso de 3/4 de derivaciones a endoscopias 


¿Qué punto de corte?

• 	50 µg/g para ELISA

• 	Pacientes con EII oscilan entre 98-637 µg/g

• 	Nos interesan pruebas sensibles para no “perder” pacientes con EII

• Dependerá del objetivo con el que realizamos la prueba


¿Es útil en Atención Primaria?

• 	Inicio inmediato de tratamiento en SII

• 	Disminuye listas de espera de endoscopias

• 	Disminución de costes


¡¡Cuidado con los Falsos Positivos!!

• Pacientes en tratamiento con: IBP, AINEs

• ERGE, gastroenteritis, gastritis por H. pylori

• Beneficio de los FP: Adenomas y Cáncer

DIAGNÓSTICO DE LAS EII [1, 2]

 PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DE CUADRO COMPATIBLE CON EII 

Parámetro
EII vs Funcional

Sensibilidad Especificidad
CP >50 µg/g 97% 84%
PCR >5g/ml 85% 70%

Síntoma de alarma o PCR ≥ 5g/L 99% 50%
Síntoma de alarma o CP ≥ 50 µg/g 100% 54%

Parámetro OR (CI 95%) VPP VPN
CP >10 mg/L 27,8 (17,6.43,7) 0,76 0,89
PCR >5mg/L 4,2 (2,9-6,1) 0,67 0,68

VSG >10mm/h 3,2 (2,2-4,6) 0,62 0,69

Intervención farmacológica según CP [3]


• Intensificar dosis de 5-ASA en función de CP - Tratamiento Activo

• Objetivo a conseguir: Valores de CP <300 µg/g

• 55,6% de pacientes en grupo intervención no presentaron recaída

• No hubo diferencias estadísticamente significativas en tasas de recaída


Predicción de respuesta clínica [4]


• CP como marcador de respuesta clínica a anti-TNF

• CP pre y post-inducción era menor en pacientes que respondieron a anti-TNF

– Pre-inducción: 308 µg/g

– Post-inducción: 106 µg/g

• Curación de la mucosa: CP ≤ 121 µg/g


Predicción de recaídas al tratamiento


• CP >150µg/g⟶ Sensibilidad y Especificidad: 70% | AUC: 0,73

– Mayor asociación de la CP en pacientes con CU

• CP >262 µg/g⟶ Evolución tórpida en 1 año | AUC: 0,69

– PCR y Mayo Score⟶ NO valor predictivo

• No tener en cuenta elevaciones aisladas

CP Y TRATAMIENTO MÉDICO

Hablemos de dinero


• Diagnóstico mediante endoscopia⟶ 3.294,60€ 

• Diagnóstico mediante CP fecal (50 µg/g)⟶  1.724,61€


Hablemos de calidad de vida


• En AP y especializada mejoría de 0,001 QALYs

ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE CALIDAD DE VIDA

A FAVOR: EN CONTRA: 
POCT indicada como 


sustituto de colonoscopias de rutina
Baja correlación entre: 


CP - Sintomatología - Índices de actividad

Discierne entre actividad leve, moderada o grave
No asociación entre niveles de CP y localización 

de inflamación

SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON EII

Elevación 6 meses 
antes de recaída 

clínica/endoscópica

Remisión mantenida Curación de la mucosa
Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad

Todas las EII 83% 74% 79% 57%
CU o EC cólica o ileocólica 80% 85% 70% 70%
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1. La	  CP	  es	  el	  marcador	  biológico	  de	  elección	  para	  el	  diagnóstico	  de	  las	  EII	  
2. Nuestra	  actuación	  médica	  no	  se	  puede	  basar	  exclusivamente	  en	  una	  determinación	  

aislada	  de	  CP	  y	  debemos	  tener	  en	  cuenta	  otros	  factores	  
3. Podemos	  utilizar	  tanto	  ELISA	  como	  QPOCT	  para	  determinar	  CP	  
4. Los	  puntos	  de	  corte	  de	  la	  CP	  varían	  en	  función	  del	  objetivo	  con	  el	  que	  la	  utilicemos	  
5. Los	   valores	   de	   CP	   han	   demostrado	   una	   estrecha	   relación	   con	   la	   actividad	  

endoscópica	  y	  con	  la	  curación	  de	  la	  mucosa	  intestinal	  
6. El	  uso	  de	  la	  determinación	  de	  CP	  está	  más	  extendida	  en	  atención	  especializada	  pero	  

es	  de	  gran	  utilidad	  también	  en	  atención	  primaria	  
7. La	  CP	  no	  debe	  utilizarse	  como	  prueba	  de	  cribado	  en	  la	  población	  general	  
8. Hay	  otros	  campos	  en	  los	  que	  se	  está	  estudiando	  la	  utilidad	  de	  la	  CP	  como	  predictor	  

de	  recaída	  o	  como	  guía	  para	  realizar	  un	  tratamiento	  activo	  
9. El	  estudio	  llevado	  a	  cabo	  en	  la	  CUN	  no	  obtuvo	  conclusiones	  de	  gran	  peso	  al	  tratarse	  de	  

un	  estudio	  retrospectivo	  y	  con	  un	  bajo	  número	  de	  pacientes

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

PCR CP CP ELISA CP POCT Colonoscopia
Sensibilidad (%) 35 90 96 61 100
Especificidad (%) 73 80 87 98 100

Precio (libras) 4,64 25 25 27,68 544
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o duda diagnóstica 
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