
Patología y descripción del test 

La calprotectina es una proteína del citosol de los 
neutrófilos con propiedades antimicrobianas, que se 
encuentra presente en las heces en una concentra-
ción muy elevada durante la inflamación intestinal. 
La proteína, una vez liberada hasta su degradación 
se mantiene estable a temperatura ambiente duran-
te 7 días en las heces, resultando un analito ideal.

La calprotectina se libera por activación de los leu-
cocitos, lo que conlleva un aumento de su nivel en 
plasma, en líquido cerebro-espinal, en líquido sino-
vial, en orina y heces como consecuencia de una 

enfermedad asociada al órgano u órganos corres-
pondientes. Éste es un marcador no invasivo de la 
inflamación intestinal -por ejemplo, en la colitis ulce-
rosa (UC) y enfermedad de Crohn (CD)-.

CerTest Calprotectin 50 + 200 combo card test 
ofrece un ensayo de cribado sencillo, de alta sen-
sibilidad y no invasivo para detectar una posible 
actividad inflamatoria intestinal, como control de la 
respuesta a un tratamiento, para detectar posibles 
recaídas y como control de posibles rechazos tras 
injertos o trasplantes del intestino delgado.

Calprotectin 50 + 200 detection kit
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Procedimiento del test

Tabla de Sensibilidad y Especificidad

Interpretación de los resultados

CERTEST BIOTEC, S.L.
Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (ESPAÑA)
www.certest.es

FC
C

16
E

S

Sensibilidad Especificidad VPP VNP

CerTest Calprotectin 50+200
vs. Elisa test: Calprest® >94% 93% >94% 93%

Abrir el tubo para dilución de la 
muestra y, con ayuda del palito, 
tomar una muestra de las heces 

previamente recogidas.

Introducir el palito en el 
diluyente. Cerrar el tubo y agitar 
para facilitar la dispersión de la 

muestra.
Romper la punta del vial y depositar 
4 gotas en la ventana circular “A” 

marcada con una flecha.

Depositar 4 gotas en la
ventana circular “B” marcada con 

una flecha.

Esperar hasta que las líneas coloreadas aparezcan.
Leer el resultado a los 10 minutospaso 5

paso 1 paso 2

paso 3

paso 4

10 min.

CUALALQQUIER OTROROO RRRESESULULLTTATAT DOO:: ININVÁVÁLIDDDO


