IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA PRINCIPAL DE LOS SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES (GI)

Perfiles de heces
INFORMACIÓN CLÍNICA

DIAGNÓSTICO INTEGRAL MEDIANTE HECES
Los perfiles de heces de GI Effects® son una serie de avanzados
análisis de heces que ofrecen información clínica inmediata
y aplicable destinada a la atención de la salud gastrointestinal.
Gracias a los biomarcadores y la tecnología de vanguardia que
emplea, este avanzado análisis de heces pone a su disposición
valiosos datos relativos a la función digestiva, la inflamación
intestinal y el microbioma intestinal. Estos análisis pueden revelar
información de gran importancia sobre la causa principal de
muchos síntomas gastrointestinales comunes, como los gases
intestinales, la distensión abdominal, la indigestión, el dolor
abdominal, la diarrea y el estreñimiento.

¿Por qué optar por los perfiles GI de Genova
Diagnostics?

Estos biomarcadores cuentan con una gran presencia en las
publicaciones médicas y se usan para monitorizar el estado clínico,
como la enfermedad inflamatoria intestinal (calprotectina, EPX), las
alergias alimentarias (EPX), las infecciones gastrointestinales (IgA
en secreciones), la insuficiencia pancreática (elastasa pancreática 1)
y la malabsorción (grasa fecal).

•
•

Resultados aplicables
Los biomarcadores de los perfiles de heces de GI Effects ofrecen
información muy exhaustiva que puede usarse para desarrollar
intervenciones. Los síntomas suelen mejorar a medida que se
normalizan las imprecisiones y los desequilibrios funcionales
mediante intervenciones con suplementos farmacéuticos y/o
nutracéuticos, cambios de estilo de vida y dietas. Algunos
ejemplos de estas intervenciones son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Terapia antibiótica
Terapia antiinflamatoria
Terapia de enzimas digestivas/pancreáticas
Terapia prebiótica y probiótica
Cambio de alimentación
Terapias vegetales/naturales

INFECCIÓN

INFLAMACIÓN

INSUFICIENCIA

DESEQUILIBRIO

• GI Effects pone a su disposición un análisis médico
•
•

•
•

GI integral que evalúa la causa principal de la mayoría
de los problemas intestinales.
Usamos una combinación de métodos microscópicos, de
PCR y de cultivos para garantizar que se identifican todos
los organismos relevantes.
Recuperamos organismos vivos (hongos levaduriformes
y bacterias) para realizar antibiogramas y disfrutar de
mejores opciones de tratamiento.
Medimos las características metabólicas para evaluar
la interacción entre el microbioma y su hospedero.
Genova es una autoridad en el mercado de los marcadores de
inflamación en heces, y realiza pruebas de la calprotectina,
EPX e IgA en secreciones. La calprotectina se introdujo en los
EE. UU. y obtuvo la autorización de la FDA debido al liderazgo
de Genova.
Elaboramos una base de datos de cientos de miles de perfiles
de heces completados.
Nuestro análisis basado en evidencias y datos garantiza
el más alto estándar de validez analítica y utilidad clínica.

La diferencia de Genova Diagnostics

Con más de 30 años de dedicación a la ciencia de laboratorio, el
personal de laboratorio de Genova aporta una gran experiencia
y muchos conocimientos. Genova participa en muchos programas
de pruebas externas de excelencia y es el ejemplo en el que se
basan otros laboratorios (Clínica Mayo, Children’s Hospital of
Philadelphia, Quest y ARUP) para comparar muestras y garantizar
la reproducibilidad y la precisión. Genova Diagnostics ofrece
a sus clientes acceso al equipo de Medical Affairs (asuntos
médicos), que pone a su disposición oportunidades de formación
e interpretaciones de pruebas clínicas específicas para cada paciente.

Resumen del perfil de heces de GI Effects®
Perfil integral de GI Effects®
Este perfil integral es un panel estructurado de biomarcadores fecales que permite evaluar varias
zonas funcionales que podrían estar contribuyendo a los síntomas. Este análisis ofrece información
muy valiosa sobre funciones digestivas, inflamaciones intestinales y el microbioma intestinal:

Comprehensive
Profile
Per
fil integral

• Digestión/Absorción
o

La elastasa 1 pancreática es un marcador de la función pancreática exocrina.

o

Los productos de degradación de proteínas son marcadores de proteínas sin digerir que alcanzan el colon.

o

La grasa fecal es un marcador de la descomposición y la absorción de la grasa.

• Inflamación/Inmunología
o

 a calprotectina es un marcador de la inflamación provocada por neutrófilos. Producida en abundancia en zonas de inflamación, se demostró que
L
este biomarcador resulta clínicamente útil para diferenciar las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) del síndrome del colon irritable (SCI).1,2

o

La proteína X eosinófila es un marcador de la inflamación provocada por eosinófilos y la respuesta alérgica.

o

La IgA secretora fecal es un marcador de la inmunidad secretora intestinal y la función de barrera.

• Microbioma intestinal
o

	
Los indicadores metabólicos, incluidos los ácidos grasos de cadena corta y la beta-glucuronidasa, demuestran las funciones metabólicas
específicas y vitales llevadas a cabo por la microbiota.

o

Las bacterias comensales demuestran la composición y abundancia relativa de organismos intestinales.
- Más del 95 % de los organismos intestinales comensales son anaeróbicos y difíciles de recuperar mediante técnicas de cultivo tradicionales (aeróbicas).
- GI Effects evalúa un conjunto de 24 géneros/especies que se reduce a 7 filos principales a través de la RCP.

o

Los cultivos bacterianos y micológicos demuestran la presencia de organismos beneficiosos y patológicos específicos.

o

	
Las sensibilidades bacterianas y micológicas se facilitan para organismos patógenos y potencialmente patógenos que se cultivaron. El informe
incluye agentes prescriptivos eficaces y naturales.

o

La parasitología incluye pruebas integrales de todos los parásitos de todos los exámenes parasitológicos solicitados.
- GI Effects ofrece análisis de muestras fecales microscópicas de huevos y parásitos (O&P, por sus siglas en inglés), el método de referencia
para el diagnóstico de numerosos parásitos.
- Seis objetivos de reacción en cadena de la polimerasa (RCP) detectan parásitos protozoarios, incluidos Blastocystis spp. con subtipos reflejo 1-9,
Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica y Giardia. La RCP para organismos patógenos emerge
como el método preferido de alta sensibilidad para la detección de organismos infecciosos.

El microbioma intestinal y las asociaciones clínicas
Genova elaboró una base de datos de cientos de miles de perfiles de heces completados. Los continuos análisis de datos crean
una base firme sobre la que asentar las tomas de decisiones clínicas y el tratamiento. Nuestro análisis basado en evidencias y
datos garantiza el más alto estándar de validez analítica y utilidad clínica. Los continuos análisis de datos permiten a Genova
mostrar el cuadro completo del microbioma de cada paciente para revelar las sutilezas de su salud y bienestar generales.
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•

E l gráfico de las asociaciones clínicas sobre las bacterias comensales alinea datos con ocho afecciones, entre las que
se incluyen el SCI, las EII, el síndrome metabólico, la fatiga crónica, la patología autoinmune, la diabetes de tipo 2, la
hipertensión arterial y los trastornos del humor.

•

	Los gráficos sobre el equilibrio comensal y la abundancia relativa revelan el grado de disbiosis en comparación con el de
una población sana.

Perfil ecológico microbiano de GI Effects®
El perfil ecológico microbiano es un subconjunto del perfil integral y ofrece
información sobre el variado microbioma intestinal. Incluye la evaluación de
parásitos, bacterias y hongos patógenos o potencialmente patógenos, así como una
valiosa evaluación de la microbiota intestinal a través de 24 bacterias comensales.

Microbial
Ecology
Profile
Perfil ecológico
microbiano

El informe presenta un gráfico de las asociaciones clínicas sobre las bacterias
comensales, así como gráficos sobre el equilibrio comensal y la abundancia relativa
para resumir las características de las bacterias comensales de los pacientes.

Perfil patógeno intestinal de GI Effects®
El perfil patógeno intestinal identifica parásitos, bacterias y hongos patógenos
o potencialmente patógenos. Los pacientes con un historial médico que sugiera
la presencia de infecciones gastrointestinales se podrán evaluar con el perfil
patógeno intestinal.
La realización de pruebas se recomienda en pacientes con cambios repentinos
en los hábitos intestinales, especialmente en aquellos que hayan viajado
recientemente al extranjero, hayan ido de acampada, hayan estado expuestos
a aguas sin tratar, hayan estado en estrecho contacto con animales o hayan
consumido carne o marisco poco cocinados. Este perfil también se puede emplear
como prueba de seguimiento para evaluar la erradicación de organismos.

PerfilPathogen
patógeno intestinal
Gut
Profile

Identificación de organismos de interés clínico
Genova emplea una combinación de métodos microscópicos, de RCP y de cultivos para garantizar que se identifican todos los
organismos relevantes. Al emplear una sola tecnología no se puede comprender plenamente la dinámica del microbioma. Los perfiles
de GI Effects son las mejores plataformas técnicas que existen para evaluar el microbioma intestinal, ya que combinan lo siguiente:
•

T écnica de amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP) del gen
16S rRNA para bacterias comensales anaeróbicas

•

T ecnología de espectrometría de masas de tiempo de vuelo (MALDI-TOF MS) con
desorción/ionización mediante láser asistida por matriz para la identificación de
especies bacterianas y fúngicas a través de cultivos

•

Detección de huevos y parásitos (O&P) microscópicos

•

RCP en tiempo real para la identificación de seis parásitos comunes

•

Secuenciación del ADN de última generación para Blastocystis spp. con
subtipos reflejo 1-9

•

 omplemento de enzimoinmunoanálisis (EIA) disponible para ayudar en la evaluación de patógenos bacterianos críticos
C
(C. difficile, H. pylori, Shiga Toxin E. coli, y Campylobacter spp.) en poblaciones de pacientes específicas

La selección de una toma de muestras de un día o tres días se basa en el índice clínico de sospecha de infección parasitaria del
médico. Si no hay sospecha o esta es baja, probablemente una muestra de un día resulte adecuada. Cuando la sospecha sea
alta, lo óptimo será una toma de muestras de tres días.

1.Menees S.B., et al. A meta-analysis of the utility of C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, fecal calprotectin, and fecal lactoferrin to exclude inflammatory bowel
disease in adults with IBS. Am J Gastroenterol. Marzo de 2015; 110(3):444-54.
2. Dabritz J., Musci J., Foell D. Diagnostic utility of faecal biomarkers in patients with irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. Enero de 2014; 20(2):363-375.
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GASTROINSTESTINAL/IMMUNOLOGY

Perfiles de heces de GI Effects – Analitos
Tabla de comparación de biomarcadores de perfiles gastrointestinales
BIOMARCADORES INFORMADOS
*Not Available in New York
Digestion and Absorption
Pancreatic Elastase 1
Products of Protein Breakdown (Total) (Valerate+Isobutyrate+
Isovalerate)
Fecal Fat (Total)
Triglycerides
Long Chain Fatty Acids
Cholesterol
Phospholipids
Inflammation and Immunology
Calprotectin
Eosinophil Protein X (EPX)
Fecal sIgA
Metabolic
SCFA (Total) (Acetate, n-Butyrate, Propionate)
n-Butyrate Concentration
n-Butyrate %
Acetate %
Propionate %
Beta- glucuronidase
Gastrointestinal Microbiome
Commensal Bacteria (PCR)
Bacteroides-Prevotella group
Bacteroides vulgatus
Barnesiella spp.
Odoribacter spp.
Prevotella spp.
Firmicutes Phylum
Anaerotruncus colihominis
Butyrivibrio crossotus
Clostridium spp.
Coprococcus eutactus
Faecalibacterium prausnitzii
Lactobacillus spp.
Pseudoflavonifractor spp.
Roseburia spp.
Ruminococcus spp.
Veillonella spp.

2200*

2205*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIOMARCADORES INFORMADOS
Gastrointestinal Microbiome continued
Commensal Bacteria (PCR)
Actinobacteria Phylum
Bifidobacterium spp.
Bifidobacterium longum
Collinsella aerofaciens
Proteobacteria Phylum
Desulfovibrio piger
Escherichia coli
Oxalobacter formigenes
Euryarchaeota Phylum
Methanobrevibacter smithii
Fusobacteria Phylum
Fusobacterium spp.
Verrucomicrobia Phylum
Akkermansia muciniphila
Firmicutes/Bacteroidetes (F/B Ratio)
Bacteriology
Mycology (Yeast/Fungi)
Parasitology
Microscopic Exam Results
Parasitology PCR Tests
Other Biomarkers
Fecal Occult Blood
Color
Consistency
Mic Sensitivities, Yeast or Bacteria
+ Add-ons
2203 Clostridium difficile EIA
2204 Shiga toxin E. coli EIA
2202 Campylobacter spp. EIA
2206 Fecal Lactoferrin
2208 Helicobacter pylori EIA
2331 Macro Exam for Worms
2336 Zonulin Family Peptide
2338 KOH Preparation for Yeast

2200*

2205*

2207*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
•
•

Requisitos de muestra:

Perfiles de heces de GI Effects*

•
•
•

2207*

•

#2200 GI Effects Comprehensive Profile

Taburete; Colección de 1 día o 3 días

#2205 GI Effects Microbial Ecology Profile
#2207 GI Effects Gut Pathogen Profile

Pruebas complementarias (para 2200 y 2205)

•
•
•
•
•
•
•
•

#2202 Campylobacter*
#2203 Clostridium difficile*
#2204 Shiga toxin Escherichia coli*
#2206 Fecal Lactoferrin
#2208 Helicobacter pylori*
#2331 Macro Exam for Worms
#2336 Zonulin Family Peptide
#2338 KOH Preparation for Yeast

* También disponible como complemento para el 2207
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