El informe GastroPanel ayuda a interpretar los
resultados

Ejemplo de informe GastroPanel
Nombre
Fecha de nacimiento
(DD.MM.AAAA)
Edad
¿Se ha realizado la
eliminación del tratamiento?
¿El paciente utiliza
antiácidos?
¿Quejas por acidez?
¿El paciente utiliza
calmantes??

Apellidos, Nombre

NO
En ocasiones
NO

1. Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V,
Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen
P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with
stomach specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 2012; 47:136-147.

3. Germana B, Di Mario F, Cavallaro LG, Moussa AM, Lecis P, Liatoupolou S, Comparato
G, Carloni C, Bertiato G, Battiestel B, Papa N,Aragona G, Cavestro GM, Iori V, Merli R,
Bertolini S, Caruana P, Franze A. Clinical usefulness of serum pepsinogens I and II,
gastrin-17 and anti-Helicobacter pylori antibodies in the management of dyspeptic
patients in primary care. Dig Liver Dis 2005; 37:501–508.

NO

Resultados del test

Pepsinógeno I (PGI)
Pepsinógeno II (PGII)
PGI/PGII
Gastrina 17b (G17b)
Gastrina 17s (G17s)
Anticuerpos para
Helicobacter Pylori (BAPH)
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pmol/l 		

30 - 160 μg/l
3 - 15 μg/l
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1 - 7 pmol/l
3 - 30 pmol/l

49.0

EIU

< 30 EIU

Interpretación
Los resultados indican gastritis atrófica del cuerpo del estómago debido a una infección por Helicobacter pylori. La secreción
de ácido gástrico es baja. El diagnóstico final puede obtenerse
tras realizar la gastroscopia
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Exploración de los marcadores bioquímicos en
una muestra de sangre que permite medir el
estado y la función de la mucosa del estómago.
• Pacientes con un estómago hipoclorhídrico

GastroPanel

®

GUÍA RÁPIDA
Test sanguíneo para analizar la
salud del estómago
Un método fiable para detectar estómagos 		
sanos o enfermos
Ayuda a priorizar aquellos pacientes que 		
necesitan un reconocimiento más extenso
Fácil de realizar junto con otras muestras de 		
sangre, un ayuno de cuatro horas es
suficiente

• Identificar pacientes que necesitan una gastroscopia.
• Pacientes con una mucosa gástrica sana.
• Detectar de forma fiable una gastritis y una infección
de Helicobacter pylori.
• Detectar la gastritis atrófica, a menudo asintomática,
independientemente de si existe infección por H. 		
pylori.
• Evaluar el riesgo de cáncer de estómago y úlcera 		
péptica.
• Evaluar el riesgo de una malabsorción de vitamina 		
B12, calcio (osteoporosis), hierro, magnesio, cinc y 		
algunas sustancias farmacéuticas.

Riesgos asociados con la gastritis atrófica:
• Cáncer de estómago (cuerpo gástrico o atrofia antral)
• Malabsorción de vitamina B12, calcio, magnesio, cinc, 		
hierro y algunas sustancias farmacéuticas. (Atrofia del
cuerpo gástrico)

Una infección de Helicobacter pylori es un factor
de riesgo independiente de la enfermedad de
cáncer de estómago y de úlcera péptica.
GatroPanel se ha utilizado con más de 1.000.000 pacientes
de todo el mundo.

Marcadores bioquímicos del estómago

Pepsinógeno II (PGII)
La concentración de pepsinógeno II en la sangre es un indicador de la estructura y funcionalidad de la mucosa gástrica.
A menudo, si la mucosa gástrica se inflama, su concentración en sangre aumenta (umbral 15 ug/l). La causa más
común es una infección por Helicobacter pylori. En ocasiones,
también otros factores pueden causar gastritis (calmantes,
licores fuertes, especias fuetes, reflujo biliar).

Pepsinógeno I/Pepsinógeno II (PGI / PGII)
La proporción de pepsinógeno I/pepsinógeno II cae notablemente (< 3) cuando el cuerpo gástrico se atrofia.
El examen GastroPanel mide cuatro marcadores bioquímicos
con una muestra de sangre en ayunas: anticuerpos Helicobacter
pylori, pepsinógeno I y II y gastrina-17 amidada.

Anticuerpos para helicobacter IgG (H. pylori)
El Helicobacter pylori reside en la mucosa gástrica de una
persona infectada. Normalmente la infección se contrae
durante la infancia y provoca una inflamación (gastritis)
que, de no tratarse, se convierte en crónica. Concretamente, la infección es común entre los ancianos. En algunas personas infectadas, la mucosa gástrica se atrofia
con el paso de las décadas. La gastritis y la atrofia pueden aumentar el riesgo de varias enfermedades (cáncer
de estómago, úlcera duodenal y úlcera péptica) y de una
malabsorción de algunas vitaminas, minerales y sustancias farmacéuticas (deficiencia de vitamina B12, hierro,
calcio y magnesio). Un nivel de anticuerpos de más de 30
EIU indica una posible infección por helicobacter.

Pepsinógeno I (PGI)
La concentración de pepsinógeno I en la sangre es un
indicador de la estructura y el funcionamiento de la mucosa del cuerpo gástrico. Mientras la mucosa del cuerpo
se atrofia, la concentración de pepsinógeno I en la sangre
cae por debajo de 30 ug/l.

Gastrina-17 basal (G-17b)
La concentración de gastrina-17 en la sangre (concentración
en ayunas) es un indicador de la estructura y la funcionalidad
del antro del estómago. El anticuerpo monoclonal de Biohit
mide sólo el nivel de péptidos de gastrina-17 amidada, que
cuenta con un receptor específico sólo en células parietales.
La gastrina-17 se segrega exclusivamente por células G en
el antro. Acelera la secreción de ácido hidroclorhídrico en las
células parientales del cuerpo del estómago. A medida que
la acidez del estómago aumenta, el nivel de gastrina-17 en
sangre cae (pH < 2,5). El nivel de gastrina-17 también cae si
la mucosa del antro se atrofia, ya que las células G desaparecen. Por lo tanto, un nivel bajo de gastrina-17 puede indicar una atrofia de la mucosa del antro o una mayor secreción
del ácido hidroclorhídrico.

Gastrina-17 simulada (G-17s)
Para diferenciar entre atrofia de la mucosa del antro y una
mayor secreción de ácido hidroclorhídrico, puede realizarse
una gastroscopia o puede medirse la reacción de la gastrina-17 tras un estímulo proteico. Un nivel bajo de gastrina-17
estimulada (< 3 pmol/l) puede indicar gastritis atrófica en el
antro.

El informe GastroPanel contiene una interpretación más detallada.
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