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Respuesta a Carmona R.: ¿Están
realmente listos los anticuerpos
anti-CdtB y antivinculina
para emplearse en pacientes
con diarrea en México? A
propósito de la colitis
microscópica
Answer to Carmona R.: Are the anti-CdtB
and anti-vinculin antibodies really ready for
use in patients with diarrhea in Mexico?
Regarding microscopic colitis
A los editores:
Agradecemos a Carmona1 por su interés en nuestro artículo2 ;
sin embargo, en respuesta a sus comentarios es muy importante hacer algunas precisiones.
En primer lugar, hay que reconocer su excelente y detallada descripción de los pasos que se deben seguir para
validar una prueba diagnóstica1 . Sin embargo, queremos
reiterar que nuestra comunicación breve2 no trataba de la
validación de los anticuerpos anti-CdtB y antivinculina ----la
cual ya fue realizada y publicada por Pimentel et al.3 ---sino, como el mismo Dr. Carmona refiere al inicio de su
carta1 , solo trataba de la presentación de nuestra experiencia clínica con estos anticuerpos en una práctica privada
en México2 . De hecho, nuestra experiencia muestra hallazgos similares a los de la validación previa3 , y nuestros datos
también son concordantes con los de Remes-Troche et al.
en un estudio mucho más grande realizado en Veracruz4 . En
este último se compararon los resultados de 339 pacientes
con síndrome de intestino irritable (SII) Roma III vs. 274 controles, y se encontró que estos biomarcadores fueron más
prevalentes en SII-D y SII-M, con niveles significativamente
elevados solo de antivinculina, lo que indica que este marcador tiene mayor importancia en el SII en México, y que
requiere ser investigado4 .
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En segundo lugar, se critican los criterios de Roma para
el diagnóstico de SII-D, los cuales han sido universalmente
aceptados para el diagnóstico del SII en todos los subtipos5 .
Incluso el recién publicado «Consenso mexicano sobre el síndrome de intestino irritable», del cual el mismo Carmona es
el autor principal, establece para el diagnóstico del SII lo
siguiente: «Los criterios diagnósticos basados en síntomas
permiten establecer el diagnóstico positivo del SII en aquellos enfermos sin datos de alarma y sin factores de riesgo6 ».
Según nuestro mejor saber y entender, los criterios de Roma
son los criterios basados en síntomas disponibles que, además, se actualizan con base en la evidencia disponible y
ello ha llevado ahora a la publicación de los nuevos criterios de Roma IV5 . El mismo consenso declara: «No existe
evidencia suficiente para recomendar la realización de un
grupo estándar de pruebas diagnósticas en todos los pacientes que cumplen criterios de SII basados en síntomas» y más
adelante dice: «Es recomendable realizar estudios diagnósticos complementarios en todos los pacientes que cumplan
con criterios clínicos de SII basados en síntomas y que presenten datos de alarma, síntomas refractarios o factores
de riesgo6 ». Por lo anterior, no se explica cómo se puede
indicar que «la colonoscopia con biopsias debe realizarse
en muchos de los enfermos con SII-D»1 . Nos preguntamos si
muchos se refiere a la mayoría. Quisiéramos entender que
se refiere precisamente a los pacientes con SII-D que presenten datos de alarma, síntomas refractarios o factores de
riesgo, como lo recomienda el consenso mexicano sobre el
SII6 , pero esto definitivamente no corresponde a la mayoría.
En este sentido, no pretendíamos reportar nuestra experiencia con el uso del anti-CdtB y antivinculina en pacientes con
datos de alarma o refractarios a tratamiento para el SII, o
con factores de riesgo para cáncer de colon, por ejemplo,
sino como prueba inicial en pacientes con dolor abdominal
y diarrea2 , los cuales ----de acuerdo con un grupo de especialistas encuestados en México---- tienen al menos un 61.7%
de probabilidad de tener precisamente SII-D7 . Más aún, la
presencia de una prueba positiva nos mostró que sirviera
como biomarcador positivo de inclusión para SII-D o SII-M en
aquellos con criterios de Roma III para estos trastornos2 .
En tercer lugar, hay que mencionar que la Fundación de
Roma también publicó recientemente el perfíl clínico multidimensional para caracterizar a los pacientes con trastornos
funcionales gastrointestinales en todas sus dimensiones y
este perfil no solo incluye los Criterios de Roma como
primera categoría, sino también marcadores fisiológicos y
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biomarcadores como una de las dimensiones, cuando estén
disponibles5 . Estas 2 categorías se deben complementar
con los modificadores clínicos, impacto de los síntomas y
modificadores psicosociales, para determinar un diagnóstico y un tratamiento individualizado5 . Por lo anterior, la
validación del anti-CdtB y la antivinculina como primer biomarcador positivo para el SII-D o SII-M es un esfuerzo que
debe ser aplaudido y debe ser reforzado3 . Sin embargo, nos
intriga conocer qué propone el Dr. Carmona como método
diagnóstico para el SII-D o SII-M si considera, por un lado, que
los Criterios de Roma no tienen la suficiente sensibilidad y
especificidad y, por otro, considera que biomarcadores positivos como la anti-CdtB y la antivinculina no son suficientes1 .
Estamos seguros de que no será la colonoscopia con biopsias
como estudio de primera línea y mucho menos en pacientes
jóvenes sin signos de alarma. De hecho, los algoritmos de
Roma solo recomiendan la colonoscopia de primera intención ante la presencia de pérdida no intencionada de peso,
síntomas nocturnos, historia familiar de cáncer de colon y
sangre mezclada con las evacuaciones8 .
En cuanto a la colitis microscópica (CM), típicamente
es una enfermedad que aumenta con la edad, que es muy
infrecuente en menores de 40 años y que es la causa de
uno de cada10 casos de diarrea no explicada en mayores de
70 años8 . En contraste, el SII es una enfermedad de población más joven, como se ha encontrado en México, con una
edad de 36.9 ± 8.8 en pacientes con SII-Roma III que consultan al gastroenterólogo a nivel nacional9 , o de 41.2 ± 14
años en estudios epidemiológicos en la comunidad, utilizando los mismos criterios10 . Además, si bien el SII-D y la CM
pueden estar asociados, no está indicado realizar colonoscopia con biopsias en todos los pacientes que se presenten
con síntomas del SII-D5,8 . En concordancia con estas recomendaciones, Carmona reportó previamente que la CM se
presentó en el 18% de los pacientes consecutivos con SII-D
atendidos en un período de 2 años en su práctica particular,
por lo cual propuso el uso sistemático de colonoscopia con
biopsias11 . Es interesante que el Dr. Carmona utilizara los
criterios de Roma III para diagnosticar a sus pacientes con
SII-D11 . Más aún, no encontró diferencias entre los pacientes
con SII-D Roma III sin y con CM concomitante (55.3 vs. 56.4
años)11 . Si bien la edad de sus pacientes era mayor de 50
años, esto tampoco justifica la utilización de colonoscopia
con biopsias en todos, ya que el rango de edad varió de 20
a 8911 y no analizó la prevalencia de CM en los pacientes
con SII-D según los diferentes grupos de edad para determinar si la frecuencia de CM aumenta conforme aumenta la
edad.
Finalmente, en otro estudio en México, Rubio-Tapia et al.
también reportaron una edad de 56.5 ± 15.7 con un rango de
25 a 85 años al momento del diagnóstico de la CM, pero el
85% de ellos presentaron pérdida de peso (signo de alarma) y
una alta frecuencia de exámenes de laboratorio anormales,
datos que, de entrada, ya obligaban a descartar un trastorno
orgánico diferente al SII y sí justificaban una colonoscopia
con biopsias en este grupo específico12 .
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