Marcador inﬂamatorio en tiempo real para perros

CRP

(Proteína C reactiva)

CRP
28㎎/L

CUÁNDO SE
UTILIZA EL CRP?

CRP reﬂeja el estado de la enfermedad de forma más rápida y eﬁciente
que los leucocitos (WBC)
Perros con AHAI
Concentración

VENTAJAS DEL
USO DE CRP?

·Diagnóstico temprano
·Severidad de la inﬂamación/infección
·Eﬁciencia del tratamiento
·Monitoreo de salud geriátrica
·Monitoreo posoperatorio
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ENFERMEDADES
CON CRP
AUMENTADA
CARACTERÍSTICAS

- Pancreatitis
- Infección bacteriana sistémica
- Infección por parvovirus
- Anemia hemolítica autoinmune
- Leucemia linfoblástica aguda

Tiempo de prueba
5 minutos

- Linfoma
- Bronconeumonía
- Adenocarcinoma intestinal
- Demodicosis
- Hepatitis

Measurement Range
10~200mg/L
Reference Range
<20mg/L

- Insuﬁciencia renal
- Artritis
- Leptospirosis
- Leishmaniasis
- Piometra

Muestra
Suero,
plasma (Heparina)

12 APLICACIONES CLÍNICAS DEL CRP
Detección de trauma o
perforación oculta

Medición consecutiva

Signos clínicos inespecíﬁcos
y CBC, química normal
→ con CRP en aumento

· Puede detectarse una hemorragia interna o perforación intestinal por
trauma sin señales clínicas

· Una tendencia analizada mediante mediciones en serie provee más
información que una única medición
→ Rango de referencia: <20mg/L
· Se pueden realizar exámenes más detallados
(radiografías, ultrasonido, otras pruebas rápidas)
· Puede ser necesario administrar antibióticos

Fiebre, anorexia y letargo
posquirúrgico

· Monitoreo diario de CRP
· Permite detectar complicaciones quirúrgicas
→ Medicamentos adicionales
→ Hospitalización

Alto WBC, incluso luego de
la cirugía

· Decidir la hospitalización con CRP más allá de las WBC
→ CRP muestra el estado de la enfermedad de forma más rápida y
eﬁciente que las WBC
- Dentro del rango de referencia de 7 días luego de la cirugía
- Si continúa el alto nivel de CRP: Hospitalización

Monitoreo del avance de
la enfermedad y prognosis
Si hay sospecha de infección
severa y no hay disponibilidad de
prueba de sensibilidad microbiana
– Diagnóstico terapéutico
Detectar problemas de
salud sin signos clínicos

Síntomas respiratorios sin
causa conocida

Monitoreo de diversas
enfermedades infecciosas

· Alto CRP sostenido
→ Puede seguirse un tratamiento agresivo
→ Se debe proponer la hospitalización

· Alto CRP luego de administrar antibióticos
→ Cambiar los antibióticos y hospitalizar

· Alto CRP: requiere examen completo y hospitalización

· Aumento del CRP: Enfermedad pulmonar infecciosa o inﬂamatoria
→ Tratamiento con antibióticos, esteroides, AINE y terapia de ﬂuidos
· Sin aumento del CRP: Posibilidad de síntomas respiratorios
relacionados con insuﬁciencia cardíaca
· Monitoreo de eﬁcacia medicamentosa mediante mediciones
consecutivas de CRP
· CRP alto continuo: tratamiento con medicamentos, terapia de
ﬂuidos y hospitalización

Aumento de CRP
proporcional a la
magnitud del CRF

· Aumento del CRP
→ Diversos protocolos de tratamiento según la etapa de la
enfermedad
→ Menor posibilidad de una recuperación exitosa

Diagnóstico de la artritis

· Fiebres continuas con alto CRP, pero sin respuesta a tratamiento con
medicamentos
→ Puede revelarse por una aspiración de líquido articular

