
 Resumen  Abstract

Estudio de la integridad intestinal 
mediante biomarcadores (II). 
Evaluación mediante el uso 
de tests

La integridad intestinal no es fácil de evaluar. Para ello, se está imponien-
do en la actualidad el uso de biomarcadores, entendidos como moléculas 
cuya presencia o ausencia nos puedan dar una idea del estado del epitelio 
intestinal. O técnicas que nos permitan evaluar la difusión transcelular o 
paracelular. Existen diversos test -in vivo o in vitro- que nos dan una idea de 
esta integridad: podemos medir la absorción de azúcares como la dextrosa, 
el manitol o la lactulosa, o proteínas como la albúmina sérica bovina o la 
ovoalbúmina, estudiando su presencia en sangre u orina. También pode-
mos usar indicadores en sangre como la presencia aumentada de las pro-
teínas de uniones estrechas o el LPS de E. coli. Y finalmente, podemos usar 
indicadores de las heces, que serían los menos invasivos como la calpro-
tectina o el ARNm para las proteínas de uniones estrechas. Pero interpretar 
los resultados de todas estas pruebas, requiere conocer muchos factores 
que podrían influir en sus resultados. Pese a estas limitaciones, el uso de 
biomarcadores ofrece una herramienta prometedora que nos ayudará a 
comprender cómo está la integridad de nuestros animales y nos permitirá 
diseñar actuaciones en el futuro.
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Study of intestinal integrity using biomarkers (II). 
Assessment using tests

Intestinal integrity is not easy to assess. For this, the use of biomarkers is cur-
rently being imposed, understood as molecules whose presence or absence 
can give us an idea of the state of the intestinal epithelium. Or techniques that 
allow us to evaluate transcellular or paracellular diffusion. There are various 
tests that in vivo or in vitro give us an idea of this integrity: we canmeasure the 
absorption of sugars such as dextrose, mannitol orlactulose, or proteins such 
as bovine serum albumin or ovalbumin, studying their presence in blood or 
urine. We can also use blood indicators such as the increased presence of 
tight junction proteinsor LPS from E. coli. And finally, we can use stool indi-
cators, which would be the least invasive like calprotectin or mRNA for tight-
junction proteins. But interpreting the results of all these testsrequires know-
ing many factors that could influence your results. Despite these limitations, 
the use of biomarkers offers a promising tool that helps us understand how 
the integrity of our animals is and allows us to design actions in the future.
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USO DE BIOMARCADORES 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
INTEGRIDAD INTESTINAL
Evaluar el estado de las uniones estrechas 
(TJ) y de la permeabilidad del intestino es 
una tarea que preocupa a los veterinarios 
e investigadores desde hace una década. 
Para evaluar dicha integridad, se recurre al 
uso de biomarcadores, pero veremos que 
hay distintos niveles de dificultad técnica y 
sobre todo de aplicabilidad práctica. 
Potencialmente, cualquier molécula que 
sea el resultado de una función metabólica 
o de una alteración patológica podría utili-
zarse como biomarcador; sabiendo cuáles 

son los niveles que corresponden a la nor-
malidad. Describiremos estos métodos de 
análisis, dependiendo del nivel de invasión 
que tengamos que hacer con el animal.

Biomarcadores 
que requieren tejidos
Estos son el mayor nivel de invasión pues-
to que suelen conllevar el sacrificio del 
animal y por tanto no tienen mucha apli-
cación práctica. Se pueden hacer pruebas 
de permeabilidad o determinación de la 
presencia y cantidad de ciertos indicado-
res como las proteínas de TJ en el propio 
tejido, o el ARNm para estas.

Pruebas de permeabilidad 
Cámara de Ussing 
Las pruebas de permeabilidad, se hacen 
de distintas maneras, y en general conlle-
van le uso de equipos especiales como la 
cámara de Ussing. Es un dispositivo con 
dos cubetas que contienen suero fisioló-
gico, oxigenado y atemperado; donde 
depositamos tejido intestinal separando 
ambas. En una de las cubetas se pone una 
cantidad conocida de una sustancia con 
difusión intestinal y se mide cuánta sus-
tancia se recupera en el otro lado del teji-
do. Desde luego la técnica se usa de forma 
experimental porque no es nada sencilla. 
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ELISA, espectrofotometría 
o cromatografía
En este grupo también tenemos pruebas 
de permeabilidad y de hecho, las prue-
bas con BSA, lactulosa/manitol, D-xilosa, 
ovoalbúmina o polietilenglicol se hacen 
así. El método comienza con la admi-
nistración de una cantidad conocida de 
alguna de estas sustancias al animal; nor-
malmente mediante una sonda gástrica y 
después de haber sido sometido a ayuno. 
Una vez pasado un cierto tiempo tomare-
mos una muestra de sangre o de orina y la 
analizaremos mediante una técnica ELISA 
(ovoalbúmina), una prueba espectrofoto-
métrica (dextrano con fluoresceína) o una 
cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC; polietilenglicol, lactulosa/mano-
sa o D-xilosa). Evidentemente, excepto el 
ELISA que es más asequible técnicamente, 
las demás pruebas requieren instrumenta-
ción científica muy compleja y hacen que 
no sean aplicables técnicamente.

Indicadores indirectos en la sangre
Otra opción es buscar indicadores indirec-
tos en la sangre. Una vez se produce una 
rotura de las TJ, las proteínas tienen dos 
destinos: se eliminan por las heces o bien 
se internalizan de forma paracelular (no 
debería ocurrir si la integridad estuviera 
intacta) y llegan al torrente sanguíneo. Por 
tanto, encontrar en la sangre cantidades 
elevadas de ocludina, claudina, zonulina o 

Ejemplos del uso de enzimas

Las enzimas ayudan a degradar ciertos elementos que podrían ser antinutricionales. 
Un ejemplo son las β-mananasas. Esta enzima degrada los β-mananos que produ-
cen inflamación del intestino y además tienen un efecto mímico con los receptores 
de E. coli, que agravan este estado inflamatorio. Hemos observado cómo su uso 
produce una reducción en la presencia de calprotectina e IFN-γ en animales tratados 
frente a control (Sánchez-Uribe et al., 2021)
Se ha observado que el uso de vacunas orales frente a E. coli produce un incremento 
en el ARNm para ocludina y zonulina, acompañado con incremento de calprotectina, 
IFN-γ y TGF-β. Esto que podría resultar paradójico, es el resultado de la vacunación; 
se produce una respuesta inmunitaria, pero con incremento de TGF-β y hay mejor 
integridad intestinal que en los animales no vacunados.
Se ha observado un incremento de zonulina y de IFN-γ y TGF-β combinando la apli-
cación de vacuna oral frente a E. coli con probióticos.

Las moléculas utilizadas en pruebas de 
permeabilidad aparecen en la tabla.

Técnicas histopatológicas 
Otros de los biomarcadores más usados 
son los referidos a técnicas histopatológi-
cas. Un ejemplo es la inmunocitoquímica 
que permite el marcaje de proteínas de TJ, 
de forma semicuantitativa y permite hacer 
una interpretación del estado de integridad. 

Morfometría del intestino 
Otra técnica muy utilizada ha sido la mor-
fometría del intestino, ya que esto nos per-
mite conocer la longitud de las vellosidades 
intestinales, la profundidad de las criptas 
e interpolar cuál podría ser el estado de la 
integridad. Sabemos que el acortamiento 
de las vellosidades y el alargamiento de 
las criptas se relaciona con una pérdida de 
integridad intestinal, analizada mediante 
cámara de Ussing y usando dextrano mar-
cado con fluoresceína (Li et al., 2017).

Determinación de la cantidad 
de indicadores y de ARNm
La segunda opción con el tejido es deter-
minar la cantidad de proteínas de TJ pre-
sente, mediante diversas técnicas, pero de 
nuevo es difícil y la información que nos 
aporta es muy relativa. 
Podemos determinar la cantidad de 
ARNm para cada una de las proteínas 
de las TJ, asumiendo que cuanta mayor 
expresión génica tengamos, mejor será la 
integridad intestinal, ya que está bien de-
mostrado que los grupos con buena inte-
gridad expresan mejor estos genes. Su de-
terminación es mediante PCR en tiempo 
real y se puede hacer una cuantificación 
relativa, comparando con algún gen endó-
geno (en general genes estructurales cuya 
expresión génica no varía en ninguna cir-
cunstancia como β-actina, ciclofilina, GA-
PDH o 16s ribosómico, por citar algunos). 
En este caso tendremos conocimiento del 
incremento de la expresión de los genes 
para las proteínas TJ comparado con un 
grupo control sin tratar, sometido a otro 
tratamiento o a otro factor. Profundizare-
mos algo más en la sección dedicada a los 
biomarcadores en heces.

Biomarcadores 
que requieren fluidos
Desde luego, este grupo de marcadores 
es mucho menos invasivo ya que con una 
muestra de sangre o de orina será sufi-
ciente. 

Moléculas utilizadas frecuentemente en las pruebas de permeabilidad

Tipo de prueba Molécula Ruta para difusión epitelial

Cámara de 
Ussing

Ovoalbúmina
Peroxidasa

Manitol

Fluoresceína
D-Glucosa
Glutamina

Glicilsarcosina

Transcelular por endocitosis
Transcelular por endocitosis y paracelular por 

TJ
Paracelular (no se puede excluir transcelular 

pasiva)
Transcelular pasiva

Transporte activo transcelular
Transporte activo transcelular
Transporte activo transcelular

Pruebas  
in vivo

Albúmina sérica bovina (BSA)
Lactulosa 
Manitol

L-Ramnosa
D-Xilosa

Ovoalbúmina
Polietilenglicol

Transporte por endocitosis
Paracelular

Paracelular (no se puede excluir transcelular 
pasiva)

Transcelular o paracelular
Transcelular pasiva, paracelular o transcelular 

por trasportadores
Transcelular por endocitosis

Paracelular

Adaptado de Wijtten et al. (2011).
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observaremos que los animales con mejor 
integridad intestinal tienen mayor cuanti-
ficación relativa de ARNm para estas pro-
teínas. Igualmente podemos usar como 
biomarcadores los elementos del sistema 
inmunitario; la calprotectina, pero en este 
caso buscando la expresión génica en vez 
de la proteína. Y por supuesto el ARNm 
para todas las citocinas que podrían estar 
involucradas en la respuesta inmunitaria 
relacionada con pérdida de integridad: 
TNF-α, IFN- α, IFN-β, IL4, IL6, IL8 e 
IL12, y aquellas que son las responsables 
de mantener atenuada o de calmar la 
respuesta inmunitaria una vez detonada: 
IL10 y TGF-β. Cuantificar la expresión 
génica de estas proteínas inmunes nos 
ayudará a comprender cómo está de acti-
vo el sistema inmunitario. Si complemen-
tamos con las proteínas de TJ tendríamos 
una visión más completa. 

LIMITACIONES
El uso de biomarcadores siempre tiene li-
mitaciones, sea cual sea el método elegido. 
Solo por poner ejemplos, la determinación 
de proteínas de TJ en sangre puede estar in-
fluida por el estado de otros epitelios como 
el endotelio vascular o el epitelio urinario 
(que, obviamente, también tiene TJ), o la 
determinación de expresión génica en teji-
do o heces puede estar influida por cuestio-
nes ambientales (calor), uso de antibióticos 
o metales. Incluso el estado productivo, 
como la gestación, puede alterar la expre-
sión de elementos del sistema inmunitario. 
Por tanto, la interpretación de los resulta-
dos, requiere mucho conocimiento y hacer 
analíticas en muchas circunstancias que 
nos permitan llegar a conclusiones sólidas. 

Bibliografía disponible en  
www.grupoasis.com/suis/bibliografias/ 
SU181BiomarcadoresII.docx

JAM mediante un ELISA, sería un indica-
dor de que se ha perdido integridad intesti-
nal. Pero no solo las proteínas de las TJ; si 
pensamos que la rotura de permeabilidad 
deja paso expedito a elementos que no de-
berían entrar como la endotoxina o LPS de 
bacterias como E. coli o Salmonella, pode-
mos buscar este marcador en la sangre. De 
hecho, nos permitiría incluso diferenciar 
de algún modo un impacto muy reciente 
o más lejano sobre el intestino. En función 
de nuestra propia experiencia, hemos visto 
que las proteínas de TJ pueden estar eleva-
das en sangre porque los animales hayan 
pasado calor, pero la endotoxina aún no 
esté alterada porque se trata de un impacto 
muy reciente y relativamente reversible. Al-
tas cantidades de endotoxina en sangre nos 
indicarían claramente una alteración grave 
de la permeabilidad. Y, además, el LPS crea 
otro círculo vicioso de destrucción de TJ 
por la reacción inmune que provoca (Guo 
et al., 2013).

Biomarcadores que requieren 
heces: los menos invasivos
Todo lo que no se aprovecha en el siste-
ma digestivo es excretado como heces. 
Las heces, además de poder usarse como 
indicador directo de salud intestinal (con-
sistencia, color, forma, presencia de ma-
teriales, etc.), están totalmente conectadas 
con el aparato digestivo y por tanto con-
tienen moléculas que se puede usar como 
biomarcadores. Y suponen el mínimo ni-
vel de invasión: en la mayoría de los casos 
no tendremos ni que tocar al animal para 
obtener esta muestra. Exploremos algu-
nos de los biomarcadores que podemos 
encontrar en las heces.

Calprotectina fecal 
El más popular, por su uso en humanos, 
es la calprotectina fecal. Es una proteína 

que se encuentra en los neutrófilos y los 
monocitos-macrófagos, por lo que nos da 
una idea de la presencia de células relacio-
nadas con la inflamación en la lámina pro-
pia de intestino e incluso traslocándose. 
La determinación de la proteína como tal 
o del ARNm para la proteína nos permi-
te interpolar el estado de inflamación que 
podría tener el intestino. Lo interesante es 
que todas las pruebas que existen para de-
terminar calprotectina fecal en humanos, 
funcionan en cerdos (Bogere et al., 2019). 
También podríamos intentar encontrar 
las proteínas de las TJ en las heces, pero 
al ser una matriz muy compleja, algunas 
de las pruebas usadas para tal efecto no 
resultan eficaces.

IgA 
Otro indicador, al menos de estimulación 
intestinal sería la presencia de IgA en las 
heces. Hoy sabemos que la presencia de 
IgA está muy correlacionada con las espe-
cies que constituyen la microbiota (Yang 
et al., 2020) y por tanto, la presencia ele-
vada de IgA en heces podría usarse como 
indicador indirecto de que puede haber 
una alteración de la integridad intestinal, 
aunque este marcador es muy inespecífico. 

ARNm para las proteínas de TJ 
Y por supuesto, podemos buscar el 
ARNm para las proteínas de TJ, que apa-
recerán de forma proporcional a la canti-
dad de proteína que haya en el tejido (Ra-
mis et al., 2021). La expresión génica de 
las proteínas de TJ aparecerá aumentada 
cuando la integridad intestinal sea buena; 
al contrario que ocurría con las proteínas 
al buscarlas en sangre. Las agresiones 
contra las TJ producen una reducción o 
inhibición de la síntesis de ARNm para 
ocludina, claudinas, zonulinas y JAM. Por 
tanto, al hacer una comparación relativa, 

Conclusiones

La tendencia actual a la eliminación de antibióticos y metales de 
la producción animal, especialmente en el porcino, nos empuja a 
buscar formas de evaluar cual es el estado del intestino de nuestros 
animales; que se ven sometidos a continuos desafíos por la dieta, el 
manejo, la concurrencia de enfermedades, el ambiente, etc. El uso 
de biomarcadores es prometedor y el uso de las heces para tratar 
de buscarlos supone una forma de evaluación no invasiva, pero que 
requiere una gran dosis de conocimiento para su correcta interpre-
tación. Y parte de este conocimiento aún lo estamos generando. 
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