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RESUMEN 
REPRODUCTIBILIDAD DE ESCALAS PREDICTORAS DE FUGA 

ANASTOMÓTICA EN PACIENTES SOMETIDOS A ANASTOMOSIS 
COLORRECTAL 

 
 

Introducción: Se define la fuga anastomótica como un defecto de la integridad en el 

sitio anastomótico (unión quirúrgica entre dos vísceras huecas) que conduce a una 

comunicación entre los compartimientos intraluminales y extraluminales, siendo la 

causa más común de muerte después de la cirugía colorrectal, estimando una 

mortalidad del 25 al 37% en algunas series. Asociándose con un aumento de la 

morbilidad y mortalidad perioperatorias, días de estancia prolongados, tasas de 

reingreso más altas, estomas permanentes no intencionados, mayor número de 

reintervenciones, incrementando el costo hospitalario y afección de la calidad de vida 

del paciente. 

La prevalencia de la fuga anastomótica es del 1 al 19%. Aun sin una etiología 

completamente clara, se han identificado factores de riesgo relacionados con el 

paciente, la enfermedad, la a técnica quirúrgica, la preparación preoperatoria, 

clasificándose en factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios; algunos de 

los cuales son ampliamente modificables si son detectados a tiempo logrando disminuir 

significativamente la incidencia de la misma, con la finalidad de identificarlos de forma 

oportuna se han generado diversas escalas o calculadoras que estiman el riesgo de 

dehiscencia de anastomosis, por lo que nuestro trabajo analiza el empleo de estas 

escalas para valorar la reproductibilidad en nuestra población y poder identificar 

factores modificables que Disminuyan el riesgo de fuga anastomótica en nuestra unidad 

médica.  

 

Objetivo general  

Conocer la reproductibilidad de las escalas predictoras de fuga anastomótica (COLON 

LEAKAGE SCORE CLS, DULK, PROCOLE), en nuestros pacientes sometidos a 

anastomosis primaria colorrectal mecánica o manual.  

 
Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional, transversal y descriptivo, en 

pacientes mayores de 18 años del servicio de cirugía de UMAE 14 de Veracruz Ver. 

Sometidos a anastomosis colorrectal como tratamiento quirúrgico, de enero de 2017 a 

julio de 2020 recopilándose las variables demográficas, clínica, diagnostica, 

preparación preoperatoria, quirúrgica y evolución postoperatoria.  

 

Resultados: De 208 pacientes, hubo FA en 15 (7.2%). El área bajo la curva para 

predicción de FA con el CLS fue de 0,898 (IC 95% 0,82-0,96), con un valor de corte de 

8.5, sensibilidad de 93.3% y especificidad de 72%. %). El área bajo la curva para 

predicción de FA con la escala DULK fue de 0,928 (IC 95% 0,861-0,995), con un valor 

de corte de 4.2, sensibilidad de 93.3% y especificidad de 64%. %). El área bajo la curva 

para predicción de FA con la escala DULK modificada fue de 0,849 (IC 95% 0,750-

0,948), con un valor de corte de .5, sensibilidad de 93.3% y especificidad de 64%). El 
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área bajo la curva para predicción de FA con el PROCOLE fue de 0,908 (IC 95% 0,857-

0,958), con un valor de corte de 3.13, sensibilidad de 100% y especificidad de 72%. 

Conclusiones: las escalas evaluadas, resultaron ser herramientas de gran utilidad 
para la determinación de pacientes que serían beneficiados mediante la realización de 
estoma vs anastomosis, disminuyendo las morbimortalidades asociadas a fuga 
anastomótica. La escala PROCOLE demostró tener mayor sensibilidad y especificidad 
en nuestra población para ser utilizada en nuestra población como predictor de riesgo 
de fuga de anastomosis.  
 
Palabras clave: fistula colovesical, diverticular, anastomosis, fuga anastomótica, 
dehiscencia de anastomosis, sepsis, sepsis abdominal, peritonitis fecal. 
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ABSTRACT 

REPRODUCTIBILITY OF ANASTOMOTIC LEAK FORECAST SCALES IN 

PATIENTS SUBJECTED TO COLORRECTAL ANASTOMOSIS 

 
 

Introduction: Anastomotic leak is defined as a defect in the integrity of the anastomotic 

site (surgical union between two hollow viscera) that leads to a communication between 

the intraluminal and extraluminal compartments, being the most common cause of death 

after colorectal surgery, estimating a 25 to 37% mortality in some series. Associating 

with an increase in perioperative morbidity and mortality, prolonged days of stay, higher 

readmission rates, unintended permanent stomata, greater number of reoperations, 

increasing the hospital cost and affecting the patient's quality of life. 

 

The prevalence of anastomotic leakage is 1 to 19%. Even without a completely clear 

etiology, risk factors related to the patient, the disease, the surgical technique, the 

preoperative preparation have been identified, being classified into preoperative, 

intraoperative and postoperative factors; some of which are widely modifiable if they are 

detected in time, significantly reducing the incidence of it, in order to identify them in a 

timely manner, various scales or calculators have been generated that estimate the risk 

of dehiscence of anastomosis, so that our work It analyzes the use of these scales to 

assess reproducibility in our population and to identify modifiable factors that reduce the 

risk of anastomotic leak in our medical unit. 

 
General objective:  

To know the reproductibility of the predictive scales of anastomotic leakage (COLON 

LEAKAGE SCORE CLS, DULK, PROCOLE), in our patients undergoing primary 

mechanical or manual colorectal anastomosis. 

 
Material and methods: Retrospective, observational, cross-sectional and descriptive 
study in patients older than 18 years of the surgery department of UMAE HE 14 of 
Veracruz Ver. performing Primary mechanical and manual colorectal anastomosis, from 
January 2017 to february 2020, compile demographic, clinical, diagnostic, preoperative, 
surgical preparation and postoperative course variables. Descriptive statistics with 
frequencies and percentages, in SPSS v 23. 
 
Results: From 208 patients, anastomotic filtration was present in 15 (7.2%). Area under the 

curve for anastomotic filtration prediction using CLS was 0.898 (CI 95% 0,82,0,96), with a cutting 

value of 8.5, 93.3% of sensibility and 72% of specificity. Area under the curve for anastomotic 

filtration prediction using DULK was 0.928 (CI 95% 0,861-0,995), with a cutting value of 4.2, 

93.3% of sensibility and 64% of specificity. Area under the curve for anastomotic filtration 

prediction using modified DULK score was 0.849 (CI 95% 0,750-0,948), with a cutting value of 

0.5, 93.3% of sensibility and 64% of specificity. Area under the curve for anastomotic filtration 

prediction using PROCOLE was 0.908 (CI 95% 0,857-0,958), with a cutting value of 3.13, 100% 

of sensibility and 72% of specificity. 
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Conclusions:  
 
The evaluated scores, turned out to be very useful tools for the determination of patients 
who benefited from performing stoma vs anastomosis, reducing morbidity and mortality 
associated with anastomotic leakage. The PROCOLE scale proved to have grater 
sensitivity and specificity in our population to be used in our population as a predictor of 
risk o anastomotic leakage.  
 
Keywords: colovesical fistula, diverticular, anastomosis, anastomotic leak, dehiscence 

of anastomosis, sepsis, abdominal sepsis, fecal peritonitis. 
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INTRODUCCIÓN 

La anastomosis colorrectal es la unión quirúrgica manual o mecánica del colon al recto; 

tratamiento empleado en diversas patologías. La cirugía colorrectal se asocia a una 

morbilidad y mortalidad significante, siendo la fuga anastomótica la causa más 

frecuente de muerte posterior a la misma, estimando una mortalidad del 25 al 37%. La 

fuga anastomótica está definida como un defecto de la integridad en el sitio 

anastomótico que conduce a una comunicación entre los compartimientos 

intraluminales y extraluminales; asociándose con un aumento de la morbilidad y 

mortalidad perioperatorias, días de estancia prolongados, tasas de reingreso más altas, 

estomas permanentes no intencionados, mayor número de reintervenciones, mayor 

costo hospitalario y una afección importante a la calidad de vida. 1,2   

 

La incidencia varía del 6% al 30%, con un promedio de 11%. Existen factores de riesgos 

con mayor relevancia en cuanto asociación independiente. La identificación oportuna 

de los mismos tiene la finalidad de optimizar la condición del paciente previa 

intervención quirúrgica, adecuada selección de los pacientes que se benefician de un 

estoma derivativo o la decisión adecuada en la selección de pacientes no candidatos a 

anastomosis. 2, 3  

Se han clasificado los factores de riesgo en modificables y no modificables; dentro de 

estos últimos encontramos el sexo, con una mayor asociación en los hombres explicado 

por la diferencia anatómica de la pelvis estrecha y la influencia de las diferentes 

hormonas relacionadas a la microcirculación intestinal; edad mayor a 60 años; la 

calidad del tejido intestinal se ve afectada en pacientes sometidos previamente a 

radioterapia, estimándose la incidencia en los pacientes con enteritis posradiación del 

36%, con un rango de mortalidad del 21%. El grado II, III o IV de la escala (asa) 

asociación americana de anestesiólogos se ha identificado como factor independiente, 

enfermedades concomitantes destacando la diabetes mellitus, enfermedad pulmonar, 

enfermedad vascular preexistente, enfermedad renal, pacientes que reciben terapia 

renal sustitutiva o inmunosupresora, incrementando aún más el riesgo en estos 

pacientes cuando se realiza la cirugía de forma urgente. La presencia de peritonitis y/u 

obstrucción, es así mismo un predictor de fuga anastomótica, aunque no son 

contraindicaciones absolutas de realizar una anastomosis, en donde la decisión se 

tomará con base en las condiciones generales del paciente y los requerimientos 

transquirúrgicos, (unidades de sangre transfundidas y empleo de inotrópicos). La 
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localización de la anastomosis es uno de los factores de riesgo de fuga anastomótica 

más importante, con mayor riesgo las anastomosis distales, especialmente 

anastomosis a 6cm del margen anal, tumores mayores a 3cm o 4cm, estadios 

avanzados del tumor, enfermedad metastásica. 2,3  

Los factores de mayor interés son los modificables con la finalidad de lograr alcanzar 

parámetros de incidencia menores; el consumo de cigarrillos de forma activa o historia 

de consumo excesivo, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, uso prolongado de 

esteroides, micofenolato, ciclosporina, tracolimus y everolimus. Uso reciente de 

quimioterapéuticos, antimitóticos y agentes anti angiogénicos, como bevacizumab (un 

factor inhibidor del crecimiento del endotelio vascular); Pérdida de peso en el 

preoperatorio mayor al 10%, malnutrición, desequilibrio hidroelectrolítico, niveles de 

albumina menor a 3.5g/dl.1 

 

Epidemiología y clasificación.  

En 2010, se publica por el grupo internacional de estudio en cáncer de recto, la 

definición de fuga anastomótica como un defecto de la pared intestinal en el sitio 

anastomótico (incluyendo línea de grapeo y sutura del reservorio neorrectal) que 

permite una comunicación entre el Compartimiento intra y extraluminal. La etiología de 

la fuga anastomótica es considerada multifactorial. Se ha determinado que la tasa de 

fuga anastomótica colorrectal varía de acuerdo con el sitio de la anastomosis; la fuga 

anastomótica colorrectal distal, coloanal e ileoanal con una tasa de 1% a 20%, 

anastomosis colocolonica 0% a 2%, y la fuga de la anastomosis ileocolonica del 0.02% 

al 4%. Fuga anastomótica temprana es aquella diagnosticada los primeros 6 días del 

posquirúrgico, posterior a este día se conoce como tardía. Teniendo estas diferentes 

fisiopatologías; la fuga de anastomosis temprana esta explicada por una falla en la 

técnica de la anastomosis resultando en la dehiscencia de anastomosis. En la fuga 

tardía, las condiciones generales del paciente y el tejido intestinal que empobrecen el 

adecuado proceso de cicatrización son los principales Factores. 1,6 

 

Manifestaciones Clínicas. 

Los signos y síntomas asociados a la presentación de fuga anastomótica son difíciles 

de diferenciar de otros fenómenos causantes de sepsis postquirúrgica, sin embargo, es 

de suma importancia el diagnóstico oportuno para el tratamiento eficaz. El diagnóstico 

temprano se ve afectado por la pobre especificidad de los signos y síntomas. La 
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presentación clásica estaría determinada por dolor abdominal severo, resistencia 

muscular involuntaria, signos de irritación peritoneal e inestabilidad hemodinámica. Sin 

embargo, un alto porcentaje de pacientes se presentan con una variedad de síntomas 

cardiovasculares, pulmonares y gastrointestinales que incluso pueden apreciarse en 

pacientes sin fuga anastomótica. El uso de drenajes puede de forma prematura prever 

la fuga de material intestinal, sin embargo, no son estrictamente recomendados.3,4 

 

Etiología.  

La presentación de fuga anastomótica, se divide en temprana y tardía con finalidad de 

entender su fisiopatología. Se ha concluido que cada una de estas tiene factores de 

Riesgo diferentes que explican su aparición, sugiriéndose una falla en la técnica 

quirúrgica por situaciones que incrementan la dificultad de la anastomosis en la FA 

temprana, es decir antes del día 6 posquirúrgico; mientras que una fuga anastomótica 

tardía se asocia a la fragilidad del paciente y del tejido intestinal al momento de la 

intervención quirúrgica; los factores más estudiados para la presentación de FA 

temprana se mencionan a la edad corta, posiblemente por ser menos propensos a 

padecer deficiencias en el proceso de curación; elevado IMC, por la dificultad técnica 

que condiciona el grosor importante del mesocolon y la presión abdominal en pacientes 

obesos, así mismo la deficiencia en la microcirculación; la cirugía mediante abordaje 

laparoscópico, cirugía de urgencia, mismas que se realizan casi siempre en horario 

nocturno por la indicación aguda, asociándose mayores índices de complicaciones; el 

no uso de ileostomía derivativa, tiempo prolongado de la cirugía, pérdida sanguínea 

importante durante la cirugía, todos estos factores señalando la dificultad durante el 

evento quirúrgico, entorpeciendo la calidad en la elaboración de la anastomosis. Los 

factores de mayor relevancia en la FA tardía, se mencionan un puntaje elevado del 

índice de Comorbilidad Charlson, índice elevado de la escasa ASA, complicaciones 

preoperatorias, resección adicional por crecimiento del tumor, que condicionan mayor 

pérdida sanguínea e hipotensión durante la cirugía ocasionando menor perfusión y 

mala calidad en el proceso de cicatrización del sitio anastomótico, radioterapia 

prequirúrgica al no solo afectar el tejido tumoral, si no así mismo tejido circundante 

incluyendo la vascularización del mismo, complicaciones prequirúrgicas asociadas al 

tumor, refiriendo que de estas el 20% eran la anemia, condicionando una capacidad de  

cicatrización menor en el sitio anastomótico. El sexo masculino se asoció como factor 

de riesgo de FA temprana y tardía solo levemente mayor asociación con la FA 
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temprana, explicado por la estrechez de la pelvis y una pared abdominal con mayor 

fuerza muscular, que entorpecen el proceso quirúrgico. 4 

Factores transoperatorios dentro de los factores asociados a la técnica quirúrgica. Se 

explican el suministro insuficiente de sangre en el extremo proximal o distal de la 

anastomosis, la tensión de esta e integridad insuficiente como las causas principales 

que originan la falla en la técnica quirúrgica, mismas que deben ser corregidas 

intraoperatoriamente sin son detectadas. 3 

 

Diagnóstico. 

El diagnóstico tardío se asocia con un pronóstico malo, particularmente cuando se 

realiza después del día 5 posquirúrgico. En general la fuga anastomótica se 

diagnóstica entre las primeras dos semanas, posterior a la cirugía. La mayoría son 

diagnosticadas entre el día 7 y 12 posquirúrgico, mientras que más del 42% de los 

pacientes son diagnosticados posterior al egreso hospitalario y 12% ocurre incluso 

después del día 30 posquirúrgico. La fuga tardía tiene una presentación insidiosa con 

fiebre, íleo prolongado y síntomas no específicos no atribuibles a complicaciones 

infecciosas posquirúrgicas. 1,2   

Diagnóstico transoperatorio. La prueba más utilizada para la anastomosis 

colorrectal es "la prueba neumática o fuga de aire", otros empleados son la prueba de 

solución salina, azul de metileno, ambas con mayor utilidad en anastomosis 

gastrointestinales. La colonoscopía transoperatoria es otro método disponible, sin 

embargo, se debe tener presente que, pese a que en el momento transquirúrgico 

resulten negativos, no garantiza el curso posquirúrgico de presentarse una FA, dentro 

de lo estudiado un test puede dar negativo incluso en tejido con pobre irrigación 

sanguínea, misma que puede ser evaluada subjetivamente por el cirujano mediante 

el color de las paredes intestinales, peristalsis, pulsaciones de la arteria marginal, 

sangrado del margen. Sin embargo no evalúa de forma precisa la micro perfusión. La 

angiografía intraoperatoria con fluorescencia verde de indocianina es una alternativa 

más objetiva para la evaluación adecuada de la micro perfusión, reduciendo la 

incidencia de fa a 3.5% vs 7.4%.3   

Marcadores bioquímicos. La monitorización de los marcadores de inflamación 

secuencialmente tras la intervención quirúrgica, aumentan la sospecha diagnóstica 

aunado a la observación clínica. La proteína c reactiva (PCR) es un marcador de 

inflamación con pico máximo a las 48 horas pos estimulación, consigue demostrar un 
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valor predictivo negativo para fuga anastomótica de 89 a 97%. Valores por debajo de 

límites específicos entre el día 3 y 5 son predictores negativos de FA, siendo valores 

de referencia entre 100 a 172mg/l. Por tanto, valores por encima de estas cifras deben 

ser ampliamente estudiados con finalidad de descartar fuga anastomótica. Siendo una 

proteína de fase aguda, tiene una vida media de 19 horas; pese a que algunos estudios 

revelan que no es un marcador específico para distinguir ente FA y otra complicación 

séptica, niveles por arriba de 200mg/l lograban una sensibilidad del 68% y especificidad 

del 74%. Procalcitonina (PCT) es la prohormona de calcitonina, con valores séricos 

fisiológicos menores a 0.5ng/ml, producida en células C de la tiroides. Niveles de 

procalcitonina en un límite superior a 2.0ng/ml sugieren fuertemente la presencia de 

sepsis, teniendo un Periodo corto de inducción de 4 a 12 horas, con una vida media de 

22 a 35 horas. En resumen, PCR y PCT son marcadores de detección útiles cuando los 

niveles de los mismos son muy elevados (PCR mayor de 150mg/l) (PCT mayor de 2 

ng/l). Indicando que pacientes con estos niveles, signos y síntomas de sepsis deberán 

ser monitorizados de manera más completa, incluyendo estudios de imagen e incluso 

sugiriendo reintervenciones oportunas. 1,2   

Estudios de imagen El método diagnóstico más empleado hasta el momento es la 

tomografía computarizada (TC), sin embargo, cuenta con una sensibilidad del 68 a 

71%, especificidad de > 84%. La extravasación de medio de contraste es el signo más 

confiable, no siempre presente (únicamente del 15 al 17%). Nivel aéreo/fluido 

perianastomótico parecen ser signos de mayor relevancia ante la fuga anastomótica, 

sin embargo, en los primeros días de posquirúrgico es esperado encontrar estos signos, 

haciendo aún más difícil el diagnóstico por este medio. La sensibilidad estimada de la 

TC es de 14.8 y especificidad 57%, TC con medio de contraste soluble transrectal tiene 

una sensibilidad del 52.2% y especificidad del 83.3%. Por lo cual se ha considerado de 

mayor ayuda añadir la administración de medio de contraste trasnrectal. 1 

 

Escalas predictoras de fuga anastomótica 

La principal dificultad en la predicción del riesgo de fugas anastomóticas se asocia a 

sus múltiples etiologías que incluye un gran número de factores de riesgo relacionados, 

mencionados ampliamente con anterioridad, tales como factores determinados en la 

historia clínica, la examinación física, clasificación asa, medicamentos de uso habitual 

del paciente, terapia neo adyuvante, cuidados preoperatorios, complicaciones 

intraoperatorias, técnica quirúrgica, enfermedades concomitantes. Esta dificultad se ve 
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reflejada en la habilidad disminuida del cirujano en identificar el riesgo de presentar fuga 

anastomótica en los pacientes sometidos a cirugía colorrectal. Por lo que la creación 

de un modelo predictivo que  considere todos estos factores requiere una gran y 

detallada base de datos. En la literatura existen diversas escalas de predicción de FA, 

que incluyen los factores de riesgo asociados. 18,27 

La identificación de las variables predictoras de fuga anastomótica es de utilidad para 

la selección adecuada de pacientes que se encuentran con riesgo incrementado de 

presentar esta complicación posterior a la intervención quirúrgica, eligiendo en base a 

esto las medidas pertinentes para disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad e 

identificar objetivamente pacientes que se benefician del uso de estomas derivativos y 

pacientes no candidatos a anastomosis, ya que en ocasiones el cirujano tiene que 

decidir entre el empleo de una ileostomía protectora o colostomía, mismas que no 

disminuyen la incidencia de fuga anastomótica, pero si la gravedad de la misma y sus 

complicaciones. 19 

Asegurar un suministro de sangre adecuado para el intestino restante y una 

anastomosis sin tensión son los principios más importantes en la reducción de la 

incidencia de la fuga anastomótica. La “prueba neumática” y el uso de drenajes son 

opciones adicionales de reducir la gravedad de la fuga anastomótica. 19 

A través del tiempo, diversos estudios se han enfocado en el análisis de los factores de 

riesgo para la presentación de fuga anastomótica, tratamiento y medidas que 

disminuyan el riesgo en su incidencia. Se ha demostrado que el empleo de un estoma 

derivativo reduciría significantemente el riesgo de fugas anastomóticas graves pero en 

la gran mayoría de pacientes es considerado sobretratamiento y no logra reducir la 

incidencia de la misma. Se ha concluido que evaluaciones más exactas del riesgo de 

fugas anastomóticas serían muy útiles para adaptar el tratamiento en la cirugía 

colorrectal, con tal finalidad se han creado escalas predictoras del riesgo de fuga 

anastomótica. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo imposible predecir la 

probabilidad exacta de fugas en un paciente. 20 

La tendencia a crear un estoma derivativo para contrarrestar las consecuencias de la 

fuga anastomótica y así poder disminuir las repercusiones sépticas secundarias. En los 

casos de FA, este estoma nos podría ayudar a realizar un manejo conservador 

mediante tratamientos percutáneos y endoscópicos o incluso, poder realizar una cirugía 

sin necesidad de desmantelar la anastomosis. Sin embargo, sabemos que los estomas 

innecesarios conducen a morbilidad, alteraciones en la calidad de vida y aumento de 
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los costos asociados a la atención en salud, esto sumado a que hasta un 30% de los 

estomas temporales jamás serán reconstituidos. La decisión de realizar un estoma 

derivativo recae en el cirujano y su buen criterio clínico, no obstante, el advenimiento 

de los scores puede ayudar al cirujano a tomar una decisión con argumentos más 

objetivos. 27 

Pocos de los factores de riesgo para la fuga anastomótica son condicionalmente 

independientes, por lo que combinar estos factores se ha considerado 

metodológicamente inútil. La evaluación clínica del riesgo de fugas anastomóticas por 

el cirujano operativo tiene un bajo valor predictivo y subestima el riesgo de fugas. En 

última instancia, la evidencia de un puntaje de riesgo es que puede predecir el riesgo y 

en base a esto tomar medidas pertinentes. 20 

El "puntaje de fuga de colón" (CLS) por sus siglas en inglés (Colón Leakage Score), se 

creó inicialmente para predecir el riesgo de fuga anastomótica en hemicolectomías 

izquierdas por Dekker y colaboradores en 2011. El (CLS) es una escala que incluye 

once factores de riesgos establecidos y conocidos de FA, y se calcula mediante un 

puntaje numérico que va de 0 a 43. La aplicación correcta de esta puntuación predice 

que pacientes deberán ser sometidos a una anastomosis primaria, cuales deberán ser 

tratados con un estoma derivativo, y cuando se debe realizar un estoma permanente. 

Para la cual se define FA a aquellos pacientes que en contexto de un posoperatorio 

anormal tengan salida de contenido intestinal por drenaje, pacientes reintervenidos en 

quienes se confirmó FA en el intraoperatorio o aquellos con tomografía computada que 

evidenció salida de contraste, colección o burbuja perianastomótica. 20,27  

El CLS, es una herramienta objetiva, reproducible, con variables accesibles y conocidas 

ampliamente por los cirujanos. La cual concluye que ante un valor igual o mayor a 11 

puntos se debería crear una ostomía de protección, hecho que genera un cambio en la 

práctica clínica. 27  

ESCALA DE FUGA COLÓNICA (CLS) PUNTOS 
POR VARIABLES 

 

 VALOR O PUNTAJE  

EDAD (EN AÑOS) 
< 60 
60-79 
70-79 

 
0 
1 
2 
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>/= 80 4 

SEXO  
FEMENINO 
MASCULINO 

 
0 
1 

ASA 
I 
II 
III 
IV 

 
0 
1 
3 
6 

IMC 
19-24 
25-30 
>30/<19 o pérdida de peso (>5kg/6meses) 

 
0 
1 
3 

INTOXICACIÓN 
No  
Fumar (cualquier cantidad) 
Alcohol (>3 U/d) 
Esteroides  

 
0 
1 
1 
4 

TERAPIA NEOADYUVANTE 
NO  
RADIOTERAPIA  
QUIMIOTERAPIA  

 
0 
1 
2 

CIRUGÍA DE URGENCIA 
NO  
SANGRADO  
OBSTRUCCIÓN  
PERFORACIÓN 

 
0 
2 
3 
4 

DISTANCIA DE LA ANASTOMOSIS AL 
MARGEN ANAL (EN CM) 
>10 
5-10 
<5 

 
 
0 
3 
6 

PROCEDIMIENTO ADICIONAL 
NO 
SI 

 
0 
1 

PÉRDIDA SANGUÍNEA Y TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA (EN ML) 
<500 
500-1000 
1001-2000 
>2000 

 
 
0 
1 
3 
6 

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA (H:MIN) 
<2:00 
2:00 – 2:59  
3:00 – 3:59  
>/= 4:00 

 
0 
1 
2 
4 

 

La escala predictora Dulk (la puntuación de fuga holandesa) ha demostrado ser una 

herramienta clínica útil en el diagnóstico de fuga anastomótica. Por su complejidad, se 

simplifico basada en menos parámetros con el empleo de análisis de regresión logística 

creando la escala modificada Dulk. Esta incluye condición clínica, dolor abdominal no 

localizado en la herida, nivel de la proteína c reactiva, frecuencia respiratoria. Ambas 

escalas, la escala modificada Dulk y la Dulk original son útiles en el diagnóstico de fuga 
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anastomótica clínicamente relevante. La escala modificada Dulk ofrece el beneficio de 

menos parámetros y su fácil reproductibilidad en un escenario clínico para estimar la 

probabilidad de fuga anastomótica. 23 

La escala Dulk fue desarrollada utilizando marcadores predictivos de fuga 

anastomótica identificados previamente, ponderados para reflejar su importancia 

diagnóstica. En esta escala una calificación menor a 4 puntos se considera negativa, 

mientras que una calificación de 4 o mayor se considera positiva. La escala se validó 

determinando su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 

negativo para el diagnóstico de fuga anastomótica. 23  

La escala Dulk se basa en la utilización de parámetros clínicos accesibles diariamente. 

Pacientes con una calificación alta requieren estudios de imagen adicionales, o re-

laparotomía. La escala Dulk demostró reducir el retraso en el diagnóstico de fuga 

anastomótica desde una mediana de 4 días a 1.5 días cuando es implementada, con 

una concomitante reducción en la mortalidad desde 39% a 24%. Por desventaja incluye 

13 parámetros, limitando su valor práctico. 23 

La escala Dulk modificada, se creó con la finalidad de identificar los factores 

determinantemente más importantes y crear un nuevo sistema de puntuación basado 

en menos parámetros, realizada mediante análisis univariables y multivariables, 

concluyo el empleo de cuatro variables distintas, en cuyo caso el rango del valor 

evaluado disminuyo, así mismo el puntaje significativo de riesgo de fuga de 

anastomosis se consideró 1, menor al cual el riesgo existente era mínimo.   

La escala Dulk modificada ofrece mayor beneficio comparado con la escala Dulk.  

Variable Escala DULK PUNTOS Escala DULK 
MODIFICADA 

 

GENERAL  
Fiebre 
Frecuencia 
cardiaca  
Frecuencia 
respiratoria  
Uresis  
 
Estado mental  
 
Condición clínica 

 
>38°C 
>100/MIN 
 
>30/MIN 
 
<30ML/H O 
700ML/DÍA 
AGITACIÓN O 
LETARGO 
DETERIORO 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
>/= 20/MIN 
 
 
 
 
 
DETERIORO 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

EXAMINACIÓN 
FÍSICA LOCAL 
Obstrucción 
intestinal 
Retención 
gástrica  
Dehiscencia de 
fascia 

 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 
 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
PRESENTE 

 
 
 
 
 
 
1 
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Dolor abdominal, 
distinto al 
originado en la 
herida 

PRESENTE 2 

LABORATORIOS  
Signos de 
infección  
 
 
Función renal 

AUMENTO DE 
>/= 5% DEL 
NÚMERO DE 
LEUCOCITOS O 
PCR 
AUMENTO DE 
>/= 5% DE UREA 
O CREATININA 

1 
 
 
 
 
1 

PCR >250 1 

DIETA 
Estado nutricio 

ALIMENTACIÓN 
ENTERAL O 
PARENTERAL 
TOTAL 

1/2   

 

La escala PROCOLE (fuga pronostica colorrectal) surge del análisis de búsqueda en 

la literatura (base de datos ovid-medline) publicado en inglés entre el año 2002 al 2012 

y revisiones sistemática con la identificación de los factores de riesgo potenciales de 

fuga anastomótica. Estas publicaciones son filtradas, seleccionando aquellas en las 

cuales su resumen menciona al menos un factor de riesgo. Se realiza un meta análisis 

de los factores de riesgo. El tamaño del efecto se representa usando el Odds radio 

(OR). Solo  incluyendo aquellos factores de riesgo en los que el meta análisis alcanzó 

significación estadística para un intervalo de confianza del 95% de la OR. El peso 

asignado a cada factor corresponde al algoritmo natural del resultado estimado de un 

correspondiente meta análisis de Odss radio (OR). 26   

El índice pronóstico ha sido validado mediante una base de datos de casos y controles, 

observacional, retrospectivo el siguiente diagrama de flujo metodológico explica el 

proceso de la creación del índice PROCOLE. 26  
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El peso asignado (calificación) para cada uno de los factores se expresa en la siguiente 

tabla. 

FACTOR PESO O VALOR 

Consumo de drogas (alcohol y/o tabaco) 0.40 

Diabetes mellitus 0.47 

Enfermedades cardiovasculares 0.26 

Enfermedades respiratorias 0.64 

Patología renal 0.45 

Patología hepática 0.58 

Patologías concomitantes 0.93 

Sexo masculino 0.41 

Obesidad (IMC >30 kg/m2) 0.52 

Clasificación asa >/= 3 0.57 

Consumo de esteroides 0.70 

Tratamiento neo adyuvante 0.47 

Niveles de albuminas preoperatorias <3.5g/dl 0.99 

Cirugía de urgencia  0.67 

Cirugía adicional simultánea a la cirugía colorrectal 0.55 

Anastomosis mecánica 0.19 

Transfusión sanguínea intraoperatoria 0.81 

Efectos adversos intraoperatorios que el cirujano consideró como tal  1.08 

Hemoglobina menor a 11 previo intervención quirúrgica  0.90  

Leucocitosis > 12,000 /mm3 1.32  

Selección de umbrales de discriminación de índice pronóstico

Validación del índice pronóstico

Recolección de datos retrospectivos en una muestra aleatoria de casos y controles

Diseño del índice pronóstico (PROCOLE) de la fuga anastomótica con peso basado en Odds 
Radio (OR) obtenidoo por cada factor de riesgo considerado estadisticamente significativo

Meta - analisis de estos factores de riesgo, usando Odds Radio para medir el tamaño del 
efecto    +    analisis estadistico de los factores historicos del cirujano quien realiza la cirugía 

Revisión sistemática e identificación de los potenciales factores de riesgo
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Las variables consideradas en términos de resultados históricos son la incidencia de 

fuga anastomótica del cirujano y la duración de la cirugía. En la siguiente tabla se 

muestra el puntaje apropiado por tipo de cirugía. 26 

FACTOR PESO O VALOR 

Resección intraperitoneal: resección anterior (anastomosis localizada a más 
de 10 cm del margen anal) hemicolectomía derecha, colectomía segmentaria 
izquierda alta, hemicolectomía izquierda, hemicolectomías transversas, 
sigmoidectomía y colectomía subtotal 

0 

Resección anterior baja (anastomosis localizada a menos de 5cm del 
margen anal) 

0.82 

Resección anterior ultrabaja (anastomosis localizada entre 5 y 10 cm del 
margen anal) 

1.64 

 

El índice pronóstico, denominado PROCOLE por sus siglas en inglés (PROgnostic 

COLorectal LEakage) es calculado en un paciente específico de la siguiente manera:  

Valor PROCOLE: total (suma) del peso (valor o calificación) de los factores 

presentes en la tabla 1 + tipo de intervención, valor presente en la tabla 2 + 

calificación de la duración.  

La evaluación de la capacidad predictiva del índice pronóstico PROCOLE se realiza a 

partir de los datos obtenidos de la muestra de casos y controles que dan como resultado 

un valor bajo la curva de 0.82, con un error estándar de 0.04 y un intervalo de confianza 

del 95%. Por lo tanto, se puede considerar como un buen indicador pronóstico. El índice 

pronóstico puede ser empleado para predecir el riesgo individual de presentación de 

fuga anastomótica posterior a cirugía colorrectal por cáncer. PROCOLE establece un 

valor discriminativo límite de 4.83 para recomendar la implementación de un estoma de 

protección. 26 

Tratamiento de la fuga anastomótica  

El manejo depende de la presentación clínica y la severidad de los síntomas. La 

resucitación temprana para detener el choque séptico es la llave para evitar la falla 

multiorgánica e incluso la muerte ocasionada por fuga anastomótica. La alta sospecha 

y el reconocimiento temprano con un enfoque e intervención agresiva, antes de 
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presentar contaminación con sepsis subsecuente, son puntos claves en el tratamiento 

oportuno. 1 

Drenaje.  

Para los abscesos mayores a 3cm, el drenaje percutáneo es una opción con una 

eficacia mayor del 85%. Existen otros métodos de drenajes como la colocación de 

drenaje transanal, mediante un drenaje pequeño de Malecot a través del defecto 

anastomótico. Permitiendo una vigilancia radiográfica de la cavidad del absceso 

mediante la instilación de contraste a través del drenaje. El drenaje permanece hasta 

que la cavidad del absceso se cierre menor al tamaño del drenaje. Se debe considerar 

en estos casos que la resolución correcta del defecto no elimina el riesgo de 

complicaciones a largo plazo.  

Control de la infección.  

Consiste en realizar las intervenciones pertinentes para el control de la infección, 

prevención de la contaminación y restaurar la función anatómica y funcional. El control 

inadecuado de lo anterior muestra un impacto negativo sobre la supervivencia del 

paciente después de una Fuga anastomótica. El control temprano, interviene al mejorar 

la mortalidad al disminuir la duración de la severidad de sepsis o choque séptico y 

prevenir la progresión a una falla orgánica múltiple. Basado en las guías recientes, se 

recomienda realizar una intervención con enfoque en las primeras 12 horas después 

del diagnóstico de sepsis severa o choque séptico cuando esto sea posible. Cabe 

mencionar el uso de los antibióticos, y el requerimiento en ocasiones de laparotomía 

con lavado, drenaje y desbridación de considerarse necesario, lo cual deberá ser 

realizado de forma oportuna.  

Salvamiento de la anastomosis versus estoma derivativo.  

El manejo de la fuga anastomótica se ha basado predominantemente en la opinión 

propia del cirujano y su experiencia debido a que existe poca evidencia que ayuden a 

guiar el manejo.  

El retiro de la anastomosis con la creación de un estoma es la medida más 

frecuentemente realizada. Esta estrategia, es asociada con un número significativo de 

pacientes con derivación fecal permanente y una reducción en la calidad de vida 

asociado a las complicaciones relacionadas con el estoma, tales como fuga 

periestomal, dermatitis, hernia periestomal y disfunción sexual.  
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Otra alternativa viable incluye la permanencia de la anastomosis con la utilización de 

un estoma en asa ya sea únicamente esto, o añadiendo la reparación de la anastomosis 

o rehacer la anastomosis.  
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

Las resecciones con anastomosis son procedimientos que en términos generales se 

usan para corrección de problemas severos; son muy variados, ya que se emplean a 

cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Quizás la complicación más temida sean las 

fugas, que conllevan a estados sépticos, con una alta morbimortalidad y con secuencias 

catastróficas.  

Los factores de riesgo para las fugas de las anastomosis en colon han sido bien 

estudiados y comprenden: hombre, tabaquismo, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, 

desnutrición, habilidades del cirujano, resecciones de recto distal, radioterapia, falla de 

engrapadora, isquemia o ateroesclerosis. Si bien, tradicionalmente se cree que un alto 

tránsito colónico aumenta el riesgo de las fugas, este factor no se ha estudiado 

adecuadamente. La hipótesis más aceptada es que a mayor cantidad de líquidos 

intraluminales en el periodo preoperatorio o el postoperatorio, disminuye la irrigación de 

la pared, se produce isquemia que lleva a la mala cicatrización y fuga de la anastomosis. 

El único reporte al respecto concluye que un tránsito intraluminal de líquidos, hasta 20 

ml/kg/h en el preoperatorio o el postoperatorio, no tiene un impacto sobre la fuga de la 

anastomosis.6 Como cualquier fuga de anastomosis, a cualquier nivel, el impacto en la 

morbimortalidad en las fugas de colon y recto es muy temido; la identificación temprana 

para su manejo, lo antes posible, es crucial. Se han detectado factores predictivos que 

indican la necesidad de reoperación temprana. Entre éstos podemos citar: leucocitosis 

(14 ± 6 x 1,000 leucocitos/ml), taquicardia (103.2 ± 22.5 LTP), ausencia de ileostomía 

de protección y nivel de la anastomosis (a nivel más bajo de la anastomosis, mayor 

riesgo de fuga)28 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La fuga anastomótica es un problema clínico serio después de una resección colorectal 

y está asociada con un significante aumento en la estancia intrahospitalaria, morbilidad 

y mortalidad. La fuga anastomótica colorrectal distal, coloanal e ileoanal se calculan 

con una tasa de 1% a 20%, anastomosis colocolonica 0% a 2%, y la fuga de la 

anastomosis ileocolonica del 0.02% al 4%. Sin embargo en algunas series de estudios 

se reporta una incidencia variada de 1.8% hasta 19%.  

La principal dificultad en la predicción del riesgo de fugas anastomótica se asocia a sus 

múltiples etiologías que incluye un gran número de factores de riesgo relacionados, de 

los cuales existen muchos que no pueden ser modificados, y los que son modificables 

son difícilmente detectados por los cirujanos, es aquí en donde se apoya el uso 

consiente de escalas predictoras de fuga anastomótica y la determinación de la más 

reproducible y la que cuenta con más exactitud dependiendo de la población de 

pacientes a estudiar. 7 

Es más frecuente la necesidad de reoperación en pacientes con fuga anastomótica 

comparado con pacientes que no presentan fuga anastomótica con una diferencia de 

91.7% comparado con 5.4%. El rango de complicaciones es más significativo en 

aquellos pacientes con fuga anastomótica con una diferencia de 93.3% vs 28.5%, en 

donde se encuentran con mayor frecuencia infección de sitio quirúrgico, dehiscencia de 

herida, absceso, fistulas, sangrados, sepsis, complicaciones cardiovasculares, lesión 

renal, todas estas incrementando significativamente la mortalidad.  

Existe un significante aumento en la mortalidad a los 30 días estimándose para los 

pacientes sin fuga anastomótica de 0.6%, comparado con una alta mortalidad de 5% 

en los pacientes que presenten fuga anastomótica, la mortalidad a los 90 días la es de 

2% vs 8.3%. la estadística nos habla de la necesidad de implementar medidas para 

reducir la incidencia de fuga anastomótica y evitar con esto las complicaciones y 

mortalidad a la que esta nos enfrenta. Una de las medidas que podemos implementar 

en el diagnóstico oportuno para fuga de anastomosis son las escalas predictoras de la 

misma, así mismos estas nos benefician la capacidad de determinar que pacientes son 

candidatos a anastomosis colorrectal con riesgo bajo de fuga. 27 
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HIPÓTESIS  

 

Derivado de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la escala de fuga anastomótica con mayor reproductibilidad e idónea en 
pacientes sometidos a anastomosis colorrectal? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las escalas predictoras de fuga anastomótica colorrectal dentro de las que figuran 

(COLON LEAKAGE SCORE CLS, DULK, DULK modificada, PROCOLE), tienen 

prediciones variables dentro de la literatura, sin embargo todas van encaminadas a 

reducir la incidencia de fuga anastomótica al determinar factores especificos en los 

pacientes sometidos a este procedimiento, identificando con diferentes niveles de 

sensibilidad y especificidad a los pacientes con alto riesgo de fuga de anastomosis, así 

mismo ayudan a tomar la mejor decisión para pacientes que no cuentan con las 

condiciones necesarias que favorezcan una buena evolución tras la anastomosis 

colorectal.  

El diagnóstico tardío de la FA, se asocia con un pronóstico malo, particularmente 

cuando se realiza después del día 5 posquirúrgico. En general la fuga anastomótica se 

diagnóstica entre las primeras dos semanas posteriores a la cirugía. La mayoría son 

diagnosticadas entre el día 7 y 12 posquirúrgico, mientras que más del 42% de los 

pacientes son diagnosticados posterior al egreso hospitalario y 12% ocurre incluso 

después del día 30 posquirúrgico. Ya se ha mencionado que la incidencia de la fuga 

anastomótica después de una fuga colorrectal es en diversas literaturas de 1 a 19%. 24  

El retraso en el diagnóstico de fuga anastomótica condiciona mayor morbilidad y 

mortalidad en pacientes por lo que todos estos se verían beneficiados de un diagnóstico 

oportuno, con esta finalidad se han realizado escalas que analizan diversas variables 

ampliamente estudiadas consideradas factores de riesgo o asociados a fuga de 

anastomosis; encaminadas a detectar aquellos pacientes sometidos a cirugía 

colorrectal con resección y anastomosis que tengan mayor riesgo de fuga de 

anastomosis.  

Todos los pacientes sometidos a este tipo de intervención deberían emplear una de 

estas escalas para proporcionar al equipo quirúrgico la estatificación del riesgo de 

presentar fuga anastomótica y con esto detectar a los pacientes en quienes estaría 

contraindicado la realización de la misma anastomosis, identificar los factores que 

tienen mayor impacto en predecir la fuga, y con esto determinar cuál es la escala que 

se acerca a una mayor exactitud en el tipo de población estudiada, con la finalidad de 

decidir qué escala es más reproducible.  

El uso de escalas predictoras de fuga anastomótica ayudaría a reducir la 

morbimortalidad de los pacientes sometidos a anastomosis colorrectal no solo al 
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identificar los factores de mayor asociación, sino también al ayudar en la toma de 

decisiones de los cirujanos de cuando no realizar una anastomosis posterior a 

considerar las condiciones generales y que estas mismas no sean las ideales.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la reproductibilidad de las escalas predictoras de fuga anastomótica (COLON 

LEAKAGE SCORE CLS, DULK, PROCOLE, y la calculadora ACS NSQIP), en nuestros 

pacientes sometidos a anastomosis primaria colorrectal mecánica o manual con 

finalidad de emplear la de mayor exactitud.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar la escala predictora de fuga anastomótica de mayor exactitud y 

reproductibilidad en nuestros pacientes sometidos a anastomosis primaria colorrectal 

mecánica o manual  

 

Estimar el beneficio de la realización de escalas predictoras de fuga anastomótica en 

los pacientes sometidos a anastomosis colorrectal mecánica o manual.  

 

Identificar los factores con mayor asociación a predecir fuga anastomótica en los 

pacientes sometidos a anastomosis colorrectal mecánica o manual. 

 

Estimar la presencia de fuga anastomótica en los pacientes sometidos a anastomosis 

colorrectal mecánica o manual de nuestra unidad médica de alta especialidad.  

 

Identificar las medidas necesarias para disminuir la incidencia de fuga de anastomosis 

intestinales en los pacientes sometidos a anastomosis colorrectal mecánica o manual. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Tipo de investigación  

Descriptiva 

 

Diseño de investigación  

Cuantitativo. No experimental. Analítico. Transversal. Ambiespectivo 

 

Descripción del estudio  

Recolección de información de expedientes de pacientes sometidos a cirugía de 

resección intestinal con colorecto anastomosis mecánica o manual durante  enero de 

2017 a julio de 2020 realizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 

14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, para establecer que escala predictora 

de fuga anastomótica es de mayor reproductibilidad en nuestros pacientes concorde a 

su especificidad y sensibilidad.  

 

Descripción del universo 

Expedientes de pacientes sometidos a cirugías de anastomosis colorrectal manual y 

mecánica de enero de 2017 a julio de 2020. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Por las características del estudio, será un muestreo a conveniencia. 

 

Procedimiento de la selección de muestra 

Se utilizará un estudio de tipo poblacional, por lo que no se seleccionará un sistema de 

muestreo. 

 

TIPO DE DISEÑO 

De acuerdo al grado de control de la variable: Observacional. 

De acuerdo al objetivo que se busca: Analítico. 

De acuerdo al momento en que se obtendrá o evaluaran los datos: Retrospectivo. 

De acuerdo al número de veces que se miden las variables: Longitudinal. 

LUGAR DEL ESTUDIO: Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 del IMSS en 

Veracruz México, Ubicado en: Avenida Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN  

Criterios de Inclusión 

Expedientes de la UMAE HE14 de pacientes sometidos a cirugía de resección 

intestinal con colorecto anastomosis durante enero de 2017 a julio de 2020 

 

Criterios de Exclusión 

Expedientes de pacientes con cirugías realizadas de anastomosis que son de 

tracto gastrointestinal superior  

 

Criterios de eliminación 

Expediente con información incompleta 

Expedientes sin seguimiento después de la cirugía 
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VARIABLES  

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Escala de 
medición 

Categoría 
y valores 

Tipo de 
variable 

según su 
naturaleza 

Tipo de 
variable 
según 

relación 

Puntaje de fuga 
de colon (CLS – 
colon leakege 

score) 

Escala que 
incluye once 
factores de 

riesgos 
establecidos y 

conocidos de fuga 
de anastomosis 

Puntaje numérico 
que va de 0 a 43 

Continua 0 a 43  Cuantitativa  Independiente  

Escala de Dulk 

Escala que utiliza 
parámetros 

clínicos 
accesibles 

diariamente para 
predecir fuga de 

anastomosis  

Puntación obtenida 
mediante la 

evaluación por la 
escala de Dulk  

Continua 
1 a 19 
puntos 

Cuantitativa Independiente 

Escala de Dulk 
modificada 

Escala para 
predecir fuga de 
anastomosis que 
incluye condición 

clínica, dolor 
abdominal no 

localizado en la 
herida, nivel de la 

proteína c 
reactiva, 

frecuencia 
respiratoria. 

Puntación obtenida 
mediante la 

evaluación por la 
escala de Dulk 

modificada 

Continua 
1 a 4 

puntos 
Cuantitativa  Independiente 

PROCOLE 

El índice 
pronóstico que ha 

sido validado 
mediante una 

base de datos de 
casos y controles, 

observacional, 
retrospectivo 

Suma de los 
cocientes de riesgo 
obtenida mediante 

la valoración 
PROCOLE 

Continua ∑𝑂𝑅 Cuantitativa Independiente 

Fuga 
anastomótica  

  Dicotómica 
Si  
No  

Cualitativa Dependiente 

Edad 

Tiempo 
trascurrido desde 
el nacimiento del 
sujeto de estudio 
hasta el momento 

de la cirugía 

Tiempo de vida en 
años 

Continua Años Cuantitativa Covariable 

Sexo 

Características 
biológicas y 

fisiológicas que 
definen a 
hombres y 
mujeres. 

Sexo masculino o 
femenino del sujeto 

de estudio 
Dicotómica 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa  Covariable  

ASA 

Sistema de 
clasificación que 

utiliza la American 
Society of 

Anesthesiologists 
(ASA) para 
estimar el 
riesgo que 
plantea la 

anestesia para los 
distintos estados 

del paciente. 

Clase de asa 
correspondiente al 

paciente  
Categórica 

Clase I 
Clase II 
Clase III 
Clase IV  

 

Cualitativa  Covariable  

IMC 
Relación del peso 
sobre la estatura 

del individuo 

Razón del peso 
sobre el cuadrado 
de la estatura del 

individuo 

Continua  Kg/m2 Cuantitativa Covariable  

Estado de peso 

Estado de peso 
del paciente en 
relación con su 

estatura 

Estado en relación 
al Rango de IMC o 
el percentil de un 

individuo 

Categórica 

Bajo peso 
Peso 

adecuado 
Sobrepeso 

Cualitativa Covariable  
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Obesidad  

Tabaquismo  

Consumo de 
cigarrillos o 

tabaco de forma 
habitual 

Tabaquismo 
positivo o negativo  

Dicotómica  
Si  
No  

Cualitativa Covariable  

Alcoholismo 
Consumo alcohol 
de forma habitual 

Alcoholismo 
positivo o negativo  

Dicotómica 
Si  
No Cualitativas  Covariables 

Uso de 
esteroides 

Corticoesteroides 
o glucocorticoides 

de uso 
terapéutico  

Uso positivo o 
negativo de 
esteroides 

Dicotómica  
Si 
No  

Cualitativa  Covariable  

Terapia 
neoadyuvante  

Terapia 
antitumoral previa 

a extirpación 
quirúrgica para 
reducción del 

tamaño del tumor 

Uso radioterapia o 
quimioterapia 

neoadyuvante en el 
paciente 

Dicotómica 
Si  
No  

Cualitativa  Covariable 

Cirugía de 
urgencia 

Anastomosis 
realizada como 

cirugía de 
urgencia  

Proceso quirúrgico 
de urgencia  

Dicotómica 
Si  
No  

Cualitativa Covariable 

Causa de 
urgencia 

Razón por la cual 
se tuvo que 

someter a cirugía 
de urgencia el 

individuo 

motivo de urgencia Categórica 

no  
sangrado  

obstrucción  
perforación 

Cualitativa Covariable 

Distancia de 
anastomosis al 

margen anal 

Distancia del 
lugar de 

anastomosis con 
el margen anal 

Distancia en 
centímetros del 

lugar de 
anastomosis del 

margen anal 

Continua Cm Cuantitativa Covariable 

Cirugía 
adicional 

Evento Quirúrgico 
adicional la 

anastomosis  

Existencia de 
evento quirúrgico 

adicional  
Dicotómica 

Si  
No  

Cualitativa  Covariable  

Volumen de 
pérdida de 

sangre  

Sangre perdida 
durante la cirugía 

Mililitros de sangre 
perdidos 

Continua  ml Cuantitativa Covariable 

Transfusión 
intraoperatoria 

Uso de 
componentes 

hemáticos para 
expandir volumen 

y reponer 
perdidas 

Uso de trasfusión Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable  

Volumen de 
transfusión 

cantidad de 
componente 

hemático utilizado 
para reponer 

perdidas 

Mililitros 
transfundidos  

Continua  ml Cuantitativa Covariable 

Duración de la 
cirugía 

tiempo 
transcurrido 

desde el inicio 
hasta el final de la 

cirugía 

tiempo en minutos u 
horas  

Continua 
Minutos 
horas 

Cuantitativa Covariable 

Temperatura 

Magnitud que 
refleja el estado 
termodinámico 

interno 

Grados centígrados 
de temperatura 

corporal 
Continua  °C Cuantitativa Covariable 

Frecuencia 
cardiaca 

cantidad de veces 
que ocurre la 

sístole ventricular 
durante un tiempo 

determinado 

latidos por minuto 
del corazón 

Continua  Lpm Cuantitativa  Covariable 

Frecuencia 
respiratoria 

cantidad de 
espiraciones 
realizadas 

durante un tiempo 
determinado 

Respiraciones por 
minuto 

Continua Rpm Cuantitativa Covariable 

Uresis 

Cantidad de orina 
elimina durante 
un periodo de 

tiempo 

Mililitros por minuto 
u hora que se 

excretan antes de la 
cirugía 

Continua 
Ml/hr 

Ml/24hr 
Continua Covariable 

Agitación 

características 
clínicas de 
descarga 

adrenérgica 

signos clínicos de 
agitación presentes 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 
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Letargo o 
deterioro 

estado de 
conciencia 
retardado 

presencia de 
letargo o 

alteraciones de la 
conciencia 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Obstrucción 
intestinal  

oclusión de la luz 
intestinal 

obstrucción 
intestinal presente 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Retención 
gástrica 

disminución o 
ausencia del 
vaciamiento 

gástrico 

existencia de 
retención gástrica 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Dehiscencia de 
fascias 

Solución de 
continuidad de 

una fascia sobre 
un área de sutura  

existencia de 
dehiscencia 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Dolor 
abdominal 
diferente a 

herida 

experiencia física 
y emocional 

desagradable 
refleja a la lesión  

existencia del dolor 
en lugar diferente al 

sitio quirúrgico 
Dicotómica 

Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Leucocitos 
preoperatorios 

Formula blanca 
de sangre 

compuesta por 
linfocitos, 

neutrófilos, 
basófilos, 

eosinófilos y 
macrófagos. 

Concentración en 
sangre de 

leucocitos por 
milímetro cubico 
antes del acto 

quirúrgico 

Continua 
Leucocitos 

/mm3 Continua Covariable 

Leucocitos 
posoperatorios  

Formula blanca 
de sangre 

compuesta por 
linfocitos, 

neutrófilos, 
basófilos, 

eosinófilos y 
macrófagos. 

Concentración en 
sangre de 

leucocitos por 
milímetro cubico 
después del acto 

quirúrgico 

Continua 
Leucocitos 

/mm3 Continua Covariable 

Proteína C 
reactiva  

Proteína 
pentamérica 
sintetizada 

principalmente 
por los 

hepatocitos en 
respuesta a 

procesos 
infecciosos, 

inflamatorios y de 
injuria tisular. 

Concentración 
sérica de proteína C 

reactiva en 
miligramos por 

decilitro 

Continua Mg/dl Continua Covariable 

Urea 
preoperatoria  

Producto final del 
metabolismo de 
las proteínas y 

fracción de 
nitrógeno no 
proteico más 

importante del 
organismo. 

Concentración de 
urea en miligramos 
por decilitro antes 
del acto quirúrgico 

Continua Mg/dl Continua Covariable 

Urea 
posoperatoria  

Producto final del 
metabolismo de 
las proteínas y 

fracción de 
nitrógeno no 
proteico más 

importante del 
organismo. 

Concentración de 
urea en miligramos 

por decilitro 
después del acto 

quirúrgico 

Continua Mg/dl Continua Covariable 

Vía de 
alimentación 

Los nutrientes 
ingeridos pasan 
por el intestino o 

lo evitan 

Uso de vía de 
alimentación enteral 

o parenteral 
Dicotómica 

Enteral  
Parenteral  

Cualitativa Covariable 

Diabetes 
mellitus  

Síndrome 
caracterizado por 

hiperglucemia 

Existencia o 
ausencia de 

diabetes mellitus 
Categórica 

No 
DM I 
DM II 

Cualitativa Covariable 

Enfermedad 
cardiovascular  

Conjunto de 
enfermedades 

con compromiso 
del corazón o los 
vasos sanguíneos 

Existencia o 
ausencia de 

enfermedades 
cardiovasculares 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Enfermedad 
respiratoria 

Conjunto de 
enfermedades 

Existencia o 
ausencia de 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 
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con compromiso 
respiratorio 

enfermedades 
respiratorias 

Patología renal  

Conjunto de 
enfermedades 

con compromiso 
renal 

Existencia o 
ausencia de 

patología renal 
Dicotómica 

Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Patología 
hepática  

Conjunto de 
enfermedades 

con compromiso 
hepático 

Existencia o 
ausencia de 

patología hepática 
Dicotómica 

Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Patologías 
concomitantes 

Enfermedades 
adicionales que 

pueden esta 
presentes en el 

paciente 

Existencia o 
ausencia de 
patologías 

concomitantes 

Dicotómica 
Si  
No 

Cualitativa Covariable 

Albumina 
preoperatoria 

Proteína 
importante para el 
mantenimiento de 

la presión 
oncótica del 

plasma 

Concentración de 
albumina sérica 
preoperatoria en 

gramos por decilitro 

Continua g/dl Cuantitativa Covariable 

Efectos 
aversos 

esperados por 
el cirujano  

Características 
que pudieran 
presentarse 

secundarias al 
proceso 

quirúrgico 
esperadas por el 

cirujano 

Existencia de 
efectos adversos 
esperados por el 

cirujano  

Dicotómica 
Si  
No  

Cualitativa Covariable 
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PLAN DE RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 

Se realizará la revisión de expedientes clínicos y se realizará el registro de datos en 

una base de Excel para su posterior análisis utilizando el programa SPSS versión 25. 

 

Plan de análisis de resultados 

Los datos recolectados serán analizados mediante software estadístico SPSS versión 

26. Las variables continuas serán descritas en media, mediana, rango y desviación 

estándar. Las frecuencias categóricas en frecuencias y porcentajes. Para determinar 

diferencias entre los scores de las pruebas se utilizará prueba T de student para 

comparar medias y U de Mann-Whitney para muestras paramétricas y no paramétricas 

respectivamente.  Se utilizarán correlaciones de Pearson, Taub y Spearman para 

determinar si existe tal entre los scores de fuga y la fuga misma. Para determinar 

sensibilidad, especificidad y punto de corte de los scores se utilizara curva ROC y área 

bajo la curva. Se establecerá una p < 0.05 como estadísticamente significativo.  

 

Descripción de instrumento de recolección de datos 

Los datos serán recolectados en una base de datos de Excel en donde se registrarán 

los datos sociodemográficos, las comorbilidades, los diagnósticos, la anastomosis 

realizada, la evolución postoperatoria, las complicaciones, y todas aquellas variables 

que se presenten en los diversos scores a analizar representadas en columnas y los 

casos representados en filas. Posteriormente se descargarán en SPSS para su análisis 

estadístico.  
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Según el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la 

salud, este estudio según el Capítulo Segundo, de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos, artículo 13, los sujetos de estudio que serán 

sometidos en este, serán tratados con respeto y dignidad, brindando protección tanto a 

sus derechos como a su bienestar, y artículo 17 fracción I , este estudio, considerando 

como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto sufra algún daño 

como consecuencia inmediata o tardía del  estudio, se clasifica en Categoría I, pues es 

una investigación sin riesgo, dado que como técnica y  método de investigación no se 

realizará ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas ni sociales de los individuos participantes, pues se han considerado 

revisión de expedientes. 

 

En cuanto al Capítulo Sexto, en su Capítulo único, según el artículo 113, la conducción 

de la investigación estará a cargo de un investigador principal, quien es un profesional 

de la salud con formación académica y experiencia adecuada para su ejecución, 

haciendo también referencia al artículo 114 y al artículo 115 en cuanto a la elaboración 

de un protocolo de acuerdo a la norma técnica que para el efecto emita la Secretaría e 

incluirá los elementos que permitirán valorar el estudio que se propone realizar, por lo 

que también incluyo lo  expuesto en el artículo 116 de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud. 

 

NO REQUIERE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CRONOGRAMA 
 

 

Actividades por 

semana 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda 

bibliográfica 
                    

Desarrollo del 

protocolo 
                    

Evaluación y 

validación del 

protocolo 

                    

Recolección de datos                     

Procesamiento de 

datos 
                    

Análisis de 

información 
                    

Reporte final                     
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RESULTADOS  

 

Nuestro estudio incluyo un total de 208 pacientes, en donde la media de edad de los 

pacientes fue de 59.2 años (+/- 14.171); representando el mayor porcentaje el grupo de 

edad de pacientes menores de 60 años con un 45.7% de nuestra población y el menor 

grupo a mayores de 80 años con solo 9.1% del total de nuestra muestra. (Tabla 1). 

 

Hubo un predominio del sexo masculino con un 55.8% contra 44.2% mujeres. La  media 

del IMC fue de 25.6211 kg/m2 (+/- 4.05976), perteneciendo el mayor porcentaje de 

pacientes (51.4%) al grupo de rango de IMC de 25-30.9kg/m2. (Tabla 1) 

 

El ASA Clasificación del Estado Físico de la Sociedad Americana de anestesiología con 

mayor predominio fue de 53.8% (ASA II). El mayor porcentaje de nuestros pacientes 

41.3% no tenían antecedentes de toxicomanías, sin embargo el mayor porcentaje de 

los que contaba con antecedente de toxicomanías (38.5%) eran positivos al 

antecedente mixto de alcoholismo y tabaquismo. (Tabla 1) 

 

Se analizaron las comorbilidades médicas asociadas en cada uno de nuestros 

pacientes identificándose predominancia con un (31.3%) a la hipertensión arterial 

sistémica, seguida de (13.5%) de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, 

cardiopatía isquémica (12.5%), enfermedad respiratoria en (5%),  solo (1%) de nuestros 

pacientes curso con patología renal y el mismo porcentaje con patología hepática, otras 

enfermedades concomitantes representaron solo (11.1%) de la población estudiada, 

dentro de las que se describieron fibromialgia, artritis reumatoide. (Tabla 1) 

 

Los pacientes seleccionados se clasificaron dentro de padecimientos oncológicos y no 

oncológicos representando (82.7%) y (17.3%) respectivamente. Los pacientes fueron 

anastomosados por diversos diagnósticos previos a su intervención, en donde la 

mayoría de los pacientes tenían diagnóstico de cáncer de colon (49%), seguido por 

pacientes con diagnóstico de cáncer de recto (33.75), (15.7%) diagnósticados con 

enfermedad diverticular y 1.9% subclasificado en otros padecimientos. (Tabla 1) 

 

Del total de nuestros pacientes con diagnóstico oncológico (172 pacientes, 82.7%), la 

gran mayoría (67.3%) no contó con el antecedente de neoadyuvancia, para los que si 
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contaban con este antecedente predomino el empleo de radioterapia en un (20.2%). 

(Tabla 1) 

 

Las variables preoperatorias relacionadas al procedimiento quirúrgico se analizaron de 

la siguiente manera; Se identificó solo un procedimiento realizado por cirugía de 

urgencia con una significancia de .5%. Se realizó un mayor número de anastomosis > 

10cm del margen anal (67.3%), mientras que las anastomosis <5cm del margen anal 

solo correspondió al (4.8%). La distribución del uso de engrapadora para la realización 

de anastomosis vs anastomosis manual represento un (88%) vs (12%) 

respectivamente. En un (13.5%) de nuestros pacientes se llevó acabo la realización de 

un procedimiento adicional a la anastomosis, predominando dentro de estos la plastia 

de pared. (Tabla 2). 

 

En (88.9%) de nuestros pacientes la pérdida sanguínea y transfusión durante la cirugía 

fue menor de 500 ml y solo el (11.1%) presentó una pérdida entre rangos de 500 a 

1000ml. En cuanto el tiempo que duro el procedimiento quirúrgico, el mayor porcentaje 

(45.7%) se realizó en un tiempo operatorio < 2 horas. La preparación intestinal con 

enemas y polietilinglicol se empleó en (91.3%). Predomino el empleo de drenajes en 

192 de nuestros pacientes correspondiendo al (92.3%) en quienes el drenaje abierto 

fue el más utilizado. (Tabla 2). 

 

El nivel de albumina preoperatorio < 3.5g/dl tuvo una media de presentación de .99 (+/-

.1809); la hemoglobina preoperatoria en rangos menores a 11 g/dl presentó una media 

de (.9) (+/- .065), el valor de leucocitos preoperatorios mayor a 12,000 correspondió a 

una media de 1.32 (+/-0.692). El consumo de esteroides presento una media de .7 (+/- 

.007). (Tabla 2). 

 

El análisis de variables posoperatorias en relación con el estado clínico del paciente 

encontró una frecuencia de (43.8%) para pacientes que presentaron temperatura mayor 

a 38°C. La frecuencia cardiaca fue > 100 latidos por minuto en (41.3%) de nuestros 

pacientes. La frecuencia respiratoria fue mayor de 30 respiraciones por minuto en 

(6.7%) de nuestros pacientes, y cuando fue calculada a > 20 respiraciones por minuto 

se presentó en (29.3%). La Uresis se vio afectada disminuyendo a < 30ml/ hora o < 700 

ml en 24 horas en (26.9%). (Tabla 3). 
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Se presentó agitación y letargo en (7.7%) y (11.1%) presentaron deterioro clínico. Solo 

(3.8%) de nuestros pacientes presentaron obstrucción intestinal, Existió retención 

gástrica en (3.4%) de nuestros. La dehiscencia de fascia se presentó en (3.4%). El dolor 

abdominal distinto al originado en la herida se manifestó en (19.2%). Se identificó 

leucocitosis en (32.2%). La función renal manifestada con aumento de urea o creatinina 

en (13.5). La gran mayoría (79.3%) de nuestros pacientes no recibieron nutrición 

complementaria. Solo el (10.6%) presentó elevación de proteína c reactiva por arriba 

del rango de 250 mg/dl. (Tabla 3). 

 

PUNTUACIÓN ESCALAS 

La escala CLS Colon Leakage Score fue evaluado utilizando T de Student, obteniendo 

una media del puntaje obtenido de 7.221 (+/- 3.276); en cuya distribución acorde al 

puntaje obtenido fue de (15.4%) > 11 puntos contra (84.6%) con un puntaje de 0 a 10 

puntos. La sensibilidad de la Escala De fuga Colónica es de 93.3% y una especificidad 

de 78%, con un punto de corte de 8.5.  

 

La escala DULK identificó una media de 7.967(+/- 3.038) para los pacientes que si 

presentaron fuga. Un intervalo de confianza de 95%, con una p significativa .008, con 

un punto de corte de 4.2 cumpliendo con una sensibilidad de 93.3% y Especificidad de 

71%, con una p significativa .000. (Tabla 5).  

 

La escala DULK modificada presentó una media de 1.93 (+/- 1.163) para pacientes con 

fuga de anastomosis. Un intervalo de confianza de 95%, con una p de .007. con un 

punto de corte de .50 cumpliendo con una sensibilidad de 93.3% y 64.4% de 

especificidad, con una p significativa .000 (Tabla 6).  

 

La escala PROCOLE presentó una media de 2.88 (+/- 1.782) para pacientes con fuga 

de anastomosis. Un intervalo de confianza de 95%, con una p de .000. con un punto de 

corte de 3.13 cumpliendo con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 73.3% 

(Tabla 7).  
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CURVAS DE ESCALA  

En la Curva ROC (Figura 1), el AUC para predicción de FA con el CLS fue de 0,898 

(Figura 2) (IC 0.820- 0.968), estableciendo un valor de corte óptimo en 8.5 (Figura 3), 

con una sensibilidad de 93.3% y especificidad de 72% (Figura 4.)  

 

En la Curva ROC (Figura 5), el AUC para predicción de FA con la escala DULK fue de 

0.928, (IC .861-.995), estableciendo un valor de corte óptimo en 4.250 (Figura 7), con 

una sensibilidad de 93.3% y especificidad de 71% (Figura 8).  

 

En la Curva ROC (Figura 9), el AUC para predicción de FA con la escala DULK 

modificada fue de 0.849, (IC .750-.848), estableciendo un valor de corte óptimo en .50 

(Figura 11), con una sensibilidad de 93.3% y especificidad de 64% (Figura 12).  

 

En la Curva ROC (Figura 13), el AUC para predicción de FA con la escala PROCOLE 

fue de 0.908, IC (0.857-0.958), estableciendo un valor de corte óptimo en 3.13 (Figura 

15), con una sensibilidad de 100% y especificidad de 72% (Figura 16).  
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GRÁFICOS Y TABLAS  
 
TABLA 1.  

VARIABLES DESCRIPTIVAS  

EDAD 

 N Mínimo Máximo Media  Desviación 

EDAD 208 24 88 59.02 14.171 

 
CLASIFICACIÓN POR GRUPO DE EDADES 

 

SEXO 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

F 92 44.2 

M 116 55.8 

Total 208 100.0 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 
DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

19-24.9 KG/M2 73 35.1 

25-30.9 KG/M2 107 51.4 

> 31 KG/M2 O < 18.9 KG/M2 28 13.5 

Total 208 100.0 

 
DISTRIBUCIÓN  

Frecuencia Porcentaje 

< 60 AÑOS 95 45.7 

60-79 AÑOS 68 32.7 

70-79 AÑOS 26 12.5 

> 80 AÑOS 19 9.1 

Total 208 100.0 

 N Mínimo Máximo Media  Desviación 

IMC 208 15.50 39.50 25.6211 4.05976 

CLASIFICACIÓN POR GRUPO DE IMC  

ASA 

DISTRIBUCIÓN  Frecuencia Porcentaje 

ASA 1 39 18.8 

ASA 2 112 53.8 

ASA 3 51 24.5 

ASA 4 6 2.9 



 pág. 44 

 

ANTECEDENTES DE INTOXICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN  Frecuencia Porcentaje 

NO 86 41.3 

FUMADOR O ALCOHOL 80 38.5 

FUMADOR Y  ALCOHOL 42 20.2 

Total 208 100.0 

CARDIOPATIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SI 26 12.5 

NO 182 87.5 

Total 208 100.0 

 
 

HTA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SI 65 31.3 

NO 143 68.8 

Total 208 100.0 

 

 

 

 

PATOLOGÍA RENAL 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 206 99.0 

SI 2 1.0 

Total 208 100.0 

 

 

 

 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 207 99.5 

SI 1 .5 

Total 208 100.0 

DM 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SI 28 13.5 

NO 180 86.5 

Total 208 100.0 

PATOLOGÍA CONCOMITANTE 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 185 89 

SI 23 11.1 

Total 208 100.0 

PATOLOGÍA HEPÁTICA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 206 99.0 

SI 2 1.0 

Total 208 100.0 



 pág. 45 

Total 208 100.0 

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO  

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO ONCOLOGICO 36 17.3 

ONCOLOGICO 172 82.7 

Total 208 100.0 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TABLA 2.  

VARIABLES PREOPERATORIAS EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO  

VALOR DE CIRUGÍA DE URGENCIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 207 99.5 

OBSTRUCCION 1 .5 

Total 208 100.0 

VALOR DETERMINADO POR LA DISTANCIA DE LA ANASTOMOSIS AL 

MARGEN ANAL ( EN CM) 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

> 10 CM 140 67.3 

5-10 CM 58 27.9 

< 5 CM 10 4.8 

Total 208 100.0 

ENGRAPADORA O MANUAL 

 Frecu

encia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MANUAL 25 12.0 12.0 12.0 

MECANICA 183 88.0 88.0 100.0 

SUBDIVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

PREOPERATORIOS  

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

CA DE COLON 102 49.0 

CA DE RECTO 70 33.7 

ENF DIVERTICULAR 32 15.4 

OTROS 4 1.9 

Total 208 100.0 

ANTECEDENTE DE NEOADYUVANCIA  

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 140 67.3 

RADIOTERAPIA 42 20.2 

QUIMIOTERAPIA 17 8.2 

RADIOTERAPIA Y 

QUIMIOTERAPIA 

9 4.3 

Total 208 100.0 
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Total 208 100.0 100.0  

 

VALOR DE PROCEDIMIENTO ADICIONAL 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 180 86.5 

SI 28 13.5 

Total 208 100.0 

 

 

 

 

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA (H:MIN) 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

< 2 HORAS 95 45.7 

2 HORAS - 2 HORAS 59 MINUTOS 87 41.8 

3 HORAS - 3 HORAS 59 MINUTOS 24 11.5 

> 4 HORAS 2 1.0 

Total 208 100.0 

PREPARACIÓN INTESTINAL PREQUIRURGICA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 18 8.7 

SI 190 91.3 

Total 208 100.0 

 

 

 

TIPO DE DRENAJE COLOCADO 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SIN COLOCACIÓN DE DRENAJE  16 7.7 

DRENAJE ABIERTO  174 83.7 

DRENAJE CERRADO  18 8.7 

Total  208 100.0 

ANALISIS DE VARIABLES PREOPERATORIAS  

N Mínimo Máximo Media Desviación Asimetría 

  

PÉRDIDA SANGUINEA Y TRANSFUSIÓN SANGUINEA ( EN ML) 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

< 500 ML 185 88.9 

500-1000 ML 23 11.1 

Total 208 100.0 

COLOCACIÓN DE DRENAJE 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SIN COLOCACIÓN  16 7.7 

CON COLOCACIÓN  192 92.3 

Total  208 100.0 
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TABLA 3.  

VARIABLES POSOPERATORIAS EN RELACIÓN AL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE  

 

FIEBRE POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

< 37.9 C 117 56.3 

> 38 C 91 43.8 

Total 208 100.0 

 

 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

<30 194 93.3 

> 30 14 6.7 

Total 208 100.0 

FRECUENCIA RESPIRATORIA POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

< 20 147 70.7 

> 20 61 29.3 

Total 208 100.0 

 

 

ESTADO MENTAL POSOPERATORIO 

CONSUMO DE 

ESTEROIDES 

208 .0 .7 .007 .0685 10.124 .169 

NIVELES DE 

ALBUMINAS 

PREOPERATORIAS 

< 3.5G/DL 

208 .00 .99 .1809 .38347 1.654 .169 

HEMOGLOBINA 

PREOPERATORIA 

SERICA < 11.0G/L 

208 .0 .9 .065 .2334 3.332 .169 

LEUCOCITOSIS > 

12000/MM3 

PREOPERATORIOS 

208 .00 1.32 .0692 .29379 4.029 .169 

FRECUENCIA CARDIACA  POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

< 99 122 58.7 

> 100 86 41.3 

Total 208 100.0 

URESIS  POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

> 30 ML/HORA O > 700 

ML/24HRS 

152 73.1 

< 30 ML/HORA O < 700 

ML/24HRS 

56 26.9 

Total 208 100.0 
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DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SIN AGITACION NI LETARGO 192 92.3 

AGTACION O LETARGO 16 7.7 

Total 208 100.0 

 

 

 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

AUSENTE 200 96.2 

PRESENTE 8 3.8 

Total 208 100.0 

 

 

 

 

DEHISCENCIA DE FASCIA POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

AUSENTE 201 96.6 

PRESENTE 7 3.4 

Total 208 100.0 

 

 

 

 

SIGNOS DE INFECCIÓN POSOPERATORIOS 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

LEUCOCITOS < 5% 141 67.8 

AUMENTO > 5% O CRP 

POSITIVA 

67 32.2 

Total 208 100.0 

CONDICIÓN CLINICA  POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SIN DETERIORO 185 88.9 

CON DETERIORO 23 11.1 

Total 208 100.0 

RETENCIÓN GÁSTRICA  POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

AUSENTE 201 96.6 

PRESENTE 7 3.4 

Total 208 100.0 

DOLOR ABDOMINAL DISTINTO AL ORIGINADO EN LA HERIDA  

POSOPERATORIO 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

AUSENTE 168 80.8 

PRESENTE 40 19.2 

Total 208 100.0 

FUNCIÓN RENAL  POSOPERATORIA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SIN AUMENTO DE UREA Y 

CREATININA 

180 86.5 

AUMENTO DE UREA O 

CREATININA 

28 13.5 
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ESTADO NUTRICIO POSOPERATORIO 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

SIN ALIMIENTACION 

COMPLEMENTARIA 

165 79.3 

NPT 43 20.7 

Total 208 100.0 

PCR POSOPERATORIA 
DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

< 250 186 89.4 

> 250 22 10.6 

Total 208 100.0 

TABLA 4 

ESCALA PREDICTORA DE FUGA COLÓNICA “CLS” 

ESCALA DE FUGA COLÓNICA “CLS” PRESENCIA O AUSENCIA DE FUGA 

 FUGA N Media Desviación 

PUNTAJECLS SI 15 11.8000 2.33605 

NO 193 6.8653 3.06738 

 

 

 

 

 

 

Total 208 100.0 

PUNTO DE CORTE 10 

DISTRIBUCIÓN  Frecuencia Porcentaje 

0-10 176 84.6 

> 11 32 15.4 

Total 208 100.0 

VALORACIÓN DE PRESENCIA O AUSENCIA DE FUGA 

DISTRIBUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

NO 193 92.8 

SI 15 7.2 

Total 208 100.0 

ESCALA DE FUGA COLÓNICA “CLS” 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

PUNTAJE CLS 208 .00 17.00 7.2212 3.27620 
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TABLA 5 

ESCALA DULK  

ESCALA DULK PRESENCIA O AUSENCIA DE FUGA 

 FUGA N Media  Desviación Desviación Error promedio 

VALOR 

DULK 

SI 15 7.967 3.0382 .7845 

NO 193 2.280 2.6402 .1900 

 

ESCALA DULK  

 

 
VALOR DULK 

N Mínimo Máximo Media Desviación Asimetría 

208 .0 12.5 2.690 3.0438 .915 

Tabla cruzada con PUNTO DE CORTE PARA FUGA DE 4  

DISTRIBUCIÓN FUGA Total 

NO SI 

PUNTOCORTE

4 

< 4 Recuento 112 1 113 

% dentro de 

PUNTOCORTE4 

99.1% 0.9% 100.0% 

% dentro de FUGA 58.0% 6.7% 54.3% 

> 4 Recuento 81 14 95 

% dentro de 

PUNTOCORTE4 

85.3% 14.7% 100.0% 

% dentro de FUGA 42.0% 93.3% 45.7% 

Total Recuento 193 15 208 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 41.701a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 

37.042 1 .000   

Razón de verosimilitud 28.411 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 208     

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

PUNTOCORTE10 (0-10 / 

> 11) 

22.524 6.578 77.120 

Para cohorte FUGA = NO 1.489 1.158 1.916 

Para cohorte FUGA = SI .066 .022 .195 

N de casos válidos 208   
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% dentro de 

PUNTOCORTE4 

92.8% 7.2% 100.0% 

% dentro de FUGA 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.799a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 

12.801 1 .000   

Razón de verosimilitud 16.888 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 208     

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

PUNTOCORTE4 (< 4 / > 4) 

19.358 2.495 150.191 

Para cohorte FUGA  = NO 1.162 1.067 1.266 

Para cohorte FUGA  = SI .060 .008 .448 

N de casos válidos 208   

Tabla cruzada con PUNTO DE CORTE PARA FUGA DE 4.2 

DISTRIBUCIÓN FUGA Total 

NO SI 

PUNTOCORTE4.

2 

< 4.25 Recuento 136 1 137 

% dentro de 

PUNTOCORTE4.2 

99.3% 0.7% 100.0% 

% dentro de FUGA 70.5% 6.7% 65.9% 

> 4.25 Recuento 57 14 71 

% dentro de 

PUNTOCORTE4.2 

80.3% 19.7% 100.0% 

% dentro de FUGA 29.5% 93.3% 34.1% 

Total Recuento 193 15 208 

% dentro de 

PUNTOCORTE4.2 

92.8% 7.2% 100.0% 

% dentro de FUGA 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.198a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 

22.440 1 .000   
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Razón de verosimilitud 25.444 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 208     

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

PUNTOCORTE4.2 (< 4.25 

/ > 4.25) 

33.404 4.291 260.044 

Para cohorte FUGA  = NO 1.237 1.101 1.389 

Para cohorte FUGA  = SI .037 .005 .276 

N de casos válidos 208   

 
TABLA 6 

ESCALA DULK MODIFICADA  

DESCRIPCIÓN DE GRUPOS DULK MODIFICADA  

 FUGA N Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error promedio 

VALOR DULK 

MODIFICADO 

SI 15 1.93 1.163 .300 

NO 193 .49 .765 .055 

 

ESCALA DULK MODIFICADA  

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

Estadís

tico 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

VALOR DULK 

MODIFICADO 

208 0 4 .60 .879 

N válido (por lista) 208     

Tabla cruzada con PUNTO DE CORTE PARA FUGA DE 1 

DISTRIBUCIÓN FUGA Total 

NO SI 

< 1 Recuento 122 1 123 

% dentro de PUNTOCORTE1 99.2% 0.8% 100.0% 

% dentro de FUGA 63.2% 6.7% 59.1% 

> 1 Recuento 71 14 85 

% dentro de PUNTOCORTE1 83.5% 16.5% 100.0% 

% dentro de FUGA 36.8% 93.3% 40.9% 

Total Recuento 193 15 208 

% dentro de PUNTOCORTE1 92.8% 7.2% 100.0% 

% dentro de FUGA 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

18.416a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 

16.150 1 .000   

Razón de 

verosimilitud 

20.103 1 .000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   .000 .000 

N de casos válidos 208     

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

PUNTOCORTE1 (< 1 / > 1) 

24.056 3.098 186.819 

Para cohorte FUGA  = NO 1.187 1.079 1.307 

Para cohorte FUGA  = SI .049 .007 .368 

N de casos válidos 208   

 

TABLA 7 

ESCALA PROCOLE  

ESCALA PROCOLE  

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estadís

tico 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

ESCALA 

PROCOLE 

208 .00 8.93 2.8803 1.78293 

Tabla cruzada con PUNTO DE CORTE PARA FUGA DE 4.83  

 FUGA Total 

NO SI 

PUNTOCORTE4.83 < 4.82 Recuento 166 4 170 

% dentro de 

PUNTOCORTE4.83 

97.6% 2.4% 100.0% 

% dentro de FUGA 86.0% 26.7% 81.7% 

> 4.83 Recuento 27 11 38 

% dentro de 

PUNTOCORTE4.83 

71.1% 28.9% 100.0% 

% dentro de FUGA 14.0% 73.3% 18.3% 

Total Recuento 193 15 208 

% dentro de 

PUNTOCORTE4.83 

92.8% 7.2% 100.0% 
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% dentro de FUGA 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.827a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 

28.973 1 .000   

Razón de verosimilitud 24.147 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 208     

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

PUNTOCORTE4.83 (< 

4.82 / > 4.83) 

16.907 5.019 56.954 

Para cohorte FUGA = NO 1.374 1.120 1.686 

Para cohorte FUGA = SI .081 .027 .242 

N de casos válidos 208   

Tabla cruzada con PUNTO DE CORTE PARA FUGA DE 3.13 

 FUGA Total 

NO SI 

PUNTOCORTE3.13 < 3.13 Recuento 138 0 138 

% dentro de 

PUNTOCORTE3.13 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de FUGA 71.5% 0.0% 66.3% 

> 3.13 Recuento 55 15 70 

% dentro de 

PUNTOCORTE3.13 

78.6% 21.4% 100.0% 

% dentro de FUGA 28.5% 100.0% 33.7% 

Total Recuento 193 15 208 

% dentro de 

PUNTOCORTE3.13 

92.8% 7.2% 100.0% 

% dentro de FUGA 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.870a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 

28.748 1 .000   

Razón de verosimilitud 35.035 1 .000   
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Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 208     

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Para cohorte FUGA = NO 1.273 1.126 1.438 

N de casos válidos 208   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Curva ROC para el Colon Leakage Score CLS 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   PUNTAJECLS   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite 

superior 

.898 .036 .000 .829 .968 

Figura 2.  Área bajo la curva para el Colon Leakage Score CLS 

 

Coordenadas de la curva 

Variables de resultado de prueba:   PUNTAJECLS   

Positivo si es 

mayor o igual 

quea 

Sensibilidad 1 - 

Especificidad 

-1.0000 1.000 1.000 

.5000 1.000 .995 
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1.5000 1.000 .974 

2.5000 1.000 .917 

3.5000 1.000 .845 

4.5000 1.000 .751 

5.5000 1.000 .684 

6.5000 1.000 .570 

7.5000 .933 .415 

8.5000 .933 .280 

9.5000 .800 .176 

10.5000 .733 .109 

11.5000 .533 .073 

12.5000 .467 .041 

13.5000 .333 .010 

14.5000 .067 .010 

15.5000 .000 .010 

16.5000 .000 .005 

18.0000 .000 .000 

Figura 3.  Coordenadas de la curva para el Colon Leakage Score CLS 

 
CLS Sensibilidad Especificidad 

7.5 93.3% 59 

8.5 93.3% 72 

9.5 80% 83 

10.5 73.3% 90 

11.5 53.3% 93 

Figura 4.  Representación de Sensibilidad y Especificidad acorde a las coordenadas de la 

curva para el Colon Leakage Score CLS 
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Figura 5.  Curva ROC para la escala DULK  

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   VALOR DULK   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite 

superior 

.928 .034 .000 .861 .995 

Figura 6.  Área bajo la curva para la escala Dulk  

 

Coordenadas de la curva 

Variables de resultado de prueba:   VALOR DULK   

Positivo si es 

mayor o igual 

quea 

Sensibilidad 1 - 

Especificidad 

-1.000 1.000 1.000 

.250 1.000 .518 

.750 1.000 .513 

1.250 .933 .456 

1.750 .933 .440 

2.500 .933 .425 

3.500 .933 .420 

4.250 .933 .295 

4.750 .867 .228 
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5.250 .867 .114 

5.750 .800 .067 

6.250 .733 .047 

6.750 .667 .036 

7.250 .600 .036 

7.750 .600 .021 

8.250 .467 .021 

8.750 .400 .016 

9.250 .333 .016 

10.000 .267 .016 

10.750 .200 .010 

11.250 .200 .005 

12.000 .067 .000 

13.500 .000 .000 

Figura 7.  Coordenadas de la curva para la escala DULK  

 
DULK  Sensibilidad Especificidad 

2.500 93.3% 58% 

3.500 93.3% 58% 

4.250 93.3% 71% 

4.750 86.7% 78% 

5.250 86.7% 89% 

Figura 8.  Representación de Sensibilidad y Especificidad acorde a las coordenadas de la 

curva para la escala DULK  

 

 
Figura 9.  Curva ROC para la escala DULK  



 pág. 59 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   VALOR DULK MODIFICADO   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.849 .050 .000 .750 .948 

Figura 10.  Área bajo la curva para la escala Dulk modificada   

 

Coordenadas de la curva 

Variables de resultado de prueba:   VALOR DULK 

MODIFICADO   

Positivo si es 

mayor o igual 

quea 

Sensibilidad 1 - 

Especificidad 

-1.00 1.000 1.000 

.50 .933 .368 

1.50 .533 .088 

2.50 .400 .031 

3.50 .067 .005 

5.00 .000 .000 

Figura 11.  Coordenadas de la curva para la escala DULK modificada  

 
DULK  Sensibilidad Especificidad 

.50 93.3% 64% 

1.50 53.3% 95% 

2.50 40% 97% 

Figura 12.  Representación de Sensibilidad y Especificidad acorde a las coordenadas de la 

curva para la escala DULK modificada  
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Figura 13.  Curva ROC para la escala PROCOLE  

 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   ESCALA PROCOLE   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite 

superior 

.908 .026 .000 .857 .958 

Figura 14.  Área bajo la curva para la escala Dulk modificada   

 

Coordenadas de la curva 

Variables de resultado de prueba:   ESCALA 

PROCOLE   

Positivo si es 

mayor o igual 

quea 

Sensibilidad 1 - 

Especificidad 

2.9350 1.000 .352 

2.9900 1.000 .347 

3.0200 1.000 .342 

3.0350 1.000 .332 

3.0650 1.000 .326 

3.1000 1.000 .311 

3.1150 1.000 .290 

3.1350 1.000 .285 

3.1600 .933 .285 
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3.1850 .933 .280 

3.2050 .933 .275 

3.2550 .933 .269 

3.3150 .933 .264 

3.3350 .933 .259 

3.3700 .933 .254 

4.1900 .867 .176 

4.2400 .867 .171 

4.2650 .867 .166 

4.2750 .800 .166 

4.2950 .800 .161 

Figura 15.  Coordenadas de la curva para la escala PROCOLE  

 
PROCOLE   Sensibilidad Especificidad 

3.06 100% 68% 

3.11 100% 71% 

3.13 100% 72% 

3.16 93.3% 72% 

3.20 93.3% 72% 

Figura 16.  Representación de Sensibilidad y Especificidad acorde a las coordenadas de la 

curva para la escala PROCOLE   
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DISCUSIÓN  
 

 

Se realizó un estudio de investigación en el Hospital de Especialidades Médicas No. 14 

“Adolfo Ruiz Cortines”. Esta investigación fue diseñada y dirigida por el departamento 

de cirugía general del mismo Hospital, la finalidad del estudio fue determinar la 

reproductibilidad de las escalas predictoras de fuga anastomótica (COLON LEAKAGE 

SCORE “CLS”, DULK, DULK modificada y PROCOLE), en nuestros pacientes 

sometidos a anastomosis primaria colorrectal mecánica o manual con finalidad de 

emplear la de mayor exactitud. Una vez realizado el análisis estadístico se han obtenido 

los siguientes resultados.  

 

La escala de mayor precisión para la evaluación de pacientes con riesgo de fuga de 

anastomosis aplicada a nuestra población fue la PROCOLE con una sensibilidad del 

100%, una especificidad de 72%, un área bajo la curva de fue de 0.908, IC (0.857-

0.958), estableciendo un valor de corte óptimo en 3.13.  

 

El valor de corte discriminativo para presentar el riesgo de fuga de anastomosis con las 

diferentes escalas, varían cuando son aplicadas a nuestra población, teniendo como 

valor de corte en la escala CLS de 10, para la escala DULK 4.2, escala DULK 

modificada valor de corte de .5, PROCOLE un valor de corte 3.13.  

 

La media de días de estancia intrahospitalaria en nuestros pacientes fue de 8,62 (+/- 

5.112); con un aumento de 3.69 días de estancia en pacientes con presencia de fuga 

de anastomosis.  

La media del día de inicio de fuga de anastomosis de 4.93 (+/- .884). Se colocó drenaje 

en la mayoría de nuestros pacientes (92.3%) vs (7.7%) en quienes no se colocó, 

predomino el drenaje abierto con un (83.7%). El signo inicial de fuga fue la fiebre con 

un (3.4%), seguido del dolor abdominal (1.4%), taquicardia (1.4%) y leucocitosis (1%).  

La preparación prequirúrgica a base de polietilinglicol y enemas se realizó en (91.3%), 

sin identificarse como factor protector para fuga de anastomosis. 

 

La variabilidad entre los hallazgos de nuestros estudios comparados con universales, 

son casi similares, la escala hasta el momento con mayor precisión y reproductibilidad 

se consideró a la escala PROCOLE con una S y E 100% y 72%, con un AUC en nuestra 
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población de 0.908, encontrando un AUC en la literatura de 0.82, con un intervalo de 

confianza de 95%, por lo cual se considera de gran utilidad para la predicción de fuga 

de anastomosis. 30 

Para la escala CLS, la S 93.3 y E fue de 72% comparado con la literatura en donde se 

reporta una S y E de 67% y 89% en cuyo caso el nivel de especificidad fue menor en 

nuestra población, haciendo más sensible la prueba. 27 

La sensibilidad  

  

Nuestra base de datos incluye un número pequeño de pacientes con cirugía de 

urgencia, motivo por el que algunos parámetros incluidos en las escalas son poco 

representativos para nuestra muestra. Se mantiene una adecuada identificación de 

fugas anastomóticas con valores de corte dentro de rangos estadísticos universales, la 

varianza es poco significativa, lo cual se apega a la literatura prescrita, así mismo la 

intención de realizar estomas de protección en pacientes con una puntuación alta 

basado en nuestras escalas, disminuirá las comorbilidades ya descritas.  

 

La escala CLS cuenta con un valor de corte para la estimación de riesgo de fuga de 11 

puntos, valor a partir del cual se deberá realizar estoma de protección y disminuir los 

factores asociados a riesgo de fuga de anastomosis con sensibilidad de 67% y 

especificidad de 89%; para nuestro estudio este valor de corte óptimo se consideró 8.5 

puntos con una sensibilidad de 93.3% y especificidad de 72% con adecuada 

reproductibilidad en nuestros pacientes. 27 

La escala PROCOLE por otro lado cuenta con un valor de corte de 4.83, en nuestro 

estudio el valor de corte fue de 3. 13 consiguiendo una S y E similar a la literatura, 

considerando a esta como la escala más precisa para predicción de fuga de 

anastomosis. 26 

Las Escalas Dulk y Dulk modificada resultan de gran sensibilidad en la literatura y poca 

especificidad, en un estudio realizado en 782 pacientes se demuestra una S de 97% y 

una especificidad de 53%, mejorando estas mismas al realizarse mediante la escala 

Dulk Modificada considerando una S de 97% y Especificidad de 57%, comparado con 

nuestros resultados en donde se obtuvo una S y E de 93.3% y 71% para la escala DULK 

y S y E de 93.3% y 64% para la escala Dulk modificada, variando la utilidad de la escala 

Dulk modificada, convirtiéndose en una escala con menor especificidad y misma 

sensibilidad que la escala Dulk, diferente a lo que se menciona en la literatura23, 
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disminuyendo así la utilidad para la cual fue creada, ya que al valorar menos variables 

se espera sea una prueba de mayor reproductibilidad.  

 

Nuestro estudio abarca un gran número de pacientes en donde fueron incluidos 

pacientes de servicios oncología, cirugía general, coloproctología, participando en las 

cirugías diversos médicos adscritos a los servicios citados, ventaja que hace un estudio 

reproducible en los distintos servicios.  

La búsqueda de expedientes no limito nuestra investigación, al ser pacientes con 

seguimiento crónico, facilitando el acceso completo a su historial médico.  

Es un estudio realizado únicamente en nuestro centro de estudio, se pensaría en 

trabajar incluyendo más centros para aumentar nuestro número de población.  
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CONCLUSIONES                                                                                                                                           

Las cuatro escalas demuestran ser útiles para el diagnóstico temprano o la predicción 

oportuna de una fuga anastomótica. La escala DULK modificada pese a lo que se 

encuentra en la literatura, en nuestro estudio no mostró ventaja significativa a la escala 

DULK, Aun así, demostró ser de utilidad para el diagnóstico oportuno de la fuga 

anastomótica y su fácil reproductibilidad por el empleo de menos parámetros.                   

La escala CLS resulta ser una herramienta útil que permite predecir el riesgo de fuga 

de anastomosis de manera temprana para disminuir la morbimortalidad que esta 

conlleva, en nuestro estudio el valor de corte óptimo para determinar la realización de 

estoma de protección fue de 10 puntos diferente a lo escrito en la literatura con un valor 

de corte de 11, sin demostrar gran significancia y partiendo de este punto para  realizar 

las medidas pertinentes enfocadas a disminuir la fuga de anastomosis.                                              

La escala PROCOLE demostró ser la de mayor utilidad para el diagnóstico oportuno y 

la predicción de los factores de riesgo de presentar una fuga de anastomosis, siendo 

de gran utilidad para tomar una decisión prequirúrgica y transquirúrgica para la 

implementación de un estoma de protección a los pacientes con alto riesgo de fuga de 

anastomosis.                                                                                                                                                        

El conocimiento de los factores de riesgo, ampliamente ya estudiados para la fuga de 

anastomosis, y la aplicación de las escalas citadas en nuestra investigación, intervienen 

en la disminución de complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico, los días de 

estancia intrahospitalaria, la recuperación posquirúrgica, así mismo el riesgo de requerir 

intervenciones futuras, mejorando con todo esto la calidad de vida de nuestros 

pacientes e identificando con alta especificad los pacientes que se benefician con la 

realización de un estoma, eligiendo con mayor exactitud aquellos con los factores de 

riesgo de fuga de anastomosis mínimos para que esta ocurra.  
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ANEXO  
 

 ESCALA DE FUGA COLONICA  

 
ESCALA DE FUGA COLÓNICA (CLS) 

PUNTOS POR VARIABLES 
 

 VALOR O PUNTAJE  

EDAD (EN AÑOS) 
< 60 
60-79 
70-79 
>/= 80 

 
0 
1 
2 
4 

SEXO  
FEMENINO 
MASCULINO 

 
0 
1 

ASA 
I 
II 
III 
IV 

 
0 
1 
3 
6 

IMC 
19-24 
25-30 
>30/<19 o pérdida de peso (>5kg/6meses) 

 
0 
1 
3 

INTOXICACIÓN 
No  
Fumar (cualquier cantidad) 
Alcohol (>3 U/d) 
Esteroides  

 
0 
1 
1 
4 

TERAPIA NEOADYUVANTE 
NO  
RADIOTERAPIA  
QUIMIOTERAPIA  

 
0 
1 
2 

CIRUGÍA DE URGENCIA 
NO  
SANGRADO  
OBSTRUCCIÓN  
PERFORACIÓN 

 
0 
2 
3 
4 

DISTANCIA DE LA ANASTOMOSIS AL 
MARGEN ANAL (EN CM) 
>10 
5-10 
<5 

 
 
0 
3 
6 

PROCEDIMIENTO ADICIONAL 
NO 
SI 

 
0 
1 

PÉRDIDA SANGUÍNEA Y TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA (EN ML) 
<500 
500-1000 
1001-2000 
>2000 

 
 
0 
1 
3 
6 
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DURACIÓN DE LA CIRUGÍA (H:MIN) 
<2:00 
2:00 – 2:59  
3:00 – 3:59  
>/= 4:00 

 
0 
1 
2 
4 

 

 
 DULK  

DULK MODIFICADA  

 
Variable Escala DULK PUNTOS Escala DULK 

MODIFICADA 
 

GENERAL  
Fiebre 
Frecuencia 
cardiaca  
Frecuencia 
respiratoria  
Uresis  
 
Estado mental  
 
Condición clínica 

 
>38°C 
>100/MIN 
 
>30/MIN 
 
<30ML/H O 
700ML/DÍA 
AGITACIÓN O 
LETARGO 
DETERIORO 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
>/= 20/MIN 
 
 
 
 
 
DETERIORO 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

EXAMINACIÓN 
FÍSICA LOCAL 
Obstrucción 
intestinal 
Retención 
gástrica  
Dehiscencia de 
fascia 
Dolor abdominal, 
distinto al 
originado en la 
herida 

 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 
 
PRESENTE 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 
PRESENTE 

 
 
 
 
 
 
1 

LABORATORIOS  
Signos de 
infección  
 
 
Función renal 

AUMENTO DE 
>/= 5% DEL 
NÚMERO DE 
LEUCOCITOS O 
PCR 
AUMENTO DE 
>/= 5% DE UREA 
O CREATININA 

1 
 
 
 
 
1 

PCR >250 1 

DIETA 
Estado nutricio 

ALIMENTACIÓN 
ENTERAL O 
PARENTERAL 
TOTAL 

1/2   
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 PROCOLE  
FACTOR PESO O VALOR 

Consumo de drogas (alcohol y/o tabaco) 0.40 

Diabetes mellitus 0.47 

Enfermedades cardiovasculares 0.26 

Enfermedades respiratorias 0.64 

Patología renal 0.45 

Patología hepática 0.58 

Patologías concomitantes 0.93 

Sexo masculino 0.41 

Obesidad (IMC >30 kg/m2) 0.52 

Clasificación asa >/= 3 0.57 

Consumo de esteroides 0.70 

Tratamiento neo adyuvante 0.47 

Niveles de albuminas preoperatorias <3.5g/dl 0.99 

Cirugía de urgencia  0.67 

Cirugía adicional simultánea a la cirugía colorrectal 0.55 

Anastomosis mecánica 0.19 

Transfusión sanguínea intraoperatoria 0.81 

Efectos adversos intraoperatorios que el cirujano consideró como tal  1.08 

Hemoglobina menor a 11 previo intervención quirúrgica  0.90  

Leucocitosis > 12,000 /mm3 1.32  

 
FACTOR PESO O VALOR 

Resección intraperitoneal: resección anterior (anastomosis localizada a más 
de 10 cm del margen anal) hemicolectomía derecha, colectomía segmentaria 
izquierda alta, hemicolectomía izquierda, hemicolectomías transversas, 
sigmoidectomía y colectomía subtotal 

0 

Resección anterior baja (anastomosis localizada a menos de 5cm del 
margen anal) 

0.82 

Resección anterior ultrabaja (anastomosis localizada entre 5 y 10 cm del 
margen anal) 

1.64 
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