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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La fuga anastomótica es una complicación séptica con una elevada morbilidad y 

mortalidad posoperatoria en cirugía gastrointestinal. Generalmente es un evento de 

baja frecuencia, con una incidencia de 10 - 15% en el esófago, 1 - 20% colorrectal y 

de 5 - 10% en otros lugares. Sin embargo, puede resultar en una peritonitis aguda, la 

cual representa una complicación grave con una alta incidencia de mortalidad (6 - 

22%). A pesar del esfuerzo en la comprensión y prevención de la fuga anastomótica, 

su incidencia se mantiene estable. La fuga anastomótica nunca puede reducirse a cero 

y, por lo tanto, es de importancia relevante controlar las secuelas negativas y a veces 

fatales.   

La etiología de la fuga anastomótica se considera multifactorial. En numerosos 

estudios se han identificado múltiples factores de riesgo modificables y no modificables 

para esta complicación. La identificación de dichos factores de riesgo, antes de la 

cirugía, constituye un paso importante en el manejo, permitiendo actuar sobre factores 

modificables y adecuar la técnica quirúrgica.  

El diagnóstico y el tratamiento tempranos podrían reducir las complicaciones 

sistémicas, pero se ven obstaculizados pues el diagnóstico es a menudo difícil de 

realizar debido a la ausencia de criterios específicos, pues a menudo depende de una 

combinación de signos clínicos y hallazgos de laboratorio sugerentes de una 

complicación postoperatoria, lo cuales son inespecíficos y de presentación tardía; esto 

aunado a la falta de consenso en la definición precisa de fuga anastomótica, lo que 

conduce a la realización de estudios de imagen, que son inespecíficos y, a menudo, 

poco informativos, y a re intervenciones tardías o innecesarias. 

La evidencia actual sobre los factores de riesgo de fugas proviene principalmente de 

estudios retrospectivos no aleatorizados, la mayoría de los cuales tratan sobre 

resecciones rectales. Se han investigado exhaustivamente varias variables clínicas y 

cuestiones quirúrgicas, aunque algunas de ellas siguen siendo controvertidas y sigue 

siendo difícil predecir con precisión el desarrollo de fugas. Esto sugiere que la etiología 

de esta temible complicación no se comprende completamente y dicta la necesidad de 

realizar más investigaciones. 
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Hasta la fecha, no es posible predecir la probabilidad de fuga en un paciente individual. 

Aunque ha habido numerosos estudios sobre el tema, no existen herramientas 

basadas en evidencia para predecir la fuga anastomótica. Lo anterior pone de 

manifiesto la necesidad de encontrar biomarcadores o escalas para la predicción del 

riesgo de fuga de anastomosis con el fin de prevenir o acortar el tiempo de diagnóstico 

de AL, lo cual se traduce en menor morbilidad y mortalidad y disminución del tiempo 

de estancia intrahospitalaria y de los costos en salud.  

Recientemente se ha expuesto que el índice CAR (relación PCR/ albúmina), es un 

índice predictivo útil para complicaciones sépticas en cirugía gastrointestinal, siendo 

superior a los valores de estos biomarcadores por separado. Con base en lo 

anteriormente dicho este trabajo pretende evaluar la utilidad del índice CAR para 

predecir la fuga anastomótica en pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal en 

nuestra unidad.    

3. ANTECEDENTES 

La fuga anastomótica (AL por sus siglas en inglés) es una ruptura o defecto de la pared 

intestinal en el sitio anastomótico que da como resultado la comunicación entre los 

compartimentos intraluminal y extraluminal (1). Generalmente es un evento de baja 

frecuencia, con una incidencia de 10 - 15% en el esófago, 1 - 20% colorrectal y de 5 - 

10% en otros lugares. (1, 2)  

Algunos estudios la definen como extravasación de contraste y/o abscesos 

perianastomóticos identificados en la tomografía computarizada contrastada, otros 

incluyen solo a pacientes que presentan síntomas específicos y otras al describirse la 

fuga en relaparotomía o endoscopia. Las indicaciones para TC o relaparotomía se 

basaron en la presentación clínica, incluyendo fiebre, taquicardia, taquipnea, baja 

saturación, baja producción urinaria, dolor abdominal y signos de íleo o retención 

gástrica (2, 3, 4). 

La fuga anastomótica puede permanecer localizada, causando inflamación 

perianastomótica o formación de abscesos, o puede progresar a peritonitis 

generalizada (3). La peritonitis aguda tras cirugía colorrectal representa una 

complicación grave con una alta incidencia de mortalidad, entre el 6 y el 22%. A pesar 
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del esfuerzo en la comprensión y prevención de la AL, su incidencia se mantiene 

estable. La AL nunca puede reducirse a cero y, por lo tanto, es de importancia 

relevante controlar las secuelas negativas y a veces fatales.  Las complicaciones 

sépticas y la hospitalización prolongada inducidas podrían dar lugar a una estancia 

hospitalaria más prolongada, y en los casos de cáncer, quimioterapia adyuvante tardía 

o ninguna quimioterapia (5). 

La pared del tracto gastrointestinal está compuesta por la serosa circundante; la 

muscularis propia que contiene músculo liso; la submucosa que contiene colágeno 

proporciona resistencia a la tracción; y la mucosa epitelial y la capa mucosa que 

proporcionan la interfaz y la barrera al contenido luminal. El proceso de curación 

intestinal se caracteriza por las tres fases de inflamación, proliferación y remodelación. 

Se cree que el mayor riesgo de anastomosis ocurre durante la fase inflamatoria, 

cuando la actividad proteolítica del colágeno es mayor. Después de cuarenta y ocho 

horas, la fuerza en las anastomosis esofágicas disminuye en casi un 40%, mientras 

que las anastomosis colónicas pierden el 70% de su fuerza inicial. Estas fortalezas 

aumentan gradualmente a medida que los fibroblastos y las células del músculo liso 

sintetizan nuevo colágeno mientras se remodela la herida. En la construcción de 

anastomosis gastrointestinales, es muy importante adherirse a los principios de una 

buena práctica quirúrgica: optimizar al paciente antes de la operación, evitar tensiones 

y asegurar un suministro de sangre adecuado a la anastomosis de curación. (2) 

La etiología de la AL se considera multifactorial. Varios estudios han identificado 

factores de riesgo para esta complicación a pesar de la falta de una definición 

consensuada. La identificación de estos factores de riesgo, antes de la cirugía, 

constituye un paso importante en el manejo, permitiendo actuar sobre factores 

modificables y adecuar la técnica quirúrgica (5). El diagnóstico y el tratamiento 

tempranos podrían reducir las complicaciones sistémicas, pero se ven obstaculizados 

pues el diagnóstico es a menudo difícil de realizar debido a la ausencia de criterios 

específicos, ya menudo depende de una combinación de signos clínicos y hallazgos 

de laboratorio sugerentes de una complicación postoperatoria, que conducen a la 

realización de imágenes diagnósticas, que son inespecíficos y, a menudo, poco 

informativos (6). 
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Una revisión sistemática reciente identificó varios factores de riesgo ajustables y no 

ajustables para AL, entre los cuales se encuentran: la edad avanzada, el sexo 

masculino, diagnostico, presencia de cáncer y su estadio, comorbilidades asociadas, 

estado nutricional (hipoalbuminemia <3,5 g/dl), la obesidad, la pérdida de peso, el 

tabaquismo, el alcohol, los medicamentos antiinflamatorios esteroides y no esteroides, 

la anemia, la pérdida sanguínea, la transfusión, la hipotensión, el uso de inotrópicos, 

la contaminación del campo operatorio, la radioterapia o quimioterapia neoadyuvante, 

la preparación intestinal mecánico, antibioticoterapia preoperatoria, la cirugía de 

emergencia, eventos adversos intraoperatorios, tiempo operatorio experiencia del 

cirujano, el sitio de anastomosis, anastomosis manual o mecánica, drenaje cerca de la 

anastomosis, estoma desfuncionante (3, 7, 8). 

La evidencia actual sobre los factores de riesgo de fugas proviene principalmente de 

estudios retrospectivos no aleatorizados, la mayoría de los cuales tratan sobre 

resecciones rectales. Se han investigado exhaustivamente varias variables clínicas y 

cuestiones quirúrgicas, aunque algunas de ellas siguen siendo controvertidas y sigue 

siendo difícil predecir con precisión el desarrollo de fugas. Esto sugiere que la etiología 

de esta temible complicación no se comprende completamente y dicta la necesidad de 

realizar más investigaciones (1). 

Hasta la fecha, no es posible predecir la probabilidad de fuga en un paciente individual. 

Aunque ha habido numerosos estudios sobre el tema, no existen herramientas 

basadas en evidencia para predecir la fuga anastomótica (9). Lo anterior pone de 

manifiesto la necesidad de encontrar biomarcadores o escalas para la predicción del 

riesgo de fuga de anastomosis con el fin de prevenir o acortar el tiempo de diagnóstico 

de AL, lo cual se traduce en menor morbilidad y mortalidad y disminución del tiempo 

de estancia intrahospitalaria y de los costos en salud. 

En 2009 en Holanda se desarrolló la "puntuación de fugas" de den Dulk et al. La cual 

se estableció mediante un análisis retrospectivo de 1066 pacientes y luego se validó 

en un estudio prospectivo de 223 pacientes, donde se diseñó un protocolo para la 

vigilancia postoperatoria estandarizada, para reducir el retraso en el diagnóstico y 

tratamiento de la AL y posteriormente para reducir la mortalidad asociada a la AL. (10) 
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Se realizaron resecciones tanto para Cáncer de colon o recto, como para 

enfermedades benignas como pólipos, colitis ulcerosa, diverticulosis, enfermedad de 

Crohn y restauración de continuidad después de un estoma. Diariamente, todos los 

pacientes fueron calificados por un cirujano. Los pacientes que alcanzaron una 

puntuación de fuga > 3, se asociaron a un árbol de decisión que indica las acciones 

de diagnóstico y tratamiento que se tuvieron que tomar. Los pacientes con AL 

clínicamente probada (fuga fecal a través de drenajes o heridas) se trataron como una 

TAC positiva. Los pacientes fueron seguidos hasta que presentaron AL, muerte o alta. 

El primer día sintomático de la AL se definió como el día después del último día con 

cero puntos de fuga antes de que la AL fuera diagnosticada. Se consideró que la 

diferencia entre el primer día sintomático y el día de la confirmación de la AL fue el 

retraso en el diagnóstico de AL (10).  

Se mostró que es factible introducir y realizar una vigilancia estandarizada 

postoperatoria para la AL después de la cirugía colorrectal, pues la mayoría de los 

ítems usados para determinar la “puntuación de fuga”, son hallazgos clínicos y pruebas 

de laboratorio que se pueden obtener fácilmente. Su uso resultó en una disminución 

en el retraso en el diagnóstico de fuga anastomótica y en una reducción de la 

mortalidad específicamente relacionada con esta complicación. En la práctica clínica 

diaria, podría ser una guía para los residentes quirúrgicos que están desarrollando 

experiencia clínica, resultando en una mejor atención postoperatoria (10, 11). 

En 2011 se desarrolló una puntuación de riesgo para la fuga anastomótica basada en 

la información de la literatura y la opinión de expertos; el Puntaje de fuga de colon 

(CLS por sus siglas en inglés), teniendo un punto de corte es un valor de CLS > 11. El 

cual predijo correctamente qué pacientes deben someterse a anastomosis primaria y 

cuales deben recibir un estoma derivativo. Las diversas puntuaciones de riesgo 

quirúrgico que se han desarrollado se centran en la mortalidad o la morbilidad 

postoperatoria general y no ofrecen una guía directa para la decisión intraoperatoria 

sobre si realizar una anastomosis o un estoma derivativo (CLS > 11) (9).  

En 2014 se realizó un estudio con el fin de analizar la validez externa del Dulk-score 

fuera de los Países Bajos (donde se diseñó la puntuación) con el fin de mejorar la 

gestión del riesgo en la cirugía colorrectal electiva, y tratar de reducir la mortalidad. El 
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resultado fue que esta puntuación se valida fuera de los Países Bajos para la detección 

temprana de AL en todos los pacientes sometidos a cirugía colorectal electiva. Al 

commpararlo con la medición de la PCR POD3, la principal ventaja es la simplicidad 

de su uso en la práctica diaria. La DULK-score con umbral >3, fue prácticamente tan 

sensible (91,67%), pero mucho más específica que la PCR >120 mg/L en la predicción 

de AL. Concluyendo que la DULK-score era la puntuación más sensible publicada 

hasta esa fecha (12). 

En 2015 se desarrolló una puntuación de diagnóstico (PROCOLE) para evaluar la fuga 

anastomótica en la cirugía de cáncer colorrectal en base a signos y síntomas 

posoperatorios analíticos y clínicos, los cuales se introducen en un software gratuito 

desarrollado por el grupo de investigadores; se incluyen aquellos factores de riesgo en 

los que el metanálisis alcanzó significación estadística para un intervalo de confianza 

del 95% de la OR. El peso asignado a cada factor corresponde al logaritmo natural del 

resultado estimado de un metanálisis OR correspondiente. Para calcular el índice 

pronóstico, que se ha denominado PROCOLE (fuga colorrectal pronóstica), en un 

paciente determinado se suman los pesos (puntuaciones) de cada uno de los factores 

de riesgo presentes en el mismo. El índice de pronóstico PROCOLE establece un 

umbral de valor de discriminación de 4,83 para recomendar la implementación de un 

estoma protector. Se concluyó que PROCOLE es superior al índice pronóstico CLS, 

pues la construcción de este último se realizó a partir de una revisión sistemática de la 

literatura para identificar los ítems de forma subjetiva. Para PROCOLE, aunque las 

variables seleccionadas se basaron inicialmente en una revisión sistemática de la 

literatura, el tamaño de cada ítem tenía que cumplir con un nivel de significación 

estadística estándar basado en un metanálisis. (13) 

En 2016 se desarrolló una puntuación de diagnóstico (DIACOLE) para evaluar la fuga 

anastomótica en la cirugía de cáncer colorrectal en base a 13 signos y síntomas 

posoperatorios analíticos y clínicos, los cuales se introduce en un software gratuito 

desarrollado por el grupo de investigadores. Si el puntaje DIACOLE es > 3.065, se 

recomienda obtener un hemograma completo y reevaluar el puntaje diariamente. En 

casos de DIACOLE superior a 5 se aconseja una prueba radiológica (tomografía 

computarizada o enema de contraste soluble). Se concluyó que DIACOLE es superior 
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al índice DULK, pues la construcción de este último se realizó a partir de una revisión 

sistemática de la literatura para identificar los ítems de forma subjetiva.  Para 

DIACOLE, aunque las variables seleccionadas se basaron inicialmente en una revisión 

sistemática de la literatura, el tamaño de cada ítem tenía que cumplir con un nivel de 

significación estadística estándar basado en un metanálisis. (14) 

Un biomarcador se define como una característica que se mide objetivamente como 

indicador de un proceso patógeno. Después de la cirugía colorrectal, se han 

identificado biomarcadores diferenciales implicados en el proceso de curación, que se 

han mostrado prometedores en la detección de varias etapas de isquemia, inflamación 

y necrosis tempranas (15). 

La proteína C reactiva (PCR), proteína de fase aguda sintetizada por el hígado, como 

parte de la respuesta de fase aguda, estimulada por IL-6, a-TNF e IL-1b. Esta proteína 

actúa en las células endoteliales y en el complemento, participando así en la cascada 

inflamatoria. Su corta vida media aproximadamente 19 h hace de la PCR un marcador 

valioso para detectar la actividad de la enfermedad, la respuesta inflamatoria y la 

recuperación postoperatoria o la aparición de complicaciones postoperatorias. 

Recientemente ha sido identificada como predictora temprana de complicaciones 

sépticas abdominales después de la resección esofágica, hepática, pancreática y 

colorectal. Dadas las complicaciones potenciales asociadas con la fuga anastomótica 

en la cirugía colorrectal, se ha dado especial énfasis a este marcador en esta área. 

Como la síntesis de este marcador inflamatorio depende sólo de la función hepática y 

no se ve comprometida por ningún otro fallo orgánico, la tasa de producción de PCR 

refleja realmente la intensidad del proceso inflamatorio (16). 

Un metaanálisis reciente que incluyó a más de 1.800 pacientes mostró que la medición 

de la proteína C reactiva (PCR) podría ser una prueba diagnóstica simple para detectar 

complicaciones infecciosas después de la cirugía colorrectal; Un valor umbral de la 

PCR en el cuarto día postoperatorio (POD4) de 135 mg/L tiene una sensibilidad del 

68% y una especificidad del 83% y un valor predictivo negativo del 89% (11). 

Entre 2008 y 2009 se realizó un estudio para evaluar la utilidad de las determinaciones 

séricas posquirúrgicas secuenciales de la PCR y los recuentos de glóbulos blancos 
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(WBC) en la identificación de la mayor probabilidad de fuga anastomótica después de 

la cirugía colorrectal. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la PCR 

preoperatoria. En el período postoperatorio (POD 3) un valor de corte de PCR media 

de 140 mg/L en POD 3 maximizó la sensibilidad (78%) y especificidad (86%) de la 

PCR en suero para predecir el riesgo de fuga. La comparación de los valores de WBC 

en suero postoperatorio no reveló diferencias significativas hasta el POD 6. En esta 

serie se observó que a partir del segundo día postoperatorio, la PCR media fue 

significativamente mayor en el grupo que desarrolló fuga y este marcador permaneció 

elevado hasta el diagnóstico de la complicación; lo que sugiere que la elevación 

temprana y sostenida de la PCR en suero postoperatorio puede ser usada como un 

predictor de fuga anastomótica (16). 

Un estudio en 2017 demostró que los niveles posoperatorios elevados de PCR pueden 

estar asociados con una fuga anastomótica después de la esofagectomía. El valor de 

corte de PCR combinado en POD3, POD4 y POD5 fueron 176 mg/L, 177 mg/L y 132 

mg/dl respectivamente (17). 

Una revisión sistemática de 2017 evaluó en 18 estudios, donde se estudiaba la PCR 

como predictor de AL; sin embargo, solo 11 estudios proporcionaron datos predictivos 

específicos de AL después de la cirugía colorrectal. En general, el nivel de PCR se 

elevó significativamente días antes del diagnóstico de AL. Los valores de corte 

informados para la PCR variaron de 94 a 190 mg/L para POD 3-4 (18). 

Una revisión sistemática de 2017 evaluó en 6 estudios, donde se estudiaba la PCT 

como predictor de AL; 5 de ellos proporcionaron un análisis predictivo específico de 

AL. Los valores de corte óptimos para PCT variaron de 0.25 a 680 ng /ml en POD 3-5 

(18). 

Un estudio de 2019 concluyó que la Procalcitonina (PCT) es un predictor negativo útil 

de la fuga anastomótica después de la cirugía colorrectal electiva, pero como prueba 

aislada no es útil para el diagnóstico de la fuga anastomótica (19). 

En un estudio de 2016, se evaluó si los niveles perioperatorios de albúmina sérica, 

WBC (glóbulos blancos por sus siglas en inglés) y PCR pueden ser marcadores de 

monitoreo para el diagnóstico temprano de fuga anastomótica. El análisis mostró que 
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niveles promedio más bajos de albúmina sérica (<3.2 g/dL), más altos de WBC (> 

7337/ul) y PCR (>563 mg/L) en suero en POD1 y POD3, se identificaron como factores 

de riesgo independientes de AL (20). 

Los niveles de albúmina sérica preoperatoria en pacientes con AL no fueron inferiores 

a los de pacientes sin AL. En su amplio estudio retrospectivo, Lai et al demostraron 

que los pacientes con hipoalbuminemia preoperatoria tenían una mayor tasa de 

complicaciones postoperatorias, incluida la fuga anastomótica. Esto se explica debido 

a que los niveles de albúmina sérica a menudo disminuyen después de una cirugía 

gastrointestinal de moderada a mayor debido al aumento de la permeabilidad vascular, 

la pérdida de albúmina del tercer espacio con estrés quirúrgico, la capacidad debilitada 

del hígado para sintetizar la albúmina, la pérdida directa de albúmina debido a la 

pérdida de sangre intraoperatoria y la dilución de la albúmina sérica debido a la 

sobrecarga de líquido perioperatoria (20). 

Yang y col. midieron los niveles de pH del líquido de drenaje peritoneal en pacientes 

con AL. Descubrieron que los valores medios de pH eran significativamente más bajos 

de POD 3. Un valor de pH de corte de 6.98 en POD 3 arrojó una sensibilidad de 98⋅7% 

y una especificidad de 94⋅7% para AL (18). 

Se evaluaron IL-6, IL-10 y TNF-α en 12 estudios. Solo un estudio informó índices 

predictivos específicos de AL. Siete estudios se centraron principalmente en los niveles 

de citocinas del drenaje peritoneal. Todos menos dos estudios informaron que los 

niveles de IL-6, IL-8 y TNF-α en pacientes con AL aumentaron significativamente en el 

período posoperatorio temprano (POD 1-4) en pacientes diagnosticados con AL en 

una mediana de tiempo de POD 6 (18). 

Solo dos estudios evaluaron biomarcadores microbiológicos, ambos del líquido 

peritoneal. Fouda y sus colegas informaron que, en pacientes con AL diagnosticados 

entre POD2 y POD 8, hubo niveles estadísticamente significativos de Escherichia coli, 

Klebsiella y Pseudomonas spp. en POD 1, 3 y 5. De manera similar, Komen y 

colaboradores aislaron niveles significativos de Enterococcus faecalis y E. coli de POD 

1 a 3 en pacientes con AL (18). 
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Se concluye que tanto los biomarcadores peritoneales como los sistémicos son malos 

predictores de AL después de la cirugía colorrectal. Las combinaciones de estos 

biomarcadores mostraron una mejora en la precisión predictiva (18, 21). 

Un estudio en 2017 mostró que una combinación de PCR y el marcador de activación 

de neutrófilos plasmáticos calprotectina sérica en POD 3 provocaba una sensibilidad 

del 100%, una especificidad del 89% para predecir AL, según una función lineal: 

calprotectina (ng/ml) + 0.83 × PCR (mg/L) = 707. El resultado se consideró positivo 

cuando la función lineal produjo un valor numérico superior a 707 en el POD 3 (18, 22). 

Un estudio en 2017 ha demostrado que una nueva puntuación pronóstica basada en 

la inflamación, la relación PCR/ albúmina (CAR), es un índice predictivo útil para 

complicaciones sépticas. Para la evaluación, CAR fue definido como (nivel de PCR en 

POD3) / (nivel de ALB en POD3), con un valor de corte fue 2.3. Los análisis univariados 

y multivariados mostraron que CAR ≥ 2.2 fue un factor de riesgo independiente y 

significativo para las complicaciones postoperatorias, estancia hospitalaria 

postoperatoria prolongada y más ISC (infección sitio quirúrgico) en pacientes 

sometidos a cirugía colorrectal. CAR mostró mayor precisión que la PCR sola en el 

POD3 como un predictor de complicaciones postoperatorias, por lo que los pacientes 

con CAR superior a 2.2, deben ser intensamente controlados para la detección 

temprana de complicaciones postoperatorias, acortar la estancia hospitalaria, regresar 

rápidamente a la actividad funcional premórbida y reducir el costo hospitalario (23). 

4. JUSTIFICACION 

La fuga anastomótica es una complicación séptica con una elevada incidencia de 

morbilidad y mortalidad posoperatoria en cirugía gastrointestinal. Se han realizado 

múltiples estudios con el fin de encontrar un método eficaz para la prevención de dicha 

complicación. Debido a que existen múltiples factores de riesgo, la identificación de los 

mismos, antes y durante la cirugía, constituye un paso importante en el manejo, 

permitiendo actuar sobre factores modificables y adecuar la técnica quirúrgica, con el 

fin de controlar las secuelas negativas y a veces fatales.   

Es importante realizar un diagnóstico y tratamiento tempranos, los cuales se ven 

obstaculizados pues los datos clínicos y de laboratorio sugerentes de esta 
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complicación postoperatoria a menudo son inespecíficos y de presentación tardía, esto 

aunado a la falta de consenso en la definición precisa de fuga anastomótica y a la falta 

de un estudio imagen que se considere como un estándar de oro para el diagnóstico 

de la misma. Esto nos lleva a un retraso en el diagnóstico, así como a la realización 

de reintervenciones tardías o innecesarias, con el impacto sobre la salud del paciente 

que esto conlleva. 

En virtud de lo antes mencionado, se han investigado exhaustivamente numerosas 

variables clínicas, de laboratorio y quirúrgicas, aunque algunas de ellas no están 

claramente establecidas y siguen siendo controvertidas, por lo que hasta la fecha, no 

hay un método completamente fiable para predecir la probabilidad de fuga 

anastomótica, de forma independiente. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de 

encontrar biomarcadores o escalas para la predicción del riesgo de fuga de 

anastomosis con el fin de prevenir o acortar el tiempo de diagnóstico de fuga 

anastomótica, lo cual se traduce en menor morbilidad y mortalidad y disminución del 

tiempo de estancia intrahospitalaria y de los costos en salud.  

De acuerdo con la literatura se han desarrollado múltiples escalas de puntuación de 

riesgo de fuga anastomotica, y se ha estudiado la determinación de biomarcadores o 

combinaciones de estos, para el mismo fin, sin embargo no existen herramientas 

basadas en evidencia para predecir la fuga anastomótica, de forma independiente, que 

sea fácilmente reproducible y completamente fiable. 

Dentro de nuestra investigación, encontramos que recientemente se ha expuesto que 

el índice CAR (relación PCR/ albúmina), es un índice predictivo útil para 

complicaciones sépticas en cirugía gastrointestinal, siendo superior a los valores de 

estos biomarcadores por separado. Debido a que es un índice fácil de obtener, que no 

requiere un monitoreo diario de múltiples variables, que se basa en la medición de 

parámetros de laboratorio disponibles en nuestra unidad, que se solicitan de rutina en 

pacientes que se someten a una anastomosis gastrointestinal en nuestro servicio, con 

una sensibilidad y especificidad aceptable para predecir complicaciones sépticas 

abdominales, que además parece tener una mayor utilidad que los niveles de PCR por 

sí solos (la cual es el biomarcador mejor estudiado que se usa con este fin), es ideal 

para realizar un estudio retrospectivo que nos pueda servir de base para establecer un 
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protocolo de detección de fuga de anastomosis que se pueda validar en estudios 

prospectivos futuros. Con base en lo anteriormente dicho este trabajo pretende evaluar 

la utilidad del índice CAR comparado con los niveles de PCR por  sí solos, para 

predecir la fuga anastomótica en pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal en 

nuestra unidad. 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿El índice CAR (relación PCR/ albumina) tiene mayor utilidad para predecir la fuga 

anastomótica que los niveles de PCR por sí solos, en pacientes sometidos a 

anastomosis gastrointestinal en el Hospital Regional del ISSSTE Veracruz? 

6. OBJETIVOS 

General: Determinar si el índice CAR (relación PCR/ albumina) tiene mayor utilidad 

como predictor independiente la fuga anastomótica que los niveles de PCR por si 

solos, en pacientes sometidos a anastomosis gastrointestinal en el Hospital Regional 

del ISSSTE Veracruz de 2017-2020 

Específicos: 

1.- Determinar la incidencia de fuga de anastomosis gastrointestinal en pacientes del 

Hospital Regional del ISSSTE Veracruz de 2017 -2020 

2.- Determinar la utilidad de la PCR en el POD 3 como predictor independiente de fuga 

de anastomosis gastrointestinal en pacientes del Hospital Regional del ISSSTE 

Veracruz de 2017 -2020 

3.- Determinar la utilidad del índice CAR como predictor independiente de fuga de 

anastomosis gastrointestinal en pacientes del Hospital Regional del ISSSTE Veracruz 

de 2017 -2020 

4.- Comparar si el índice CAR es superior a los niveles de PCR en el POD 3 por si 

solos, como predictor independiente de fuga de anastomosis gastrointestinal en 

pacientes del Hospital Regional del ISSSTE Veracruz de 2017 -2020 
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7. HIPÓTESIS 

Hi: El índice CAR (relación PCR/ albumina) tiene mayor utilidad como predictor 

independiente la fuga anastomótica que los niveles de PCR por si solos, en pacientes 

sometidos a anastomosis gastrointestinal en el Hospital Regional del ISSSTE Veracruz 

de 2017-2020 

 

Ho: El índice CAR (relación PCR/ albumina) no tiene mayor utilidad como predictor 

independiente la fuga anastomótica que los niveles de PCR por si solos en pacientes 

sometidos a anastomosis gastrointestinal en el Hospital Regional del ISSSTE Veracruz 

de 2017-2020 

8. MÉTODOS 

8.1 Diseño y tipo de estudio  

El presente trabajo de investigación fue un estudio descriptivo, observacional, 

retrospectivo y transversal. Una vez aprobado el protocolo, se utilizó el Sistema de 

Información Médico Financiero (SIMEF) del Hospital Regional ISSSTE Veracruz para 

la identificación de los pacientes sometidos a anastomosis gastrointestinal entre 2017 

– 2020. Posteriormente se recolectaron los datos de laboratorio PCR y albumina en 

POD 3 de dichos pacientes, además de la presencia o no de fuga anastomótica, en 

los expedientes albergados en el área de archivo médico de la institución. 

8.2 Población y muestra 

El universo de trabajo son pacientes de Hospital Regional de Alta Especialidad del 

ISSSTE Veracruz, los cuales se hayan sometido a anastomosis gastrointestinal entre 

el periodo comprendido de 2017 – 2020 en el servicio de cirugía, los cuales cuenten 

con determinación de PCR y ALB en POD3. Se utilizó una muestra no probabilística 

de conveniencia, ya que se incluyó al total de pacientes sometidos a anastomosis 

gastrointestinal entre el periodo comprendido de 2017 – 2020. La muestra final fue de 

228 pacientes, de los cuales se excluyeron 24 por presentar estados patológicos 

condicionantes para presentar elevación de la PCR por encima del punto de corte y 69 

pacientes por no contar con niveles de PCR y/o albumina en el tercer día posoperatorio 

en su expediente. Por lo tanto se incluyeron en este estudio un total de 135 pacientes.     
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8.3   Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

 Pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional del ISSSTE Veracruz 

sometidos a anastomosis gastrointestinal entre el periodo comprendido de 2017 

– 2020 

 Pacientes que cuenten con resultado de PCR al POD 3  

 Pacientes que cuenten con resultado de albúmina al POD 3  

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional del ISSSTE Veracruz 

sometidos a anastomosis gastrointestinal que no se encuentren entre el periodo 

comprendido de 2017 – 2020 

 Pacientes que no cuenten con resultado de PCR al POD 3  

 Pacientes que no cuenten con resultado de albúmina al POD 3  

 

Criterios de eliminación 

 Pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional del ISSSTE Veracruz 

sometidos a anastomosis gastrointestinal que no se encuentren entre el periodo 

comprendido de 2017 – 2020 

 Pacientes que no cuenten con resultado de PCR al POD 3  

 Pacientes que no cuenten con resultado de albúmina al POD 3  
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8.4 Definición de variables y unidades de medida 

Variable independiente 
Fuga 

anastomótica 
 

Ruptura o defecto 
de la pared 
intestinal en el 
sitio 
anastomótico que 
da como 
resultado la 
comunicación 
entre los 
compartimentos 
intraluminal y 
extraluminal 
 

Identificación de 
la fuga en 
reintervención 
quirúrgica o 
endoscopia.  
Presencia de 
contenido 
intestinal en 
drenajes y/o 
heridas.  
Extravasación de 
contraste y/o 
abscesos 
perianastomóticos 
identificados en 
TC contrastada. 

Variable 
cualitativa 
Dicotómica 
Escala nominal 

1) Presente  
2) Ausente  

Variabes dependientes 
Proteína C 

Reactiva elevada 
en el tercer día 
posoperatorio 

Proteína de fase 
aguda sintetizada 
por el hígado, 
estimulada por 
IL-6, a-TNF e IL-
1b, que 
constituye un  
marcador valioso 
para detectar la 
respuesta 
inflamatoria y la 
aparición de 
complicaciones 
postoperatorias. 

Elevación de los 
niveles séricos de 
Proteína C 
reactiva en el 
tercer día 
posoperatorio 
(PCR en POD3) 
por arriba de 135 
mg/L 

Variable 
cuantitativa 

1) 0 - 13.5 
mg/dL  

2) ≥ 13.5 
mg/Dl 

Albúmina 
disminuida el 

tercer día 
posoperatorio 

Principal proteína 
de la sangre, 
fundamental para 
el mantenimiento 
de la presión 
oncótica, y un 
marcador 
indirecto del 
estado 
nutricional.   

Disminución de 
los niveles séricos 
de Albúmina en el 
tercer día 
posoperatorio 
(ALB en POD3) 
por debajo de 3.2 
g/dL 

Variable 
cuantitativa 

1) > 3.2 g/dL 
2) ≤ 3.2 g/dL 
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Índice CAR  Puntuación 

pronóstica 
basada en la 
inflamación, es 
un índice 
predictivo útil 
para 
complicaciones 
sépticas. La cual 
se calcula con la 
relación PCR en 
POD3/ ALB en 
POD3) 

Relación PCR en 
POD3/ ALB en 
POD3 mayor a 2.2 

Variable 
cuantitativa  

1) < 2.2 
2) ≥ 2.2 

 

8.5 Selección de las fuentes, métodos, técnicas y procedimientos de recolección 
de la información 

Una vez aprobado el protocolo se utilizó el Sistema de Información Médico Financiero 

(SIMEF) en el equipo de cómputo del Hospital Regional ISSSTE Veracruz para la 

identificación de los pacientes sometidos a anastomosis gastrointestinal de 2017 – 

2020. Posteriormente se recolectaron los datos clínicos y de laboratorio de dichos 

pacientes en los expedientes albergados en el área de archivo médico de la institución.  

Se utilizó equipo de cómputo propio para la recolección, procesamiento, análisis de 

datos, y redacción de conclusiones, recurriendo a software computarizado Microsoft 

Office Pack Excel Windows7, Microsoft Office Pack Word Windows7 y software 

estadístico IBM SPSS Statistics 19.0 para Windows. 

8.6. Consideraciones éticas y de bioseguridad 

Esta investigación cumple con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud, en su Título Segundo (Artículos 13 al 

27) acerca de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Según el 

artículo 17 de este reglamento, el presente estudio se considera una investigación sin 

riesgo para los individuos que participen del mismo. 

Asimismo, reúne los principios éticos de humanismo, beneficencia, justicia, equidad, y 

consentimiento informado de la Declaración de Helsinki en su 64ª Asamblea General 

de Fortaleza, Brasil en octubre de 2013, para la Investigación Médica en Seres 
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Humanos y su última actualización de los artículos 26 al 29 del apartado de 

Consentimiento informado en 2015. 

Se manifiesta con ello que esta investigación, no presenta ningún riesgo que ponga en 

peligro la integridad de los participantes, garantizando la confidencialidad de su 

identidad y de la información obtenida. 

9. RESULTADOS 

La muestra final fue de 180 pacientes, de los cuales se excluyeron 14 por presentar 

estados patológicos condicionantes para presentar elevación de la PCR por encima 

del punto de corte y 31 pacientes por no contar con niveles de PCR y/o albumina en el 

tercer día posoperatorio en su expediente. Por lo tanto se incluyeron en este estudio 

un total de 135 pacientes, sometidos a cirugía de resección y anastomosis 

gastrointestinal en el servicio de cirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad del 

ISSSTE, Veracruz.   

La fuga anastomótica (AL) se presentó en 35 pacientes (25.93 %), contra 100 

pacientes (74.07%) que no presentaron dicha complicación. 65 pacientes mujeres 

(48.15%): 49 sin AL (36.3%) y 16 con AL (11.85%); y 70 hombres (51.85 %): 51 sin AL 

(37.8%) y 19 con AL (14.5%). (Gráfica 1) 
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La media de edad fue de 60 años. Fueron 81 pacientes >60 años (60%): 58 sin AL 

(42.96%) y 23 con AL (17.04%); y 54 <60 años (40%): 42 sin AL (31.11%) y 12 con AL 

(8.89%). (Gráfica 2). 

 

 

En lo referente al diagnóstico 85 de los pacientes (62.96%) sometidos a anastomosis 

fueron secundarias a patología maligna y 50 (37.04%) a patología benigna (Tabla 1). 

De los pacientes que presentaron AL un total de 14 (10.37%) fueron secundarias 

patología maligna (12 a cáncer colorectal y 2 a cáncer gástrico) y 21 pacientes 

(15.55%) secundarios a patología benigna (8 por diverticulitis complicada, 7 por 

oclusión intestinal mecánica, 3 por fístulas enterocutáneas, 2 por apendicitis 

complicadas y 1 úlcera gástrica perforada); de los pacientes sin AL 71 pacientes 

(52.59%)  fueron secundarios a patología maligna y 29 a patología benigna (21.48%). 

(Gráfica 3) 
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Tabla 1. Diagnóstico de pacientes sometidos a anastomosis 
gastrointestinal 
Patología 

Maligna 

No. de 

pacientes 

Patología benigna  No. de 

pacientes 

Cáncer colorectal 71 Diverticulitis complicada 20 

Cáncer gástrico  13 Oclusión intestinal mecánica 17 

Tumor de yeyuno 1 Fístulas enterocutáneas 3 

   Apendicitis complicadas 3 

  Estenosis pilóricas,  2 

  Úlceras gástricas perforadas 2 

  Traumas de abdomen 2 

   tumor retroperitoneal 1 
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De estas cirugías un total de 77 (57.04 %) fueron electivas, de las cuales 13 (9.62%) 

presentaron AL y 64 (47.4%) no presentaron dicha complicación; y 58 (42.96 %) fueron 

urgencias, de los cuales 22 (16.29%) presentaron AL por 36 (26.66%) sin AL. (Gráfica 

4)  

 

 

En cuanto al sitio de anastomosis 81 fueron anastomosis colorectales (60%), 39 de 

intestino delgado (28.89%) y 15 gastroyeyuno anastomosis (11.11%). De los pacientes 

con AL; 19 fueron anastomosis colorectales (14.07%), 13 de intestino delgado (9.62%) 

y 3 gastroyeyuno anastomosis (2.22%). De los pacientes sin AL; 62 fueron 

anastomosis colorectales (45.92%), 26 de intestino delgado (19.25%) y 12 

gastroyeyuno anastomosis (8.88%). (Gráfica 5) 
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En lo referente al tipo de sutura 63 fueron manuales (46.66%) y 72 mecánicas 

(53.33%). De los pacientes con AL; 20 fueron manuales (14.81%) y 15 mecánicas 

(11.11%). De los pacientes sin AL; 43 fueron manuales (31.85%) y 57 mecánicas 

(42.22%). (Gráfica 6) 

 

 

Fueron 72 pacientes (53.33 %) que resultaron con elevación de los niveles de PCR 

por encima del punto de corte, de los cuales 31 pacientes (22.96%) presentaron AL, 
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por 41 (30.37%) que no tuvieron dicha complicación; y 63 pacientes (46.66 %) por 

debajo del punto de corte, de los cuales 4 (2.96%) pacientes presentaron AL por 59 

(43.7%) que no tuvieron dicha complicación. (Gráfica 7).  

 

 

En cuanto al índice CAR fueron 92 pacientes (68.14 %) que tuvieron valores por 

encima del punto de corte, de los cuales 33 pacientes (24.44%) presentaron AL por 59 

(43.7%) que no tuvieron dicha complicación; y 43 pacientes (31.86 %) por debajo del 

punto de corte, de los cuales 2 (1.48%) pacientes presentaron AL por 41 (30.37%)  que 

no tuvieron dicha complicación.   
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Se aplicó la estadística descriptiva mediante la prueba no paramétrica de chi cuadrada 

(X2) obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 2. Por lo que se puede ver que 

la x2 calculada para la relación entre la fuga anastomótica y los niveles séricos de PCR 

en el POD3, asi como con el índice CAR es mayor a la x2 para un nivel de significancia 

de 0.05, por lo que se confirma que hay relación estadísticamente significativa para 

ambas variables. Esto mismo sucede con el tipo de patología en cuanto a si es benigna 

o maligna. Para el resto de las variables como edad, género, tipo de cirugía, sitio de 

anastomosis y tipo de sutura no se encontró relación estadísticamente significativa.  

Tabla 2. Correlación entre la fuga anastomótica con las variables del estudio  
Variable X2 calculada X2 p 0.05 
Niveles séricos de PCR en POD3 23.57 3.84 
Indice CAR 14.87 3.84 
Niveles séricos de albumina en POD3 1.62 3.84 

Edad (mayor o menor de 60 años) 0.64 3.84 
Género (masculino o femenino) 0.11 3.84 
Tipo de patología (maligna o benigna) 10.68 3.84 
Tipo de cirugía (electiva o urgencia) 0.65 3.84 

Sitio de anastomosis ( colorectal, 

intestinal o gastroyeyuno anastomosis) 

1.64 5.99 

Tipo de sutura (manual o mecánica) 2.08 3.84 
En cuanto a las pruebas diagnósticas se calculó el rendimiento diagnóstico mediante 
una tabla de contingencia obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Rendimiento diagnóstico  
 Índice CAR (PCR en POD3/ 

ALB en POD3) > 2.2 
Niveles de PCR en 
POD3 > 13.5 mg/dL 

Sensibilidad 94.28 %   
IC95% 0.865 - 1.019 
Error estándar 0.039 

88.57 %   
IC95% 0.78 - 0.991 
Error estándar 0.053 

Especificidad  41 % 
IC95% 0.313 - 0.506 
Error estándar 0.049 

59 % 
IC95% 0.493 - 0.686 
Error estándar 0.049 

Valor predictivo positivo 35.86 % 43.05 %  
Valor predictivo negativo 95.34 % 93.65 % 
Exactitud  54.81% 66.66 % 
Odds ratio 11.53 11.15 
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10. DISCUSIÓN 

De acuerdo con la literatura, la fuga anastomótica generalmente es un evento de baja 

frecuencia, con una incidencia de 10 - 15% en el esófago, 1 - 20% colorrectal y de 5 - 

10% en otros lugares. (1, 2). En el presente estudio nos encontramos con una 

incidencia de 25.93%, un porcentaje por encima de lo reportado en la literatura; una 

de las razones que podría explicar esto es la gran cantidad de pacientes que 

terminaron siendo excluidos de la muestra final, un total de 45 ya sea por presentar 

estados patológicos condicionantes para tener elevación de la PCR por encima del 

punto de corte, o por no contar con niveles de PCR y/o albumina en el tercer día 

posoperatorio en su expediente. Esto pone de manifiesto una de las principales 

limitaciones de este estudio por su naturaleza de ser retrospectivo, pues se depende 

de que tan bien documentados se encuentren los casos en el expediente, situación 

que no sucedería en un estudio prospectivo donde se documenten todas las variables 

necesarias para el estudio de manera conciente. 

Mediante la aplicación de la prueba estadística chi cuadrada se analizó la relación 

existente entre las diversas variables del estudio y la presencia de fuga anastomótica; 

se encontró que no había diferencia estadísticamente significativa entre la presencia 

de fuga anastomotica y el género, edad, tipo de cirugía (electiva o de urgencia, sitio de 

la anastomosis y tipo de sutura (manual o mecánica); Solo se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre la presencia de fuga anastomotica y el tipo de 

patología que se diferencia como maligna y benigna. 

Esto concuerda con la literatura puesto que la etiología de esta complicación es 

multifactorial, a que no existe una definición consensuada, a que no se ha identificado 

ningún factor de riesgo independiente que se encuentre clare e irrefutablemente 

asociado a esta complicación, a que el diagnóstico es a menudo difícil de realizar 

debido a la ausencia de criterios específicos, y a menudo depende de una combinación 

de signos clínicos y hallazgos de laboratorio sugerentes de una complicación 

postoperatoria, que conducen a la realización de imágenes diagnósticas, que son 

inespecíficos y, a menudo, poco informativos, y a que el tratamiento tampoco se 

encuentra estandarizado a la fecha dependiendo de los protocolos del  hospital y el 

juicio de cada médico  (5, 6). 
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En cuanto a los biomarcadores, no encontramos en nuestro estudio relación 

estadísticamente significativa entre los niveles de albumina sérica por si solos y la 

presencia de fuga de anastomosis; por el contrario si se encontró relación 

estadisticamente significativa entre los niveles de PCR al tercer día posoperatorio y el 

índice CAR.  

En lo referente a la albumina encontramos que en nuestro estudio tuvimos un resultado 

distinto al reportado en la literatura; en un estudio de 2016, se evaluó si los niveles 

perioperatorios de albúmina sérica pueden ser marcadores de monitoreo para el 

diagnóstico temprano de fuga anastomótica, mostrando que niveles promedio más 

bajos de albúmina sérica (<3.2 g/dL), se identificaron como factores de riesgo 

independientes de AL. En su amplio estudio retrospectivo, Lai et al demostraron que 

los pacientes con hipoalbuminemia preoperatoria tenían una mayor tasa de 

complicaciones postoperatorias, incluida la fuga anastomótica (20). 

Nuestros resultados mostraron que hay una relación estadísticamente significativa 

entre los niveles de PCR al tercer día posoperatorio y la presencia de fuga de 

anastomosis, tomando como punto de corte un valor de PCR >13.5 mg/dl. Esto 

concuerda con la literatura, de acuerdo a un metaanálisis reciente que incluyó a más 

de 1.800 pacientes mostró que la medición de la PCR podría ser una prueba 

diagnóstica simple para detectar complicaciones infecciosas después de la cirugía 

colorrectal; Un valor umbral de la PCR en el tercer día postoperatorio (POD3) de 135 

mg/L tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 83% y un valor predictivo 

negativo del 89% (11). 

Entre 2008 y 2009 se realizó un estudio donde un valor de corte de PCR de 140 mg/L 

en POD 3 maximizó la sensibilidad (78%) y especificidad (86%) de la PCR en suero 

para predecir el riesgo de fuga, sugiriendo que la elevación temprana y sostenida de 

la PCR en suero postoperatorio puede ser usada como un predictor de fuga 

anastomótica (16). 

Una revisión sistemática de 2017 evaluó en 18 estudios, donde se estudiaba la PCR 

como predictor de AL; el nivel de PCR se elevó significativamente días antes del 
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diagnóstico de AL. Los valores de corte informados para la PCR variaron de 94 a 190 

mg/L para POD 3-4 (18). 

Para nuestro estudio se decidió evaluar el rendimiento del índice CAR como factor 

pronóstico de fuga de anastomosis debido a que en la literatura nos encontramos con 

estudios en los que se concluye que tanto los biomarcadores peritoneales como los 

sistémicos son malos predictores independientes de AL por sí mismos; sin embargo 

las combinaciones de estos biomarcadores muestran una mejora en la precisión 

predictiva (18, 21). Con base en lo anterior el índice CAR representa una combinación 

entre 2 biomarcadores que tenemos disponibles en nuestra unidad, son de fácil acceso 

y se solicitan de rutina en el servicio la PCR en POD3/ Albumina en POD3, por lo que 

nuestro objetivo era compara la eficacia de este último como factor pronóstico 

independiente para la fuga anastomótica comparándolo con la PCR en el tercer día 

posoperatorio por sí misma, que es el biomarcador mejor estudiado para predecir esta 

complicación séptica. Se decidió no hacer la comparación con la albúmina en el tercer 

día posoperatoria debido a que en este estudio no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre esta última y la fuga de anastomosis.  

En este estudió encontramos que si hay una relación estadísticamente significativa 

entre el índice CAR > 2.2 y la presencia de fuga de anastomosis gastrointestinal, lo 

cual concuerda con la literatura. Un estudio en 2017 demostró que una nueva 

puntuación pronóstica basada en la inflamación, la relación nivel de PCR en POD3 / 

nivel de ALB en POD3 (CAR), con un valor de corte ≥ 2.2 fue un factor de riesgo 

independiente y significativo para las complicaciones sépticas en pacientes sometidos 

a cirugía colorrectal. CAR mostró mayor precisión que la PCR sola en el POD3 como 

un predictor de complicaciones postoperatorias (23). 

En cuanto a la comparación entre la PCR en POD3 y el Índice CAR, se realizó una 

tabla de contigencia para calcular la sensibilidad y la especificidad, se tomó como el 

estándar de oro del diagnóstico de fuga de anastomosis a pacientes que ciumplieran 

que alguno de 3 criterios: 1) Identificación de la fuga en reintervención quirúrgica o 

endoscopia, 2) Presencia de contenido intestinal en drenajes y/o heridas, 3) 

Extravasación de contraste y/o abscesos perianastomóticos identificados en TC 

contrastada.  
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En nuestro estudio se encontró que el indica CAR con punto de corte >2.2 tiene una 

Sensibilidad de 94.28 %, con un error estándar de 0.039 y un IC95% entre 0.865 - 

1.019 ; una Especificidad de 41 %, con un error estándar de 0.049 y un IC95% entre 

0.313 - 0.506, Valor predictivo positivo de 35.86 %, Valor predictivo negativo de 95.34 

%, exactitud diagnostica de 54.81% y  Odds ratio de 11.53.  

Los valores para la PCR en POD3 fueron Sensibilidad de 88.57 %, con Error estándar 

de 0.053, IC95% entre 0.78 - 0.991; Especificidad de 59%, con Error estándar de 

0.049, IC95% entre 0.493 - 0.686; Valor predictivo positivo de 43.05%, Valor predictivo 

negativo de 93.65%, Exactitud diagnóstica de 66.66% y Odds ratio de 11.15 

Por lo que tenemos que el índice CAR resulto superior a la PCR en POD en 

sensibilidad y valor predictivo negativo, sin embargo PCR en POD3 resulto superior en 

especificidad y valor predictivo positivo. De esto podemos deducir que el índice CAR 

es más útil que la PCR para detectar los casos positivos a fuga anastomótica, por lo 

que en un biomarcador útil para predecir dicha complicación.  

 

11. CONCLUSIÓNES  

 

La fuga anastomótica es una complicación séptica con una elevada incidencia de 

morbilidad y mortalidad posoperatoria en cirugía gastrointestinal. Se han realizado 

múltiples estudios con el fin de encontrar un método eficaz para la prevención de dicha 

complicación. Debido a que existen múltiples factores de riesgo, la identificación de los 

mismos, antes y durante la cirugía, constituye un paso importante en el manejo, 

permitiendo actuar sobre factores modificables y adecuar la técnica quirúrgica, con el 

fin de controlar las secuelas negativas y a veces fatales.   

Es importante realizar un diagnóstico y tratamiento tempranos, los cuales se ven 

obstaculizados pues los datos clínicos y de laboratorio sugerentes de esta 

complicación postoperatoria a menudo son inespecíficos y de presentación tardía, esto 

aunado a la falta de consenso en la definición precisa de fuga anastomótica y a la falta 

de un estudio imagen que se considere como un estándar de oro para el diagnóstico 
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de la misma. Esto nos lleva a un retraso en el diagnóstico, así como a la realización 

de reintervenciones tardías o innecesarias, con el impacto sobre la salud del paciente 

que esto conlleva. 

En virtud de lo antes mencionado, se han investigado exhaustivamente numerosas 

variables clínicas, de laboratorio y quirúrgicas, aunque algunas de ellas no están 

claramente establecidas y siguen siendo controvertidas, por lo que hasta la fecha, no 

hay un método completamente fiable para predecir la probabilidad de fuga 

anastomótica, de forma independiente. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de 

encontrar biomarcadores o escalas para la predicción del riesgo de fuga de 

anastomosis con el fin de prevenir o acortar el tiempo de diagnóstico de fuga 

anastomótica, lo cual se traduce en menor morbilidad y mortalidad y disminución del 

tiempo de estancia intrahospitalaria y de los costos en salud.  

De acuerdo con la literatura se han desarrollado múltiples escalas de puntuación de 

riesgo de fuga anastomotica, y se ha estudiado la determinación de biomarcadores o 

combinaciones de estos, para el mismo fin, sin embargo no existen herramientas 

basadas en evidencia para predecir la fuga anastomótica, de forma independiente, que 

sea fácilmente reproducible y completamente fiable. 

En este estudio evaluamos la utilidad del índice CAR y la PCR en POD3 como 

biomarcadores predictivos útiles para la fuga anastomótica en cirugías gastrointestinal. 

Se decidió su estudio debido a que es un índice fácil de obtener, que no requiere un 

monitoreo diario de múltiples variables, que se basa en la medición de parámetros de 

laboratorio disponibles en nuestra unidad, que se solicitan de rutina en pacientes que 

se someten a una anastomosis gastrointestinal en nuestro servicio, que de acuerdo a 

la literatura posee una sensibilidad y especificidad aceptables para predecir 

complicaciones sépticas abdominales, y con una mayor utilidad que los niveles de PCR 

por sí solos (la cual es el biomarcador mejor estudiado que se usa con este fin); por lo 

que era ideal para realizar un estudio retrospectivo.  

Con base en nuestros resultados podemos concluir que el Índice CAR con un punto 

de corte >2.2 es un índice predictivo útil para predecir la fuga de anastomosis 

gastrointestinal en nuestro medio como factor de riesgo independiente y que además, 
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es superior a la PCR en el POD3 para este fin. Sin embargo también nos encontramos 

que tiene limitaciones como una especificidad y un valor predicitivo positivo muy bajos, 

por lo que tampoco podemos tomarlo como algo infable. 

Estos resultados nos sirven de base para establecer un protocolo de detección de fuga 

de anastomosis que se pueda validar en estudios prospectivos futuros, los cuales 

pueden incluir estos mismos biomarcadores, comparándolos con otros biomarcadores 

o con alguna de las escalas de predicción de fuga anastomotica como la de Den Dulk, 

la cual sería la más reproducible en nuestro medio. 
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