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ABSTRACT: 

El cáncer colorrectal es un importante problema sociosanitario tanto por su 

elevada incidencia como por la relevancia de sus complicaciones. En el paciente 

oncológico se genera una interacción entre el tumor y el propio huésped, a raíz de la 

que se desencadena una reacción inflamatoria sistémica que, a su vez, conduce a 

una situación de desnutrición.  

Por este motivo, en las últimas décadas se ha analizado la íntima relación que 

existe entre el cáncer y el estado nutricional e inflamatorio. Para tal efecto, se han 

desarrollado diferentes índices y scores, calculados mayoritariamente a partir de 

variables obtenidas de una analítica sanguínea preoperatoria. 

Hemos revisado en la literatura científica reciente los principales scores 

definitorios del estado nutricional e inflamatorio y su relación con la aparición de 

complicaciones tras la cirugía del cáncer colorrectal en particular.  
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De este modo, hemos podido comprobar como la alteración del estado 

nutricional e inflamatorio de los pacientes oncológicos, cuantificado mediante estos 

scores, se relaciona con una tendencia hacia una mayor morbilidad y mortalidad tras 

la cirugía del cáncer colorrectal. 

Palabras clave: estado nutricional; estado inflamatorio; morbilidad; cáncer colorrectal. 

 

ARTÍCULO DE REVISIÓN: 

 

1 Objetivo: 

Hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica descriptiva acerca de los 

cambios en el estado nutricional e inflamatorio en los pacientes oncológicos, y cómo 

el deterioro del mismo, evidenciado por diferentes scores desarrollados en los 

últimos años, se relaciona con la aparición de complicaciones postoperatorias tras la 

cirugía del cáncer colorrectal. 

 

2 Patogenia del deterioro inmunonutricional del paciente 

oncológico. 

 

En el paciente oncológico se genera una interacción entre el tumor y el propio 

huésped, desencadenándose una reacción inflamatoria sistémica que, a su vez, 

conduce a una situación de desnutrición. 

El tumor interactúa con el huésped generando una respuesta inflamatoria 

sistémica mediante la liberación de diversas citoquinas como las interleuquinas (IL) 

IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, el tumour necrosis factor α (TNFα) o el macrophage 
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inhibitory cytokine 1 (1). Éstas provocan anorexia, tendencia al catabolismo, 

alteraciones neuroendocrinas y la liberación de reactantes de fase aguda. Además, 

el tumor libera de forma directa factores que estimulan el catabolismo, como el 

TNFα, el proteolysis inducing factor, la adiponectina o el lipid mobilising factor, lo que 

se traduce en un aumento de proteólisis y lipolisis (2). 

2.1 REACTANTES DE FASE AGUDA. 

La liberación de citoquinas por el propio tumor estimula la liberación de 

reactantes de fase aguda por parte del hígado del huésped. Los reactantes positivos 

de fase aguda más relevantes son la proteína C reactiva (PCR) y el fibrinógeno (3). 

Los niveles plasmáticos de PCR en pacientes oncológicos se han relacionado de 

forma significativa con pérdida de peso, anorexia, hipercatabolismo y peor 

pronóstico oncológico (4,5). 

Por el contrario, existe un descenso de los niveles de reactantes negativos de 

fase aguda. El más importante es la albúmina, cuya concentración plasmática se 

reduce ante situaciones de respuesta inflamatoria sistémica (6). Se ha observado 

que la tasa de síntesis de esta proteína no disminuye en estas situaciones, pero sí 

aumenta su consumo. Por un lado, el tumor actúa como una “trampa”, captando 

proteínas plasmáticas que degrada para su propio crecimiento (7). Por otro lado, 

existe una gran extravasación de albúmina favorecida por el aumento de 

permeabilidad vascular que genera el TNFα (8). 

2.2 ANOREXIA. 

El apetito y el nivel de gasto energético se regulan a nivel del hipotálamo 

mediante un equilibrio entre estímulos orexígenos y anorexígenos. El neuropéptido Y 

constituye el principal estímulo orexígeno, potenciando el efecto parasimpático, lo 

que genera aumento de apetito y un menor gasto de energía. La 
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proopiomelanocortina actúa como el principal estímulo anorexígeno, potenciando el 

efecto simpático, lo que genera un mayor gasto energético y una disminución del 

apetito (9). 

La leptina es una proteína que actúa como regulador del equilibrio entre 

estímulos orexígenos y anorexígenos. Su nivel es directamente proporcional al nivel 

de grasa del tejido adiposo. Actúa como un estímulo anorexígeno, disminuyendo el 

apetito y aumentando el gasto de energía. Ante un estado de respuesta inflamatoria 

sistémica, la IL-1 y el TNFα estimulan de forma muy importante el efecto de 

señalización de la leptina, mediante un aumento de la síntesis del ácido ribonucleico 

mensajero de ésta. Esto genera un estado de anorexia y de aumento del gasto 

energético en el paciente oncológico (10). 

2.3.- PROTEÓLISIS 

El proteolysis inducing factor se libera desde el tumor y desempeña un papel 

crucial en la proteólisis mediante la estimulación de la degradación de proteínas. El 

mecanismo se centra en la activación del factor de transcripción nuclear factor 

kappa-light-chain enhancer of activated B cells, que permite, a su vez, la activación 

de la vía ubicuitina-proteasoma (11). Esto genera una gran degradación de proteínas 

y una subsecuente sarcopenia en el paciente oncológico. 

2.4.- LIPOLISIS 

El lipid mobilising factor es creado por el propio tumor y cumple un papel 

fundamental en la lipolisis. Por un lado, estimula la adenil-ciclasa en procesos 

dependientes de guanosina trifosfato, lo que aumenta la lipolisis (12). Por otro lado, 

interactúa con el receptor adrenérgico β3 aumentado el efecto lipolítico que ejercen 

las catecolaminas sobre el tejido adiposo (13). Mediante estos dos mecanismos, se 

potencia la lipolisis en el paciente oncológico. 
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1.5.- ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS 

Durante el proceso de respuesta inflamatoria sistémica generado por la 

interacción entre el tumor y el huésped se produce un descenso de hormonas 

anabólicas (insulina, hormona del crecimiento, testosterona) y un aumento de 

hormonas catabólicas (cortisol, miostatina). De este modo, el paciente oncológico 

presenta una marcada resistencia a la insulina y a la hormona del crecimiento, 

hipogonadismo y niveles elevados de cortisol (14,15). 

Además, esta respuesta inflamatoria sistémica provoca un desequilibrio del 

sistema nervioso autónomo hacia un predominio de la actividad adrenérgica, lo que 

estimula la angiogénesis y favorece el crecimiento del tumor (16). 

 

3 Scores inmunonutricionales. 

 

En las últimas décadas se ha analizado en profundidad la íntima relación que 

existe entre el estado inflamatorio y nutricional con el cáncer. En consecuencia, para 

cuantificar esta situación, se han desarrollado diferentes índices y scores, calculados 

mayoritariamente a partir de variables obtenidas de una analítica sanguínea 

preoperatoria. 

3.1.- PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX (PNI) 

En 1984, Onodera desarrolló un índice biparamétrico para valorar el estado 

nutricional de los pacientes oncológicos, con la intención de predecir las posibles 

complicaciones postoperatorias que éstos pudieran desarrollar (17). Se calcula 

mediante una simple fórmula matemática utilizando valores obtenidos de una 

analítica del paciente: 
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PNI = (Albúmina en suero [g/dL] x 10) + (Linfocitos/µL x 0,005) 

Cuanto menor es el resultado de esta variable, peor será el estado 

inmunonutricional del paciente. Se han utilizado diferentes valores de corte para 

definir los niveles de riesgo. En estudios prospectivos los más utilizados han sido 40 

y/o 45, para establecer dos o tres grupos de riesgo. Mientras que en los 

retrospectivos se han empleado curvas de regresión logística para establecer otros 

valores de corte con los que se logra una mayor sensibilidad y especificidad para 

cada muestra concreta (17). 

El PNI se relaciona de forma estadísticamente significativa con un peor 

estadiaje anatomopatológico, es decir, con una enfermedad más avanzada en 

cuanto a invasión local, adenopatías patológicas o metástasis a distancia (18,19). 

Se trata de una variable que influye de forma independiente y estadísticamente 

significativa en el pronóstico oncológico de diversos cánceres, obteniéndose peor 

supervivencia global (SG) y supervivencia libre de enfermedad (SLE) cuanto menor 

es su valor (20–22). 

Así mismo, se vincula de forma inversamente proporcional con una mayor tasa 

de complicaciones tras cirugía curativa para cáncer colorrectal (CCR), 

especialmente para aquellas graves (Clavien-Dindo ≥ III) e infecciosas, aunque 

existen aún muy pocos artículos publicados (23–25). 

3.2.- GLASGOW PROGNOSTIC SCORE (GPS) 

Este índice fue desarrollado por el Royal Infirmary de la Universidad de 

Glasgow, en 2004. Utiliza los valores de albúmina y de PCR para estimar el estado 

inmunonutricional que presentan los pacientes oncológicos (26,27). Se le asigna 1 

punto si el valor de PCR es > 10 mg/L, también se le asigna 1 punto si el valor de 

albúmina es < 3,5 g/dL. Por lo tanto puede tener valores de 0, 1 o 2 (ver tabla 1). De 
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este modo, se establecen diferentes niveles de estado inmunonutricional. Cuanto 

mayor es su valor, mayor es la respuesta inflamatoria sistémica del paciente. 

Valores de GPS 
PCR (mg/L) 

≤ 10 > 10 

Albúmina (g/dL) 
≥ 3,5 0 1 

< 3,5 1 2 

Tabla 1: Puntuación del GPS en función de los valores de PCR y albúmina. 

En múltiples estudios se ha evidenciado que se trata de una variable que se 

relaciona de forma independiente y estadísticamente significativa con el pronóstico 

oncológico de diversos cánceres, en especial del colorrectal. De tal modo, cuanto 

mayor es su valor, peores resultados de SG y SLE se obtienen (28–31). 

Aunque se ha estudiado en menor profundidad, también se ha advertido que el 

GPS tiene una relación significativa con la tasa de complicaciones tras cirugía 

curativa de CCR, en especial con aquellas infecciosas (32,33). 

3.3.- MODIFIED GLASGOW PROGNOSTIC SCORE (mGPS) 

Al igual que el índice previo, también fue desarrollado por el Royal Infirmary de 

la Universidad de Glasgow, en 2007. Al igual que el GPS, utiliza los valores de 

albúmina y de PCR para estimar el estado inmunonutricional que muestran los 

pacientes oncológicos. Observaron que aquellos pacientes con un GPS de 2 

presentaban un pronóstico oncológico mucho peor que los que tenían un GPS de 1. 

Además, apreciaron que la hipoalbuminemia sin elevación de PCR es muy poco 

frecuente y que la albúmina tenía peor capacidad pronóstica que la PCR. Por estos 

motivos, se le otorga 1 punto si la PCR es > 10 mg/L y otro punto adicional si la 

albúmina es < 3,5 g/dL además de la elevación de la PCR. De este modo, la 

hipoalbuminemia sin elevación de la PCR obtendría 0 puntos (34). 
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El mGPS se relaciona de forma directamente proporcional a su puntuación con 

la tasa de complicaciones tras cirugía curativa para cáncer de colon y recto, en 

especial con aquellas infecciosas como colecciones intraabdominales o infección de 

la herida quirúrgica (IHQ). Además, se asocia con una mayor estancia hospitalaria 

postoperatoria y con un peor pronóstico oncológico (35,36). 

El aspecto más estudiado de este score ha sido su vinculación con el 

pronóstico oncológico. De hecho, diversos artículos han concluido que el mGPS se 

comporta como un factor de pronóstico oncológico independiente del sexo, la edad, 

la localización y el estadio del tumor (37–39). 

En cuanto al CCR, muestra una relación muy significativa con la SG en todos 

los estadios, incluso cuando existen metástasis o carcinomatosis peritoneal (40–43). 

3.4.- GRANULOCYTE/LYMPHOCYTE RATIO (GLR) 

Se trata de la proporción entre leucocitos y linfocitos totales y se calcula 

dividiendo el número total de ambos recuentos celulares por µL. Se han utilizado 

habitualmente los valores de 2,5 y de 3,5 para, de este modo, definir 3 grupos de 

riesgo (< 2,5; 2,5 a 3,5; > 3,5). Su valor guarda relación con el grado de respuesta 

inflamatoria sistémica que presenta el paciente, ya que muestra una asociación 

significativamente positiva con los valores de IL-6, TNFα y macrophage colony 

stimulating factor (44). 

Ha mostrado ser una variable que se relaciona de forma independiente y 

estadísticamente significativa con la tasa de complicaciones y con la mortalidad 

postoperatoria tras la cirugía curativa del CCR (45). 

Su valor, al igual que el de IL-6 (cuyos valores están relacionados), se vincula 

significativamente y de forma inversamente proporcional con la supervivencia en 

términos de SG para los pacientes con cáncer de colon y recto (46). 
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También se ha apreciado que entre pacientes con CCR que ya presentan una 

enfermedad diseminada (estadio IV), la supervivencia es marcadamente inferior 

entre aquellos que muestran valores de GLR más elevados (47). 

3.5.- NEUTROPHILE/LYMPHOCYTE RATIO (NLR) 

Este cociente fue descrito en 2005 con la intención de establecer el estado de 

respuesta inflamatoria sistémica de los pacientes (48). Se trata de la proporción 

entre neutrófilos y linfocitos totales y se calcula dividiendo el número total de ambos 

recuentos celulares por µL. Se han utilizado diferentes valores de corte para definir 

los grupos de riesgo que presentan una mayor respuesta inflamatoria. Se 

correlaciona de forma directamente proporcional con los niveles de PCR, por lo que 

su valor es reflejo del estado inflamatorio que muestra el paciente (49). 

Son pocos los trabajos que han evidenciado la relación existente con las 

complicaciones postoperatorias y con la estancia hospitalaria tras la cirugía curativa 

de CCR (50). Entre otros aspectos, existe un riesgo hasta tres veces mayor de sufrir 

una fuga anastomótica si el valor de este cociente se encuentra elevado (51).  

Se ha estudiado el valor que presenta este score en pacientes con CCR, con 

pólipos colorrectales y en individuos sanos. Se observó que éste era 

estadísticamente superior en el primer grupo con respecto a los otros dos. Por este 

motivo se ha postulado como un método complementario de seguimiento en 

pacientes con pólipos en cuanto a que un aumento de su valor puede hacer 

sospechar, de forma barata y sencilla, la presencia de CCR (52). 

Se ha detectado también su vinculación con el grado de avance de la 

enfermedad, ya que se correlaciona significativamente con la afectación local y con 

la presencia de adenopatías patológicas en el TNM (49,53). 



Martín Bailón-Cuadrado et al.       Revisión: scores inmunonutricionales en cáncer colorrectal 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2018; 5 (2): 15. 

En cuanto al pronóstico oncológico del CCR y su relación con el NLR, se ha 

apreciado que es peor entre aquellos pacientes con valores elevados de este score 

en cuanto a SG, SLE, cáncer specific survival y progression free survival (54–58).  

Sin embargo, aunque los pacientes presentan una menor supervivencia cuanto 

mayor es su valor de NLR para estadios avanzados de CCR, se ha observado que la 

mejoría en supervivencia tras quimioterapia (QT) adyuvante es mayor entre aquellos 

que manifiestan valores más elevados tanto de NLR como de Platelet/Lymphocyte 

Ratio (PLR), por lo que podría relacionarse también con la sensibilidad al tratamiento 

de QT adyuvante (53). 

3.6.- PLATELET/LYMPHOCYTE RATIO (PLR) 

Se trata de la proporción entre plaquetas y linfocitos totales y se calcula 

dividiendo el número total de ambos recuentos celulares por µL. Se han utilizado 

diferentes puntos de corte para definir los grupos de riesgo que presentan una 

mayor respuesta inflamatoria sistémica. 

Se ha estudiado principalmente su vinculación con el pronóstico oncológico de 

diferentes cánceres. En el CCR, se correlaciona de forma significativa con la 

supervivencia, de un modo inversamente proporcional a su valor, de tal modo que 

cuanto más elevado se muestra este cociente, peor es la SG, SLE y la supervivencia 

específica por cáncer (53,59–63). 

Al igual que se apreció con el NLR, el valor de PLR es muy superior en 

pacientes con CCR comparado con pacientes sanos o con pólipos no malignizados. 

Por lo que se ha propuesto también como un método complementario de 

seguimiento en pacientes con pólipos (52). 

Al contrario que el resto de scores, su relación con la aparición de 

complicaciones y con la mortalidad postoperatoria apenas ha sido estudiada, y 
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cuando lo ha sido, no ha mostrado una significación estadística relevante como para 

ser considerada como capaz de predecir la morbimortalidad postoperatoria (64). 

3.7.- ALBÚMINA Y PREALBÚMINA 

Tanto la albúmina como la prealbúmina se han utilizado extensamente en la 

valoración nutricional de pacientes. Y aunque no reflejan de forma muy fidedigna el 

grado de desnutrición proteica, sus niveles sí se modifican de forma importante ante 

situaciones inflamatorias, lo que los hace unos marcadores fiables, rápidos y 

sencillos a la hora de valorar el estado nutricional e inflamatorio de los pacientes 

oncológicos. La prealbúmina se presenta como un marcador mucho más relevante 

en este sentido, ya que su vida media es de 2 días, mucho menor que la de la 

albúmina, que es de 20 días (65). 

Diversos estudios han evidenciado que los niveles de albúmina se relacionan 

con la aparición de complicaciones postoperatorias tras cirugía colorrectal, incluso 

con un mayor número de fugas anastomóticas (66–68). Así mismo, los niveles de 

prealbúmina se vinculan con un mayor número de complicaciones tras cirugía 

digestiva, en especial con aquellas infecciosas (69,70). 

 

4 Descripción del estado nutricional-inflamatorio con “scores”. 

 

Como ya se ha expuesto previamente, en el paciente oncológico se genera una 

interacción entre el tumor y el huésped que desencadena una reacción inflamatoria 

sistémica que, a su vez, conduce a una situación de desnutrición. En los últimos 

años se ha estudiado en profundidad esta conexión y se han desarrollado una serie 

de scores que se han tratado de relacionar, principalmente, con el pronóstico 

oncológico de diversos cánceres.  
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El GPS tiene unos valores claramente definidos (0, 1 o 2) en función de los 

niveles de PCR y albúmina, mientras que el PNI, el NLR y el PLR son variables 

numéricas continuas que en la literatura habitualmente se transforman en variables 

dicotómicas utilizando puntos de corte calculados a partir de curvas receiver 

operating characteristic (ROC). Es poco frecuente encontrar dos publicaciones que 

utilicen el mismo punto de corte para un determinado score, lo que hace que los 

resultados no sean fácilmente analizables ni extrapolables a otras muestras.  

El PNI ha sido uno de los scores que más se han utilizado en los últimos años 

para relacionarlo fundamentalmente con el pronóstico oncológico de diversos 

cánceres, principalmente digestivos (ver tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Valores de PNI en la literatura en pacientes intervenidos de CCR. RIQ: rango 

intercuartílico. 

El GPS es otro score indicador del estado nutricional e inflamatorio que 

también ha sido ampliamente analizado para valorar el pronóstico oncológico de 

diversos cánceres. En la mayor parte de los trabajos publicados (Ishizuka et al. (28), 

Moyes et al. (35), Choi et al.(30), Lin et al. (29)), predominaron los pacientes con un 

GPS de 0, siendo menor la proporción de aquellos con GPS de 1 (21,4%) o con 

GPS de 2 (16,7%). A diferencia de estos resultados, en algunas series como las de 

Elahi et al. (72) y Eren et al. (32), predominan los pacientes con GPS de 1 (43% y 

47,8%, respectivamente) (ver gráfico 1). 

COMPARACIÓN CON LA LITERATURA DE LOS VALORES MEDIOS DE PNI 
Mohri et al. (23) Media de 45,5 (rango de 28,2 a 61,5) 

Shibutani et al. (20) Media de 47,9 (rango de 32,45 a 61,36) 

Tokunaga et al. (24) Media de 46,94 (rango de 19,19 a 64,09) 

Yang et al. (18) Media de 51,3 (rango de 32,3 a 71,2) 

Jian-hui et al. (19) Media de 50,2 (rango de 24,9 a 70,0) 

Park et al. (21) Mediana de 48,2 (RIQ de 44,4 a 52,5) 

Cao et al. (71) Media de 42,9 (rango de 27,8 a 60,9) 
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Gráfico 1: Valores de GPS en la literatura en pacientes intervenidos de CCR. 

El NLR es un score inflamatorio también ampliamente empleado en relación 

con el pronóstico oncológico de diversos cánceres. Muchos autores no describen los 

valores medios de este score, sino que establecen puntos de corte obtenidos a partir 

de curvas ROC y describen la distribución de sus pacientes en base a estos valores 

de referencia, como puede apreciarse en la tabla 3.  

COMPARACIÓN EN LA LITERATURA DE LOS VALORES DE NLR 
Emir et al. (52) Media de 2,88 (rango de 0,42 a 23,55) 
Khan et al. (49) Media de 5,4 ± 6,8 
Kim et al. (73) Media 4,54 ± 5,83 

Kubo et al. (57) 56% con NLR ≥ 2,1 
Josse et al. (51) 61,4% con NLR ≥ 2,3 
Choi et al. (58) 47,7% de con NLR ≥ 2,6 
Pine et al. (56) 24,6% con NLR ≥ 5 

Tabla 3: Valores de NLR en la literatura en pacientes intervenidos de CCR. 

Por último, el PLR es otro score inflamatorio que también se ha utilizado 

principalmente para estudiar su influencia sobre el pronóstico oncológico de 

diferentes cánceres, pero no ha sido tan analizada su relación con el desarrollo de 

complicaciones postoperatorias (ver tabla 4).  
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COMPARACIÓN EN LA LITERATURA DE LOS VALORES DE PLR 

Azab et al. (74) Tercil medio con rango de 148 a 244 

Choi et al. (58) 9,3% con PLR ≥ 295 

Emir et al. (52) Media de 193,06 (rango de 19,86 a 885,71) 

You et al. (63) Media de 169,1 

Kim et al. (73) Media de 200,17 ± 168,96 

Tabla 4: Valores de PLR en la literatura en pacientes intervenidos de CCR. 

 

5 Complicaciones postoperatorias e influencia de los scores. 

 

Las complicaciones postoperatorias son uno de los principales puntos de 

preocupación del cirujano, ya que no solo influyen en la calidad de vida del paciente 

a corto plazo, sino que se ha observado que condicionan el pronóstico oncológico a 

largo plazo (75). Desde el inicio de la Medicina, hemos intentado disminuir las 

consecuencias negativas de nuestros actos y esto se vuelve crucial en la Cirugía. En 

los pacientes intervenidos de cirugía curativa para CCR, es escaso el número de 

trabajos que analizan el efecto de los scores sobre la morbilidad y mortalidad. La 

gran mayoría de ellos son retrospectivos y sólo utilizan uno o dos de ellos, 

centrándose preferentemente en las complicaciones globales y graves.  

5.1.- COMPLICACIONES GLOBALES 

Shimazaki et al. (45) presentaron en 2015 un estudio retrospectivo llevado a 

cabo en el Ibaraki Medical Center (Japón) con 85 pacientes intervenidos de cirugía 

para el CCR. Analizaron la influencia del Granulocyte/Lymphocyte Ratio (GLR) y de 

otras variables sobre la aparición de complicaciones globales. El GLR es un score 

que valora la respuesta inflamatoria y cuyo valor se puede asimilar al del NLR. En 

este trabajo utilizaron el GLR como una variable continua y compararon el valor 

medio del mismo en los pacientes complicados y no complicados. La tasa de 
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complicaciones globales fue del 18,8%. Apreciaron que existían diferencias en 

cuanto al valor medio del GLR entre los pacientes complicados y los no complicados 

(6,73 ± 10,38 vs 3,49 ± 2,78, p < 0,05), así como en el valor medio de volumen de 

sangrado intraoperatorio (299,8 ± 361,7 mL vs 155,6 ± 268,6 mL, p < 0,05). Tras 

realizar el análisis multivariante, el GLR alcanzó significación estadística en su 

relación con el desarrollo de complicaciones globales, con una odds ratio (OR) de 

2,18 (intervalo de confianza al 95% [IC 95%]=1,11–4,27), p=0,023. Lo mismo 

sucedió con el volumen de sangrado intraoperatorio. 

Mohri et al. (23) publicaron en 2013 un estudio retrospectivo llevado a cabo en 

el Mie University Hospital (Japón) con 365 pacientes intervenidos de cirugía para el 

CCR entre enero de 2001 y diciembre de 2006. Analizaron la relación del PNI y de 

otras variables sobre la aparición de complicaciones globales y graves (grado ≥ III de 

la clasificación de Clavien-Dindo). Utilizaron la curva ROC y establecieron un punto 

de corte para el PNI en 45, creando dos grupos (PNI alto y PNI bajo). La tasa de 

complicaciones globales en la muestra fue del 36,71%, apreciándose diferencias 

entre ambos grupos de PNI, con una incidencia mayor en el grupo con PNI bajo en 

comparación con el grupo con PNI alto (42,6% vs 32%, p=0,004). Tras el análisis 

multivariante el PNI alcanzó significación estadística, actuando como factor 

independiente, con una OR de 1,84 (IC 95%=1,17–2,91), p=0,008. También se 

observó que un tiempo quirúrgico mayor a 4 horas se vinculaba significativamente 

con las complicaciones globales, con una OR de 2,09 (IC 95%=1,22–3,61), p=0,007. 

Tokunaga et al. (24) presentaron en 2015 un trabajo retrospectivo desarrollado 

en el Kumamoto University Hospital (Japón) con 556 pacientes intervenidos de 

cirugía curativa para CCR entre marzo de 2005 y agosto de 2014. Evaluaron la 

influencia del PNI y de otras variables sobre la aparición de complicaciones globales 
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y graves (grado ≥ III de la clasificación de Clavien-Dindo). Utilizando la curva ROC, 

establecieron un punto de corte de 45,5 para el PNI y generaron dos cohortes (PNI 

alto y PNI bajo). La tasa de complicaciones globales en el conjunto de la muestra fue 

del 34,2%, sin encontrarse diferencias en el análisis univariante entre los dos grupos 

de PNI en la proporción de complicaciones globales (37,2% vs 32,0%, p=0,201). 

Cao et al. (71) publicaron en 2017 un estudio retrospectivo desarrollado en el 

Beijing Hospital (China) con 228 pacientes intervenidos de cirugía curativa de CCR 

entre enero de 2009 y enero de 2012. Analizaron la influencia del PNI y de otras 

variables sobre la aparición de complicaciones globales y graves (grado ≥ III de la 

clasificación de Clavien-Dindo). Utilizando la curva ROC, establecieron un punto de 

corte de 44,55 para el PNI y generaron dos grupos (PNI alto y PNI bajo). Las 

complicaciones globales aparecieron en el 16,7% de los pacientes de la muestra. 

Observaron que la proporción de aquellos con complicaciones era mayor en el grupo 

con PNI bajo en comparación con el grupo con PNI alto (23,5% vs 7,29%, p=0,002). 

Así mismo, la tasa de complicaciones era mayor en aquellos pacientes con un índice 

de masa corporal (IMC) <18,5 Kg/m2, (p=0,004). Tras realizar el análisis 

multivariante, el PNI bajo se manifestó como un importante factor de riesgo frente al 

desarrollo de complicaciones globales, aunque sin llegar a alcanzar la significación 

estadística, presentando una OR de 2,41 (IC 95% = 0,96–6,06), p=0,06. Lo mismo 

sucedió para el IMC, que no mantuvo su significación tras el multivariante, 

mostrando una OR de 2,49 (IC 95% = 0,96–6,46), p=0,059. 

5.2.- COMPLICACIONES GRAVES 

Quizás, más interesante que la morbilidad global sería diferenciar a aquellos 

pacientes que sufren una morbilidad grave. En este sentido, desde que fuera 

publicada en 2004 la clasificación de Clavien-Dindo, que agrupa las complicaciones 
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postoperatorias en función de su gravedad y el abordaje terapéutico que precisan, 

es habitual en la literatura encontrar la severidad de las complicaciones descrita de 

este modo, entendiendo como complicación grave aquella con un grado ≥ III. En 

este apartado también se incluye la mortalidad postoperatoria (Clavien V). Son muy 

pocos los artículos que analizan esta complicación de forma independiente. 

Posiblemente, se deba a que haría falta un gran tamaño muestral para obtener el 

número de éxitus necesario para poder llevar a cabo un análisis estadístico riguroso. 

Josse et al. (51) publicaron en 2016 un estudio retrospectivo desarrollado en el 

University Health Network de Toronto (Canadá) con 583 pacientes intervenidos de 

cirugía curativa para el CCR entre 2004 y 2012. Analizaron la influencia del NLR y 

de otras variables sobre la aparición de complicaciones graves (grado ≥ III Clavien-

Dindo) y de fuga anastomótica. Utilizaron la curva ROC para establecer 2,3 como 

punto de corte para el NLR y, de esta manera, generar dos cohortes (NLR alto y 

NLR bajo). La tasa de complicaciones graves fue del 9%, observándose diferencias 

entre ambos grupos de NLR, con una mayor incidencia en el grupo con NLR alto en 

comparación con el grupo con NLR bajo (11,45% vs 4,89%, p=0,007). Tras realizar 

el análisis multivariante, el NLR alcanzó significación estadística a la hora de 

vincularse con la aparición de complicaciones graves, con una OR de 2,25 (IC 95% 

=1,12–4,52), p=0,023. El sexo y la edad, que resultaron significativos en el 

univariante, no mantuvieron esa asociación estadística tras el multivariante. 

Apreciamos, también en este caso, cómo se ha transformado una variable de 

naturaleza continua en una dicotómica mediante la aplicación de un punto de corte 

que, siendo más o menos arbitrario, hace que los resultados obtenidos sólo sean 

aplicables a su serie de pacientes.  
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Mohri et al. (23), en su publicación descrita previamente, en la que 

relacionaban el PNI con la aparición de complicaciones globales y graves, refieren 

que el 11,23% de sus pacientes padecieron complicaciones graves, observándose 

diferencias entre ambos grupos de PNI, con una mayor proporción en el grupo con 

PNI bajo en comparación con el grupo con PNI alto (15,4% vs 7,9%, p=0,02). Las 

complicaciones graves también fueron mayores para el sexo masculino y para un 

tiempo quirúrgico superior a las 4 horas, con una p=0,04 en ambos casos, tras 

realizar el análisis univariante. Tras el análisis multivariante evidenciaron que el PNI 

era el único factor que se relacionaba de forma significativa con el desarrollo de 

complicaciones graves, con una OR de 2,29 (IC 95% = 1,17–4,59), p=0,002.  

Tokunaga et al. (24), en su trabajo citado anteriormente, en el que vinculaban 

el PNI con la aparición de complicaciones globales y graves, describen que estas 

últimas se manifestaron en un 15,3% de los pacientes, evidenciándose diferencias 

significativas tras el análisis univariante en cuanto a la proporción de complicaciones 

graves entre el grupo con PNI bajo y el grupo con PNI alto (22,1% vs 10,1%, 

p<0,001). Tras realizar el estudio multivariante, el PNI alcanzó significación 

estadística, mostrándose como un factor de riesgo independiente para el desarrollo 

de complicaciones graves, con una OR de 2,06 (IC 95% = 1,22–3,50), p=0,007. En 

este artículo se evidenció, además, que el IMC ≥ 18,5 Kg/m2, la localización tumoral 

(colon vs recto), el sexo y la QT neoadyuvante se relacionaban de forma significativa 

con las complicaciones graves tras el análisis univariante, pero sólo el sexo y la QT 

mantuvieron esta condición tras el multivariante. El sexo presentó una OR de 3,41 

(IC 95%=1,95–6,29), p<0,001, exhibiendo un mayor riesgo para el sexo masculino. 

La OR de la QT neoadyuvante fue de 2,44 (IC 95%=1,19–4,88), p=0,016.  
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En el artículo de Cao et al. (71), comentado previamente, en el que 

relacionaban el PNI con el desarrollo de complicaciones globales y graves, 

describen que las complicaciones graves se presentaron en un 10,5% de los 

pacientes. También en este caso se apreció que la proporción de complicaciones 

graves era mayor en el grupo con PNI bajo que en el grupo con PNI alto (15,9% vs 

3,1%, p=0,005). Tras llevar a cabo el análisis multivariante, el PNI alcanzó 

significación estadística, actuando como un factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de complicaciones graves, con una OR de 4,03 (IC 95%=1,10–14,71), 

p=0,035. En su publicación, el IMC < 18,5 Kg/m2 también se relacionó de forma 

estadísticamente significativa con las complicaciones graves, con una OR de 3,26 

(IC 95%=1,17–9,07), p=0,024.  

5.3- COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

Moyes et al. (35) publicaron en 2009 un estudio retrospectivo realizado en el 

Glasgow Royal Infirmary (Reino Unido) con 455 pacientes intervenidos de cirugía 

curativa para el CCR entre enero de 2003 y octubre de 2007. Analizaron la influencia 

del Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS) (en la mayor parte de los casos el 

valor es idéntico al GPS) y de otras variables sobre el desarrollo de complicaciones 

infecciosas. La distribución de los pacientes de su muestra en función del mGPS fue 

la siguiente: 259 (56,92%) fueron mGPS 0, 130 (28,57%) mGPS 1 y 66 (14,51%) 

mGPS 2. La tasa de complicaciones infecciosas fue del 15,38%, observándose 

diferencias en cuanto a la proporción de las mismas entre los tres grupos de mGPS 

(10% para mGPS 0, 16% para mGPS 1 y 36% para mGPS 2, p<0,001) en el análisis 

univariante. Así mismo, la tasa de complicaciones infecciosas también fue mayor en 

las cirugías urgentes, en los casos de contaminación peritoneal y en situaciones de 

leucocitosis (>11.000 leucocitos/µL), con una p=0,001 en el univariante. Tras realizar 
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el análisis multivariante, el mGPS también alcanzó significación estadística, con una 

OR de 1,76 (IC 95%=1,22–2,55), p=0,003. La leucocitosis y la contaminación 

peritoneal también se mostraron como factores de riesgo independientes para 

complicaciones infecciosas, con una OR en el multivariante, de 1,46 (IC 95%=1,01–

2,11; p=0,043) y de 4,91 (IC 95%=1,60–15,08; p=0,005), respectivamente.  

5.4.- FUGA ANASTOMÓTICA 

La fuga anastomótica posiblemente sea la complicación más temida por todo 

cirujano, ya que condiciona el periodo postoperatorio del paciente, obligando a la 

reintervención del mismo en muchas ocasiones. Además, algunos trabajos 

concluyen que la aparición de esta complicación no sólo condiciona el postoperatorio 

inmediato sino que también supone un peor pronóstico oncológico (76). 

La tasa de fuga anastomótica que podemos encontrar en publicaciones 

recientes oscila entre el 2% y el 6% (23,35,45,51,71,77–79). Por el contrario, otros 

autores muestran cifras más elevadas, así Woeste et al. (80) notifican una tasa del 

7,6%, van Westreenen et al. (81) del 8,8%, Singh et al. (82) del 9,6% y Almeida et al. 

(83) del 13,87%. Estas discrepancias existentes en la literatura se pueden deber a 

diferencias en la definición de esta complicación y a lo rigurosos que hayan sido los 

investigadores durante el proceso de recopilación de datos.  

Josse et al. (51), en su trabajo descrito previamente, analizaron la influencia del 

NLR y de otras variables sobre el desarrollo de complicaciones graves y de fuga 

anastomótica. Esta última presentó una tasa del 4%, observándose que el NLR se 

relacionaba de forma importante con su aparición, quedando muy próximo a la 

significación en el análisis multivariante, con una OR de 2,96 (IC 95%=0,99–8,91), 

p=0,053. Utilizan un punto de corte obtenido a partir de curvas ROC, por lo que sus 

resultados no son fácilmente extrapolables a otras series de pacientes.  
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5.5.- ESTANCIA POSTOPERATORIA PROLONGADA 

Gohil et al. (50) publicaron en 2014 un estudio retrospectivo llevado a cabo en 

el Pilgrim Hospital de Lincolnshire (Reino Unido) con 196 pacientes intervenidos 

entre 2010 y 2011 de cirugía curativa para el CCR. Analizaron la influencia de la 

albúmina, el NLR y otras variables sobre la estancia hospitalaria postoperatoria. 

Utilizaron la curva ROC para obtener puntos de corte para la albúmina (34,5 g/L) y 

para el NLR (4,3) y crear dos grupos para cada variable. La estancia hospitalaria 

postoperatoria presentó una mediana de 10 días (RIQ de 7 a 15), de tal modo que 

consideraron estancia postoperatoria prolongada por encima de 15 días. Esta 

estancia postoperatoria puede considerarse algo por encima de los valores 

habituales en nuestro medio, aunque debe tenerse en cuenta que todas las cirugías 

fueron realizadas por vía abierta, con inclusión de procedimientos urgentes (13,8%) 

y de lesiones localizadas en el recto (35,2%). Observaron que tanto la albúmina 

como el NLR mostraron relevancia tras el análisis univariante, pero sólo la albúmina 

alcanzó significación estadística tras el multivariante, con una OR de 0,0472 (0,24 

0,92), p=0,027. Esto refleja que valores elevados de albúmina de forma 

preoperatoria actúan como factor protector frente a una estancia postoperatoria 

prolongada tras cirugía curativa para el CCR.  

 

6 Conclusiones: 
 

El estado nutricional e inflamatorio de los pacientes oncológicos se puede 

objetivar utilizando una serie de scores, los cuales pueden ser calculados a partir de 

variables obtenidas de una analítica sanguínea preoperatoria. 
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La alteración del estado nutricional e inflamatorio se relaciona con una mayor 

morbilidad (complicaciones globales, graves, infecciosas, fuga anastomótica y 

estancia postoperatoria prolongada) tras la cirugía curativa del cáncer colorrectal. 
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