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RESUMEN 

Introducción: La obesidad es un problema de salud pública y la cirugía bariátrica es 

considerada como un tratamiento efectivo a largo plazo. Estos procedimientos tienen una 

mortalidad de hasta el 0.08% dentro de los 30 días postoperatorios y una tasa de complicaciones 

de hasta el 17%. El índice neutrófilo linfocito (INL) es un marcador de inflamación que ha sido 

utilizado como marcador pronóstico en diversas patologías inflamatorias y cirugías. 

Objetivo: El presente estudio tuvo el objetivo de evaluar el rendimiento del índice neutrófilo-

linfocito (INL) preoperatorio como predictor de complicaciones tempranas posterior a la 

gastrectomía en manga. 

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo a partir del análisis de la base de datos 

institucional de la Clínica Avendaño durante los años 2017 a 2020. El índice neutrófilo 

linfocito se calculó a partir del hemograma preoperatorio. Se cálculo el área bajo la curva para 

determinar el rendimiento del INL preoperatorio como predictor de complicaciones tempranas 

post gastrectomía en manga y se presentaron diferentes escenarios de acuerdo a los puntos de 

corte de INL con sus respectivos parámetros estadísticos. 

Resultados: Se estudiaron 387 pacientes operados por gastrectomía en manga en la Clínica 

Avendaño. De dichos pacientes, 45 pacientes presentaron complicaciones en los 30 primeros 

días postoperatorios (11.6%). El área bajo la curva para INL como predictor de complicaciones 

generales tempranas post gastrectomía en manga fue de 0.423 y para complicaciones severas 

fue de 0.392. 

Conclusión: El INL preoperatorio no es un buen predictor de complicaciones tempranas por 

gastrectomía en manga. 

 

Palabras clave: Índice neutrófilo/linfocito; cirugía bariátrica; gastrectomía en manga; 

complicaciones posoperatorias 

  



ABSTRACT 

Background: Obesity is a public health problem. Bariatric surgery is an effective long term 

treatment for obesity. This procedure has a mortality up to 0.08% during the 30 days 

postoperative and up to 17% of complications. The neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) is an 

inflammatory marker used for prognostic of inflammatory diseases and surgery.  

Objectives: The objective of our study is to evaluate the utility of preoperative neutrophil to 

lymphocyte ratio (NLR) as a predictor of early postoperative complications of sleeve 

gastrectomy.   

Methods: We performed a retrospective cohort study by the analysis of the institutional data 

base of Clinica Avendaño between 2017 and 2020. NLR values were obtained from the 

preoperative complete blood count. We calculated the ROC curve and different cut points with 

their statistic parameters for NLR as predictor of early postoperative complications after sleeve 

gastrectomy. 

Results: A total of 387 patients went under sleeve gastrectomy. Of the patients, 45 patients 

(11.6%) had early postoperative complications. The Receiver Operating Characteristic Curve 

(ROC curve) for NLR as predictor of early complications post sleeve gastrectomy was 0.423 

and 0.392 for severe complications.  

Conclusion: Preoperative NLR it’s not a good predictor for early postoperative complications 

for sleeve gastrectomy.  

 

Keywords: Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR); bariatric surgery; gastrectomy; 

postoperative complications 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad es un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el 2016, más de 650 millones de adultos eran obesos y, en los últimos 40 años, la 

obesidad había triplicado su prevalencia a nivel mundial (1). Asimismo, está relacionado a una 

gran morbimortalidad y una disminución de la expectativa de vida de aproximadamente 5-20 

años (2). La cirugía bariátrica es considerada como un tratamiento efectivo a largo plazo para 

la obesidad, mediante la remisión de sus comorbilidades, pérdida de peso prolongada, mejor 

calidad de vida y prolongación de la supervivencia (3). En la actualidad existen varios tipos de 

cirugías bariátricas, entre ellas se encuentran el bypass gástrico en Y de Roux (BGYR), la 

gastrectomía en manga (GTM), la banda gástrica ajustable (BGA) y la derivación 

biliopancreática con cruce duodenal (DBP) (4).  

 

Con el paso del tiempo, los criterios para cirugía bariátrica han ido evolucionando, desde el 

consenso NIH (1991) y de la sociedad americana de cirugía bariátrica y metabólica (ASMBS) 

hasta la actualidad, donde no se rigen estrictamente por el índice de masa corporal (IMC), sino 

se realiza una evaluación histórica del sobrepeso, así como también de los tratamientos fallidos 

por los cuales ha pasado el paciente y de las comorbilidades que presenta (5,6). Según las guías 

clínicas del grupo europeo interdisciplinario de cirugía bariátrica y metabólica, las indicaciones 

para cirugía bariátrica para adultos son un IMC ≥ 40 kg/m2, o un IMC ≥ 35 kg/m2 con una 

comorbilidad mayor, o pacientes con diabetes mellitus (DM) e IMC > 35 kg/m2, o pacientes 

con DM e IMC > 30 kg/m2 (caso por caso), y el IMC como criterio puede ser el actual o el 

máximo obtenido previamente (6). 

 

La cirugía bariátrica tiene una mortalidad de 0.08% dentro de los 30 días postoperatorios y 

tiene una tasa de complicaciones de hasta 17% (7). Las que presentan menor tasa de 

complicaciones son la gastrectomía en manga y la banda gástrica ajustable, con un 13% para 

ambas (7) . Las complicaciones se pueden clasificar en tempranas, es decir que ocurren en los 

primeros 30 días postoperatorios, y en tardías, que ocurren luego de dicho periodo (8), 

asimismo se pueden diferenciar en no quirúrgicas y quirúrgicas (9). Las primeras incluyen a 

las complicaciones tromboembólicas (0-0.6% de embolismo pulmonar), respiratorias (0.6-

1.1%) y nutricionales, como anemia en 20-50% de los bypass gástricos o derivación 

biliopancreática. El segundo grupo incluye a la perforación gástrica y/o esofágica, fístula (2.3% 



gastrectomía en manga, 1.9% bypass), estenosis (12% bypass, 0.7-4% GTM) y sangrado (1.5% 

GTM, 1.7% BGYR), las cuales se presentan en el post operatorio temprano (9,10). 

 

Diversos estudios han evaluado la utilidad de algunos marcadores inflamatorios como la 

proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina para descartar complicaciones tempranas después 

de gastrectomía en manga y bypass gástrico (11–13). Otro marcador inflamatorio es el índice 

neutrófilo-linfocito (INL), que ha sido estudiado como marcador pronóstico en diversas 

patologías inflamatorias, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, pancreatitis aguda y 

diabetes mellitus (14–17). Además, la elevación de este índice se ha asociado a un peor 

pronóstico en cirugías mayores del tracto gastrointestinal alto (18) y con un mayor riesgo de 

mortalidad en pacientes con un síndrome coronario agudo reciente (19). 

 

La relación entre la obesidad, un estado proinflamatorio crónico, y el INL no está totalmente 

clara (20). Por un lado, hay estudios donde se evidencia que no hay asociación significativa 

entre el INL y el IMC, pero sí se evidencia que, a mayor IMC, existe una elevación en el valor 

de neutrófilos y linfocitos (21). Así mismo, hay una investigación donde se evidencia una 

relación inversamente proporcional significativa entre el INL y el IMC (22). En la actualidad, 

existen pocos estudios que evalúen su rendimiento pronóstico en la cirugía bariátrica, siendo 

este la capacidad de discriminar entre los pacientes sanos (que presentaron complicaciones) 

versus los que no (23). En un estudio por Da Silva et al, evidenciaron asociación significativa 

entre el INL post-operatorio del día 1 con complicaciones dentro de los 30 días post-cirugía 

bariátrica (8). Mari et al, encontraron resultados similares utilizando el INL pre-operatorio (24). 

No obstante, ninguno de los dos estudios está realizado en población latinoamericana, sino en 

países como Estados Unidos e Israel. La etnicidad juega un papel importante debido a que la 

población latinoamericana tiene mayor predisposición a la obesidad, asimismo, existen 

diferencias sociodemográficas y consideraciones quirúrgicas que podrían diferir de la realidad 

local como la mayor prevalencia de bypass gástrico en el ámbito bariátrico en otros países 

(25,26).  

 

Asimismo, en el año 2016, se evidenció que en el Perú el 56.30% de su población tenía 

sobrepeso u obesidad (27). Como se ha visto previamente, el INL es un buen marcador para 

procesos inflamatorios y en especial, para ver pronóstico de enfermedad o procedimientos. 

Ergo, es pertinente realizar estudios en población con obesidad, un proceso inflamatorio 

crónico y en especial, buscar la asociación con complicaciones post gastrectomía en manga, un 



proceso bariátrico ampliamente utilizado. Además, a la limitada evidencia sobre el rendimiento 

pronóstico del INL en nuestra población de estudio, se suma el hecho de que este índice se 

calcula a partir de valores obtenidos en un hemograma rutinario; resultando un marcador 

sencillo y económico que ameritaría ser evaluado. Por lo tanto, el presente estudio tuvo el 

objetivo de evaluar el rendimiento del índice neutrófilo-linfocito como predictor de 

complicaciones tempranas posterior a la gastrectomía en manga. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

 Evaluar el rendimiento del índice neutrófilos-linfocitos como predictor de 

complicaciones tempranas post gastrectomía en manga 

Secundarios 

 Determinar el rendimiento pronóstico de diferentes puntos de corte del INL para 

predecir el desarrollo de complicaciones tempranas post gastrectomía en manga 

Específicos 

 Identificar la frecuencia de complicaciones tempranas post gastrectomía en manga  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio y contexto 

Es un estudio de cohorte retrospectivo a través del análisis secundario de la base de datos 

institucional de la Clínica Avendaño, Lima, Perú.  

 

Fuente de información 

La fuente de información del estudio fue la base institucional de la Clínica Avendaño, de la 

cual se obtuvieron las características sociodemográficas del paciente, los valores de 

hemograma preoperatorio, las comorbilidades, las características de la cirugía, la estancia 

hospitalaria y la presencia o ausencia de complicaciones durante el primer mes post-operatorio.  

 

Población de estudio 

El estudio tuvo como población a todos los pacientes que se han sometido a gastrectomía en 

manga en la Clínica Avendaño, durante el periodo 2017-2020.  



Para nuestro estudio, se incluyeron a todos los pacientes que se sometieron a gastrectomía en 

manga en la Clínica Avendaño, en el periodo 2017 a 2020. Se excluyeron a los pacientes que 

no tuvieron historia clínica completa en la base de datos, tuvieron cirugía revisional 

previsional, a los menores de 18 años, a los pacientes que tenían una edad mayor o igual a 60 

años y pacientes que tenían como antecedente una cirugía bariátrica previa o colocación de 

balón intragástrico. Asimismo, se excluyeron a los pacientes con consumo perjudicial 

autopercibido de alcohol, tabaco y/o drogas (Figura 1). Cabe precisar que los criterios que se 

manejan en la clínica son pacientes con sobrepeso y obesidad que independiente del IMC, se 

han sometido a uno o múltiples tratamientos no quirúrgicos para bajar de peso y presentan 

comorbilidades como resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes, 

esteatosis hepática, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Posterior a ello, cada caso es 

sometido a una reunión multidisciplinaria y aprobados por la misma para la realización de la 

cirugía. 

Posterior a la aplicación de los criterios de selección, quedaron 387 participantes para el análisis 

(Figura 1). Para el cálculo de potencia, se tomó como referencia el AUC del estudio de Mari A 

et al de 0.8404, no obstante, para ser conservadores se asumió un poder discriminatorio 

moderado del INL (AUC=0.70) (24). Así, con un total de 45 casos (complicaciones tempranas), 

342 controles (ausencia de evento) y un nivel de confianza del 95%, obtuvimos una potencia 

de 99,4% para el presente estudio. 

 

Variables  

La variable dependiente fue complicaciones tempranas, definidas como complicaciones post 

gastrectomía en manga durante los primeros 30 días post operatorios. Entre las complicaciones 

registradas en la base de datos institucional, se encontró sangrado, trombosis venosa profunda 

o tromboembolismo pulmonar, atelectasia, fístula, dehiscencia, estenosis, infección del sitio 

operatorio e infección del tracto urinario. Para sangrado se consideró a una ecografía abdominal 

dedicada a trauma (FAST por sus siglas en inglés) positiva durante el postoperatorio. Las 

complicaciones fueron clasificadas según su severidad utilizando la clasificación de Claiven 

Dindo, siendo las complicaciones leves las que corresponden a un grado menor al grado III y 

severas, las que corresponden a un grado III o mayor (28). 

La variable independiente del estudio fue el índice neutrófilo-linfocito, calculado mediante la 

división entre recuento absoluto de neutrófilos y el de linfocitos encontrado en el hemograma 



preoperatorio del paciente. Otras variables analizadas fueron edad, sexo, índice de masa 

corporal (IMC), tiempo operatorio (medido en minutos), tiempo de estancia hospitalaria 

(medido en horas), antecedente de tabaquismo (registrado en el riesgo quirúrgico de 

cardiología) y antecedentes médicos del paciente (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

resistencia a la insulina, hipotiroidismo, dislipidemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, 

asma, historia de trombosis venosa profunda y uso de anticoagulantes). 

 

Análisis estadístico 

La base de datos se sometió a un proceso de control de calidad inicial, el cual consistió en la 

identificación de data faltante y valores no plausibles. Cuando se detectaron inconsistencias, 

se procedió a realizar la revisión completa de la historia clínica física o electrónica. Una vez 

culminado este proceso, la base de datos codificada fue importada al paquete estadístico Stata 

v16.0 (StataCorp, TX, USA) para su análisis correspondiente. 

En el análisis descriptivo univariable, las variables categóricas se presentaron como frecuencias 

absolutas y relativas. Las variables cuantitativas, con media y desviación estándar (DE) o 

mediana y rango intercuartílico (RIQ), previa valoración de la presencia o ausencia de 

normalidad. Para esto, se evaluó la kurtosis, el skewness, el histograma, el gráfico de cuantiles 

y, como referencia, la prueba de Shapiro Wilk. Para el análisis bivariable, se cruzaron las 

variables independientes con la presencia de complicaciones tempranas (variable dicotómica). 

Para identificar diferencias significativas, se usó la prueba T de Student si es que la variable 

independiente fue numérica y tuvo distribución normal; caso contrario, se usó la U de Mann 

Whitney. En el caso de tener una covariable categórica, se usó la prueba de chi2. Sin embargo, 

si más del 20% de los valores esperados en el total de las celdas fue menor o igual 5, se optó 

por la prueba exacta de Fisher. 

Se construyeron curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) para el INL, con el cálculo 

correspondiente de su área bajo la curva (AUC). Inicialmente, se planteó la obtención del mejor 

punto de corte usando el Índice de Youden. Sin embargo, dados nuestros resultados, 

presentados cuatro puntos de corte individuales con sus respectivos parámetros de Sensibilidad 

y Especificidad, Valor Predictivo Positivo, Valor Predictivo Negativo, Likelihood Ratio + y 

Likelihood Ratio -. La determinación de los puntos de corte se realizó en base a una 

identificación de los terciles de los valores de INL.  

Aspectos éticos 



El presente trabajo corresponde a un análisis de datos secundarios y fue aprobado por el Comité 

de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y por la Unidad de 

Investigación Multidisciplinaria de la Clínica Avendaño. No se guardaron datos personales de 

los pacientes, como su nombre y apellido, por lo que no representa un perjuicio potencial para 

los pacientes en cuestión. Asimismo, la información de esta base fue manejada exclusivamente 

por los investigadores.  

 

RESULTADOS 

Características generales 

Inicialmente, se revisó de manera retrospectiva la información de 472 pacientes. Luego de la 

aplicación de los criterios de exclusión, ingresaron para el análisis 387 pacientes post operados 

de gastrectomía en manga (Figura 1). Entre los pacientes estudiados, el 72.6% eran del sexo 

femenino (n=281), la edad promedio fue 35.69 años ± 9.63 años y la mediana de IMC fue de 

36.74 kg/m2 (RIQ: 33.53-40.55). La mediana del INL fue de 1.93 (RIQ: 1.58-2.44) y de los 

pacientes estudiados, 11.6% (n=45) presentaron complicaciones en el primer mes 

postoperatorio (Tabla 1). 

  

Frecuencia de complicaciones 

Las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia fueron: sangrado, con 62.2% 

(n=28), dehiscencia o fístula con 15.6% (n=7) y atelectasia con 13.3% (n=6). De acuerdo a la 

clasificación Claiven Dindo, 71.1% de las complicaciones presentadas correspondían a 

complicaciones leves y un 28.9%, a severas (Tabla 1).  

 

Rendimiento del INL 

En el análisis bivariado inicial, no se encontraron diferencias significativas entre los valores 

del INL y la presencia/ausencia de complicaciones (Tabla 2). Asimismo, se evaluó el área bajo 

la curva (AUC) para el INL como predictor de complicaciones generales y de complicaciones 

severas siendo su AUC de 0.423 y 0.392 respectivamente (Figura 2 y Tabla 3). El AUC para 

el sexo femenino fue de 0.400 para complicaciones generales y de 0.342 para complicaciones 

severas, en comparación con el sexo masculino que tuvo un AUC 0.482 y 0.503, 



respectivamente. Se presentó la sensibilidad y la especificidad para diversos puntos de cortes 

del INL, los cuales están presentados en la Tabla 4. Los puntos de corte de INL 1.70 y 2.23 

fueron los que tuvieron mejor balance, de estos dos el INL > 1,70 tuvo una mejor sensibilidad 

(62.22%), VPP (10.94%) y VPN (87.02%). El punto de corte de INL > 2,23 tuvo únicamente 

una especificidad superior con un 64.62% versus 33.33% en el punto de corte > 1.70.  

De manera exploratoria, se evaluó el área bajo la curva (AUC) para el INL como predictor de 

complicaciones post gastrectomía en manga, según IMC mayor o igual a 40 kg/m2, resistencia 

a la insulina, antecedente de consumo de tabaco y tiempo operatorio prolongado (Tabla 

suplementaria 1). El AUC para IMC ≥ 40 fue de 0.432 para complicaciones generales y  0.355 

para complicaciones severas, para tiempo operatorio prolongado (≥ 3 horas) el AUC para 

complicaciones generales fue de 0.401 y para complicaciones severas, 0.528. Se analizó el 

AUC con las complicaciones de atelectasia, infección de sitio operatorio (ISO), dehiscencia o 

fístula y sangrado (Tabla suplementaria 2). En los pacientes con IMC ≥ 40 kg/m2, se encontró 

un AUC de 0.565 para infección de sitio operatorio. En tiempo operatorio prolongado, el AUC 

del INL para infección de sitio operatorio fue de 0.750. En los pacientes con resistencia a la 

insulina, se evidenció un AUC de INL de 0.534 para dehiscencia o fístula. Respecto al 

antecedente de consumo de tabaco, se evidenció un AUC del INL de 0.686 para atelectasia en 

el primer mes post operatorio de gastrectomía en manga. 

 

DISCUSIÓN  

Resultados principales 

A nuestro conocimiento, este es el primer estudio en Latinoamérica que evalúa el rendimiento 

del INL preoperatorio como predictor de complicaciones durante el primer mes post operatorio 

después de una gastrectomía en manga. No encontramos diferencias significativas de los 

valores del índice neutrófilo-linfocito preoperatorio en los pacientes con y sin complicaciones 

tempranas. Asimismo, evidenciamos que el INL preoperatorio no tuvo una buena capacidad 

discriminatoria para nuestro desenlace de interés. 

 

Comparación con otros estudios 



El INL ha sido utilizado para predecir complicaciones post cirugía cardiaca y bypass coronario 

(29–33). Asimismo, se ha asociado con complicaciones infecciosas posterior a cirugía de 

cáncer de colon y desarrollo de insuficiencia renal aguda después de una cirugía mayor 

abdominal (34,35).  

En el contexto de pacientes bariátricos, el INL preoperatorio ha sido relacionado con la 

remisión de diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo, después de cirugía metabólica. Un estudio 

encontró que un INL ≤ 1.97 se asoció con remisión de diabetes al año, tres años y cinco años 

después de la cirugía (36). Asimismo, se ha evidenciado una correlación inversa entre el valor 

de INL preoperatorio y la pérdida de peso a largo plazo después de una cirugía bariátrica (37). 

Son pocos los estudios que evalúan el rendimiento de este índice para predecir complicaciones 

tempranas después de una cirugía bariátrica. Dos estudios han demostrado asociación entre el 

INL, preoperatorio o postoperatorio, y la presencia de complicaciones tempranas post cirugía 

bariátrica (8,24) Específicamente en el contexto de gastrectomía en manga, una investigación 

ha reportado un buen desempeño del INL preoperatorio para detección de complicaciones y en 

especial, para hemorragia o complicaciones pulmonares (38). En el estudio de Mari et al, se 

encontró que, un INL preoperatorio mayor a 2.67 tiene una sensibilidad y especificidad de 77% 

y de 84 %, respectivamente, pero que un INL preoperatorio mayor a 3 tenía una sensibilidad 

mayor a 90%, con una especificidad entre 55 - 67% (24).   

 

Interpretación de resultados 

Nuestros resultados pueden ser reflejo de diferentes situaciones. Por ejemplo, si bien en 

algunos estudios se ha reportado una posible utilidad del INL en obesos (24,38), su mediana 

reportada de IMC ha sido mayor a la encontrada en nuestra población. Es importante precisar 

que un IMC mayor se ha asociado a una mayor prevalencia de complicaciones metabólicas 

(39–41), lo cual puede haber sido una causa tanto del incremento del INL como de las 

complicaciones en dichos estudios. Además, se ha reportado que recién a partir de un IMC 

>40kg/m2, la elevación del INL sería más notoria (42), y en nuestro estudio esta población fue 

menor del 30%. Por otra parte, un estudio realizado por Howard R et al (2019) en 48,023 

adultos, encontró que el sexo femenino se asoció a un menor INL (43), lo cual podría también 

explicar nuestros resultados ya que casi las tres cuartas partes de nuestra población fueron 

mujeres.  



Uno de los estudios que reportó utilidad pronóstica del INL obtuvo la muestra de sangre un día 

antes de la cirugía (24), a diferencia de nuestro estudio cuya brecha de tiempo en la toma de 

exámenes fue mayor. Tentativamente, esto podría también ser una explicación de los 

resultados, pues se ha reportado que un nivel de estrés elevado previo a una cirugía importante 

podría asociarse con un incremento en la actividad de los neutrófilos (44). En este sentido, 

resulta coherente pensar que mientras más próxima esté la cirugía, mayor sea el nivel de estrés 

de los pacientes. 

La mala capacidad discriminativa de INL para nuestro desenlace de interés podría también ser 

un reflejo de una mayor complejidad del contexto quirúrgico y posibles factores adicionales a 

estudiar. Estudios previos han demostrado que las complicaciones quirúrgicas pueden estar 

relacionadas con el mismo procedimiento quirúrgico, a su calidad y a la técnica quirúrgica 

utilizada (45,46). Además, la tasa de complicaciones post-operatorias suele ser menor en la 

gastrectomía en manga laparoscópica, comparada con el bypass en Y de Roux, dos de las 

cirugías bariátricas más utilizadas en el país (47). Asimismo, cabe mencionar que todos los 

pacientes de la clínica en la cual se realizó el presente estudio pasan por una evaluación 

multidisciplinaria, que incluye un abordaje completo y controles previos estrictos, con especial 

énfasis en los pacientes descompensados por comorbilidades. Esto, evidentemente, tiene 

repercusión positiva en la disminución de complicaciones tempranas posterior a la cirugía 

bariátrica. 

De manera exploratoria, se calculó el área bajo la curva de INL según subgrupos para 

complicaciones tempranas post gastrectomía en manga, como fue presentado previamente. Los 

valores más altos de AUC del índice neutrófilo - linfocito encontrados fueron para el grupo de 

antecedente de uso de tabaco para la complicación post operatoria de atelectasia, y el tiempo 

operatorio prolongado (≥ 3 horas) con dehiscencia o fístula. Respecto al grupo con antecedente 

de uso de tabaco, una revisión sistemática evidenció que el uso de cigarro preoperatorio hasta 

de un año previo a la cirugía bariátrica puede estar asociado a mayor morbilidad post operatoria 

(48). Respecto al tiempo operatorio, se ha demostrado en un estudio que el tiempo operatorio 

prolongado esta asociado estadísticamente con la incidencia de infección del sitio operatorio 

(ISO), siendo la probabilidad de presentar ISO en paciente con una duración de cirugía ≥ 3 

horas casi el doble que pacientes que fueron sometidos a cirugías de menos de 3 horas de 

duración (49). Sin embargo, es importante recalcar que el análisis de subgrupos fue realizado 

de manera exploratoria y se evidenciaron pocos eventos por lo que se necesita realizar más 



estudios para poder realizarse conclusiones finales sobre el INL como predictor de 

complicaciones post gastrectomía en manga en esos subgrupos. 

 

LIMITACIONES 

Algunas limitaciones deben mencionarse. Primero, se utilizó una base de datos secundaria 

construida a partir de las historias clínicas de los pacientes de la clínica, que puede haber tenido 

errores en el momento del llenado. No obstante, se pasó por una rigurosa evaluación de calidad 

de dichos dados con el fin de reducir la posibilidad de errores. Segundo, la evaluación del 

índice neutrófilo linfocito preoperatorio se ha evaluado con los resultados en el hemograma 

prequirúrgico, y las fechas de este puede variar entre un día a tres meses previos a la cirugía. 

Tercero, este estudio se ha realizado en solo un centro privado de cirugía bariátrica, por lo que 

los resultados serían extrapolables a centros con características similares.  

 

CONCLUSIÓN 

La frecuencia de complicaciones durante el primer mes después de una gastrectomía en manga 

fue de 11.6%, siendo la principal complicación el sangrado. El índice neutrófilo linfocito 

preoperatorio no es un buen predictor de complicaciones tempranas en gastrectomía en manga 

en una muestra peruana.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la reducción de la morbimortalidad por cirugía bariátrica, es necesario encontrar 

marcadores específicos que permitan la detección temprana de complicaciones postoperatorias 

y, por ende, posibiliten el establecimiento de un protocolo especial en caso el paciente sea de 

riesgo. Se recomienda entonces la búsqueda de otros marcadores más específicos y evaluar su 

rendimiento pronóstico de complicaciones tempranas post cirugía bariátrica. 
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ANEXOS  

 

Figura 1. Flujograma de participantes 

 

 

  



Figura 2. Gráfico del área bajo la curva del índice neutrófilo linfocito como predictor de 

complicaciones tempranas post gastrectomía en manga 

 

 

  



Tabla 1. Características generales de los pacientes sometidos a gastrectomía en manga, 

2017-2020 (n=387) 

Características n (%) 

Edad* 35.69 ± 9.63 

Sexo   

  Masculino 106 (27.4) 

  Femenino 281 (72.6) 

IMC (kg/m2) ** 36.74 [33.53-40.55] 

Antecedentes médicos†   

  Hipertensión Arterial 71 (18.4) 

  Diabetes Mellitus 19 (4.9) 

  Resistencia a la insulina 328 (84.8) 

  Dislipidemia 93 (24.0) 

  Trombosis venosa profunda 3 (0.8) 

  Hipotiroidismo 35 (9.0) 

  Asma 47 (12.1) 

  Apnea obstructiva del sueño 4 (12.7) 

  Uso de anticoagulantes 1 (0.3) 

Tabaquismo 99 (25.6) 

Índice neutrófilo-linfocito** 1.93 [1.58-2.44] 

Log INL* 0.68 ± 0.37 

Tiempo operatorio (minutos) ** 110 [81-135] 

Tiempo de estancia hospitalaria (horas) ** 24 [21-30] 

Complicaciones tempranas   

  Sí 45 (11.6) 

  No 342 (88.4) 

Tipo de complicaciones†   

  Sangrado 28 (62.2) 

  Dehiscencia/Fístula 7 (15.6) 

  Infección del sitio operatorio (ISO) 5 (11.1) 

  Litiasis 3 (6.7) 

  Atelectasia 6 (13.3) 

  Derrame pleural 2 (4.4) 

  Insuficiencia respiratoria 2 (4.4) 

  Otras 5 (11.1) 

Severidad de complicaciones   

  Complicaciones menores 32 (71.1) 

  Complicaciones mayores 13 (28.9) 

* Media ± desviación estándar 

** Mediana [RIQ]   

† Los valores pueden superar el 100%   

 

  



Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de complicaciones tempranas acorde a características 

demográficas y laboratoriales de los pacientes sometidos a gastrectomía en manga 

Características 
Complicaciones tempranas 

p 
Si (n=45) No (n=342) 

Índice neutrófilo-linfocito** 1.79 [1.52-2.11] 1.97 [1.58-2.47] 0.0927 † 

Edad** 36 [32-43] 35 [28-42] 0.4262† 

Sexo       0.810¶ 

  Masculino 13 (12.3) 93 (87.7)   

  Femenino 32 (11.4) 249 (88.6)   

IMC (kg/m2)** 35.59 [33.12-39.88] 37.17 [33.54-40.56] 0.3841† 

Antecedentes médicos       

  Hipertensión Arterial     0.917¶ 

    No 37 (11.7) 279 (88.3)   

    Si 8 (11.3) 63 (88.7)   

  Diabetes Mellitus     0.090 †† 

    No 45 (12.2) 323 (87.8)   

    Si 0 (0) 19 (100)   

  Resistencia a la insulina     0.951¶ 

    No 7 (11.9) 52 (88.1)   

    Si 38 (11.6) 290 (88.4)   

  Dislipidemia     0.417¶ 

    No 32 (10.9) 262 (89.1)   

    Sí 13 (14.0) 80 (86.0)   

  Trombosis venosa profunda     0.689†† 

    No 45 (11.7) 339 (88.3)   

    Sí 0 (0) 3 (100)   

  Hipotiroidismo     0.615 †† 

    No 41 (11.6) 311 (88.4)   

    Sí 4 (11.4) 31 (88.6)   

  Asma     0.334†† 

    No 41 (12.1) 299 (87.9)   

    Sí 4 (8.5) 43 (91.5)   

  Apnea obstructiva del sueño     0.885 ¶ 

    No 39 (11.5) 299 (88.5)   

    Sí 6 (12.2) 43 (87.8)   

  Uso de anticoagulantes     0.884†† 

    No 45 (11.7) 341 (88.3)   

    Sí 0 (0) 1 (100)   

Tabaquismo     0.205¶ 

  No 30 (10.4) 258 (89.6)   

  Si   15 (15.2) 84 (84.8)   

Logaritmo de INL* 0.63 ± 0.37 0.68 ± 0.36 0.3673 § 

Tiempo operatorio** 120 [90-140] 110 [80-133] 0.137† 

Tiempo de estancia hospitalaria** 25 [22-40] 24 [21-29] 0.1326 † 

*Media ± desviación estándar       

** Mediana [RIQ]       

† U de Mann Whitney 

§T de student       

¶Chi2         

†† Prueba exacta de Fisher       

 



Tabla 3. Área bajo la curva (AUC) para el índice neutrófilo-linfocito (INL) como 

predictor de complicaciones tempranas post gastrectomía en manga 

      

Complicaciones 

generales 

Complicaciones 

severas 

Índice neutrófilo linfocito     

  Toda la población 0.423 (0.34 - 0.51) 0.392 (0.22 - 0.57) 

  Sexo       

    Masculino 0.482 (0.31 - 0.65) 0.503 (0.11 - 0.90) 

    Femenino 0.400 (0.30 - 0.50) 0.342 (0.15 - 0.54) 

 

Tabla 4. Puntos de corte del índice neutrófilo - linfocito (INL) para complicaciones 

tempranas post gastrectomía en manga, con sus correspondientes parámetros 

descriptivos  

 INL Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%) LR + LR - 

>0.49 100 0 11.63 -- 1 -- 

>1.70 62.22 33.33 10.94 87.02 0.93 1.14 

>2.23 20 64.62 6.92 85.99 0.57 1.24 

>11.04 0 100 -- 88.37 -- 1 

 

Tabla suplementaria 1. Área bajo la curva (AUC) para el índice neutrófilo-linfocito 

(INL) como predictor de complicaciones tempranas post gastrectomía en manga y según 

antecedentes médicos 

 

   Complicaciones generales Complicaciones severas 

Índice neutrófilo linfocito   

 IMC   

  IMC < 40 0.426 (0.33 - 0.52) 0.403 (0.18 - 0.62) 
  IMC ≥ 40 0.432 (0.26 - 0.61) 0.355 (0.07 - 0.64) 

 Resistencia a la insulina  

  No 0.340 (0.16 – 0.53) 0.259** 

  Si 0.435 (0.34 -0.53) 0.405 (0.21 - 0.60) 

 Tabaquismo   

  No 0.399 (0.30 - 0.50) 0.290 (0.11 - 0.47) 

  Si 0.468 (0.31 – 0.63) 0.492 (0.17 – 0.81) 

 Tiempo operatorio   

  < 3 horas 0.415 (0.32 - 0.51) 0.383 (0.20 - 0.57) 

  ≥ 3 horas 0.401 (0.16 - 0.64) 0.528** 

**No se pudo calcular el intervalo de confianza debido a la cantidad limitada de eventos 

 



Tabla suplementaria 2. Área bajo la curva (AUC) para el índice neutrófilo-linfocito 

(INL) como predictor de complicaciones tempranas específicas post gastrectomía en 

manga y según antecedentes médicos 

   Atelectasia 
Infección de sitio 

operatorio (ISO) 

Dehiscencia o 

fístula 
Sangrado 

Índice neutrófilo linfocito     
 Toda la población 0.375 (0.14 - 0.61) 0.456 (0.29 - 0.61) 0.500 (0.23 - 0.78) 0.427 (0.32 - 0.53) 
 IMC     
  IMC < 40 0.234 (0.00 - 0.55) 0.375 (0.23 - 0.52) 0.599 (0.26 - 0.94) 0.416 (0.30 - 0.53) 
  IMC ≥ 40 0.497 (0.15 - 0.84) 0.565 (0.25 - 0.88) 0.243 (0.00 - 0.56) 0.513 (0.31 - 0.72) 

 Resistencia a la insulina    

  No 0.457 ** -* 0.259** 0.337 (0.09 - 0.58) 

  Si 0.353 (0.07 -0.64) 0.473 (0.32 - 0.63) 0.534 (0.22 - 0.85) 0.440 (0.32 - 0.56) 

 Tabaquismo     

  No 0.228 (0.04 - 0.41) 0.505 (0.33 - 0.68) 0.359 (0.12 - 0.6) 0.4 (0.28 - 0.52) 

  Si 0.686 (0.38 – 0.99) 0.265** 0.587 (0.12 - 1.0) 0.508 (0.29 - 0.73) 

 Tiempo operatorio     

  < 3 horas 0.383 (0.15 - 0.62) 0.397 (0.29 - 0.51) 0.509 (0.24 – 0.78) 0.409 (0.29 - 0.53) 

  ≥ 3 horas -* 0.750**  -* 0.414 (0.15 - 0.67) 

*No hubo casos de ISO en pacientes sin resistencia a la insulina y en los pacientes con tiempo operatorio mayor o igual a 3 

horas no hubo casos de atelectasia ni dehiscencia o fístula. 

**No se pudo calcular el intervalo de confianza debido a la cantidad limitada de eventos 

 


