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Introducción

La desnutrición es frecuente en los pacientes con
cáncer: hasta un tercio de los pacientes con cáncer de
cabeza y cuello tienen malnutrición severa1, 2, presen-
tando algún grado de malnutrición hasta el 50% de es-
tos enfermos. La malnutrición en estos pacientes no
es debida únicamente a su proceso tumoral, sino que
existen además otros factores asociados en estos
enfermos: localización del tumor en la vía digestiva
—oro e hipofaringe—, secuelas del tratamiento qui-

rúrgico —problemas para la masticación y deglu-
ción—, mucositis intensas por radioterapia, etc. Por
ello, en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello,
incluso aunque logremos realizar el tratamiento onco-
lógico de una forma adecuada, el paciente puede mo-
rir por la malnutrición2.

La importancia del estado nutricional de los pacien-
tes sometidos a tratamiento quirúrgico por un cáncer
de cavidad oral y/o faringo-laringe es un tema aún en
estudio en la literatura3-5. La malnutrición en los pa-
cientes con cáncer de cabeza y cuellos ha sido relacio-
nado en diversos estudios con mayor tasa de compli-
caciones postoperatorias2, 6, con peor respuesta al
tratamiento2, 7, 8 e incluso con mayor tasa de recidiva
tumoral9.
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Resumen

El 30-50% de los pacientes con cáncer de cabeza y
cuello presentan algún grado de malnutrición. La im-
portancia pronóstica de la malnutrición en estos enfer-
mos no está clara. El objetivo de este trabajo es determi-
nar si existe asociación entre estado nutricional y
aparición de faringostoma en el postoperatorio y/o de
recidiva tumoral.

Métodos: Se estudian de forma prospectiva 50 pacien-
tes con cáncer de cabeza y cuello T2-4 sometidos a ciru-
gía. Se investiga la aparición de faringostoma o recidiva
tumoral en función del estado nutricional del enfermo.

Resultados: El 54% de los pacientes presentaban mal-
nutrición (27 pacientes). En 15 pacientes se identificaron
faringostomas y en 11 recidiva tumoral. Existía relación
estadística entre malnutrición y recidiva tumoral, pero
no se encontró en la aparición de faringostoma y el esta-
do nutricional.

Conclusión: La malnutrición es de mal pronóstico en
los pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

(Nutr Hosp 2003, 18:91-94)

Palabras clave: Cáncer de cabeza y cuello. Faringosto-
ma. Malnutrición. Recidiva tumoral.

NUTRITIONAL STATUS IN HEAD AND NECK
CANCER PATIENTS: THE IMPACT ON THE

PROGNOSES

Abstract

Malnutrition is reported to affect 30-50% of all pa-
tients with head and neck cancer. The impact of malnu-
trition on surgical outcome is not clearly understood.
The purpose of this study is to determine if nutritional
status is related to postoperative complications (pharyn-
gostoma) or tumor recurrence.

Methods: Fifty patients with T2-4 head and neck car-
cinomas underwent surgery were studied prospectively.
Nutritional status was related to postoperative compli-
cations and 2-year survival.

Results: Twenty-seven patinets present malnutrition
(54%). We had 15 patients with pharyngostoma and 11
tumor recurrences. We did not find any correlation bet-
ween the pharyngostoma and malnutrition, but we we
found correlation between malnutrition and tumor re-
currence (p < .05).

Conclusion: Malnutrition has negative impact on out-
come of patients with head and neck carcinomas. 

(Nutr Hosp 2003, 18:91-94)
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Los objetivos de este trabajo serán: 
1. Establecer la incidencia de malnutrición en

nuestros enfermos.
2. Establecer las posibles relaciones entre malnu-

trición y mal pronóstico oncológico.

Material y métodos

Pacientes

Se incluyen en este estudio 50 pacientes con diag-
nóstico de carcinoma epidermoide de cavidad oral,
oro e hipofaringe y laringe tratados mediante cirugía
en nuestro servicio durante los años 1998-2000, con
seguimiento mínimo de 2 años en nuestras consultas.
En todos los enfermos, la cirugía fue el primer trata-
miento realizado, seguido o no de radioterapia com-
plementaria en función de la existencia de metástasis
ganglionares y/o márgenes quirúrgicos afectados. 

Diseño del estudio

Realizamos estudio prospectivo con diseño de ca-
sos y controles, dividiendo a los enfermos en dos gru-
pos: grupo A, formado por 23 pacientes con estado
nutricional normal (controles) y grupo B, formado
por 27 pacientes con malnutrición (casos). Se consi-

deró que el enfermo presentaba malnutrición siempre
que la pérdida de peso en los 3 meses anteriores al
diagnóstico hubiese sido mayor del 10% de su peso
habitual. En cada grupo de pacientes se estudió la
existencia o no de fístula o faringostoma como com-
plicación postoperatoria mayor y la aparición o no de
recidiva loco-regional al cierre del estudio. Se compa-
raron las variables cualitativas de ambos grupos me-
diante la aplicación del test de la χ2 (con la corrección
de Yates) y del cálculo de la probabilidad exacta de
Fisher cuando fue necesario (análisis bivariante), con
nivel del significación p < 0,05.

Resultados

De los 50 pacientes que se incluyeron en el presen-
te estudio, 27 de ellos habían presentado una pérdida
de peso mayor al 10% de su peso habitual. Es decir, la
incidencia de malnutrición en nuestros pacientes fue
del 54%. La media del peso de los pacientes fue de
57,8 ±f 9,7 kg. En la tabla I se describen las caracte-
rísticas de los enfermos con buen estado nutricional y
en la tabla II las características de los enfermos con
malnutrición. 

Tabla I
Descripción de los pacientes con estado nutricional 
normal en el momento del diagnóstico del cáncer

Paciente Edad Localización 
y sexo tumoral Complicaciones

1 V 73 Cavidad oral
2 V 63 Laringe Faringostoma
3 M 52 Hipofaringe Faringostoma
4 V 43 Laringe Faringostoma
5 V 58 Laringe
6 V 67 Laringe
7 V 66 Laringe Recidiva local
8 V 65 Cavidad oral
9 V 49 Laringe Recidiva local

10 V 48 Laringe Faringostoma
11 V 37 Laringe
12 V 52 Orofaringe
13 V 68 Cavidad oral
14 V 62 Orofaringe
15 V 45 Laringe
16 V 49 Laringe
17 V 56 Laringe
18 V 62 Laringe
19 V 71 Laringe Faringostoma
20 V 61 Laringe
21 V 54 Laringe
22 M 49 Laringe Faringostoma
23 V 56 Cavidad oral

Tabla II
Descripción de los pacientes con malnutrición 

en el momento del diagnóstico del cáncer

Paciente Edad Localización 
y sexo tumoral Complicaciones

1 V 63 Cavidad oral Faringostoma
2 V 64 Hipofaringe
3 V 74 Laringe Faringostoma
4 V 48 Orofaringe
5 V 71 Cavidad oral MTX pulmón
6 V 46 Hipofaringe
7 V 47 Laringe Recidiva local
8 V 69 Laringe
9 V 47 Hipofaringe Faringostoma

10 V 60 Hipofaringe
11 V 53 Laringe
12 V 54 Orofaringe
13 V 60 Hipofaringe
14 V 54 Laringe Recidiva local
15 V 50 Orofaringe Recidiva local
16 V 48 Hipofaringe
17 V 55 Hipofaringe
18 V 53 Cavidad oral Recidiva local
19 V 71 Hipofaringe
20 V 59 Hipofaringe Faringostoma
21 V 38 Orofaringe Faring + recidiva
22 V 70 Hipofaringe Faring + recidiva
23 V 60 Cavidad oral
24 V 54 Orofaringe Recidiva local
25 V 59 Hipofaringe Faring + recidiva
26 V 61 Laringe Faringostoma
27 V 65 Laringe Faringostoma



En el postoperatorio de estos enfermos, 15 presen-
taron fístula cervical/faringostoma (30%), resolvién-
dose con tratamiento conservador 13 de ellas. Solo 2
pacientes precisaron cierre quirúrgico del faringosto-
ma por fracaso del tratamiento conservador, uno me-
diante colgajo local y otro mediante colgajo pedicula-
do regional. De estos 15 pacientes con faringostoma,
9 presentaban desnutrición en el momento de la inter-
vención quirúrgica, mientras que los otros 6 pacientes
con faringostoma presentaban estado nutricional
aceptable (tabla III). En el estudio estadístico no exis-
tían diferencias significativas entre los pacientes que
presentaron faringostoma en el postoperatorio en fun-
ción de su estado nutricional previo (fig. 1).

Al cierre del estudio, contamos con 11 pacientes
con recidiva locorregional de su tumor (24%). De es-
tos 11 pacientes, 9 presentaban malnutrición en el
momento de la cirugía (tabla III) y sólo 2 pacientes
con aceptable estado nutricional presentaron recidiva.

En el estudio estadístico (fig. 2), la aparición de reci-
diva tumoral se asoció de forma estadísticamente sig-
nificativa con la desnutrición del paciente (p < 0,05).

Discusión

La desnutrición es frecuente el los pacientes con
cáncer de cabeza y cuello, estando su incidencia entre
el 30-50% en la literatura1, 2. En nuestros enfermos, la
incidencia de malnutrición fue de un 54%, coincidien-
do con la experiencia de otros autores. 

En los últimos años, cuando parece que la aso-
ciación de cirugía con radioterapia no es capaz de se-
guir mejorando el control locorregional en estos pa-
cientes y a pesar de los esfuerzos en investigación la
quimioterapia no ha conseguido mejorar la supervi-
vencia, ha comenzado a investigarse de forma siste-
mática otros factores del paciente que podrían tener
importancia en el pronósticos de su enfermedad bajo
el concepto global de comorbilidad3-5. El estado nutri-
cional como factor pronóstico y predictor de la res-
puesta al tratamiento en pacientes con cáncer de cabe-
za y cuello comienza a proponerse en los años 801, 7, 10.
En los años 90 queda establecido la necesidad de ali-
mentación enteral de forma sistemática en estos pa-
cientes e incluso, en determinadas circunstancias, de
nutrición parenteral11, 12. A principios de los 90 se co-
mienza a relacionar estado nutricional y respuesta al
tratamiento2, 8 y aparición de complicaciones postope-
ratorias2, 6 y posteriormente se propone el estado nutri-
cional como factor pronóstico del cáncer de cabeza y
cuello9, 13. En nuestros enfermos no fuimos capaces de
demostrar que la malnutrición aumentara el riesgo de
aparición del faringostoma en el postoperatorio, pero
fue clara la incidencia de recidiva tumoral en el grupo
de pacientes con mal estado nutricional, ya que de 11
pacientes con recidiva, 9 presentaban desnutrición.
No cabe duda que el proceso de aparición de recidivas
tumorales es multifactorial y que existen parámetros
clínicos y patológicos que han demostrado ser efica-
ces predictores de estas recidivas (metástasis ganglio-
nares, afectación de bordes quirúrgicos, localización
hipofaríngea del tumor...), pero el estado nutricional
puede condicionar de forma importante el porvenir
oncológico del paciente: según los estudios de la Uni-
versidad de Florida2, incluso tras un tratamiento onco-
lógico adecuado, el paciente puede morir por malnu-
trición.

Conclusiones

1. La incidencia de malnutrición en los enfermos
con cáncer de cabeza y cuello está alrededor del 50%.

2. Aunque la incidencia de faringostomas posto-
peratorios es mayor en los pacientes desnutridos, no
existe asociación estadística entre ambos factores. 

3. El estado nutricional del paciente condiciona
de forma importante la aparición de posterior recidiva
tumoral.

El estado nutricional en pacientes con
càncer de cabeza y cuello: implicaciones
pronósticas
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Tabla III
Incidencia de faringostoma y recidiva tumoral 

en función del estado nutricional

Faringostoma Recidiva

No malnutrición 6 2
Malnutrición 9 9
Total 15 11

Fig. 1.—Incidencia de faringostomas en el postoperatorio en
función del estado nutricional del enfermo.

Fig. 2.—Incidencia de recidiva tumoral en función del estado
nutricional del enfermo.
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