
	   1	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

Título 

Rocío Rodríguez Domínguez 

Diplomado Universitario en Enfermería 2005 Universidad Católica San Antonio 

Murcia 

 

 

 
Memoria del Trabajo Final de Máster 

Máster Universitario en Nutrición y Alimentación Humana 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

Junio 2016 

 

 

	  
Firmas	  

Autor _______Rocío Rodríguez Domínguez  5/6/2016 
 
 
Certificado ___Josep Antoni Tut Mari 
 

 
Aceptado __Josep Antoni Tur Mari 



	   2	  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

 

 

INDICE 

• Resumen.  
 • Antecedentes:  
1 Incidencia y prevalencia del cáncer de laringe.  
2 Cáncer de laringe e hipofaringe.  

 2.1 Causas de cáncer de cabeza y cuello.  
2.2 Síntomas cáncer de laringe. 
 2.3 Diagnóstico cáncer de laringe.  
2.4 Tratamiento cáncer de laringe . 
2.5 Complicaciones laringuectomía.  

3Fístula faringocutánea:  
3.1 Definición e incidencia.  
3.2 Clasificación de faringostomas.  
3.3 Factores de riesgo de faringostoma.  
3.4 Tratamiento del faringostoma.  

4.Cáncer de cabeza y cuello y desnutrición.  
4.1 Causas de desnutrición en cáncer.  
4.2 Evaluación nutricional    

5. Justificación del trabajo   
6. Hipótesis de trabajo 
7. Objetivos. 

7.1 Objetivo general 
7.2 objetivos específicos 

9. Material y métodos. 
10.Sujetos del estudio. 
11.Criterios de exclusión. 
12.Estadística. 
13.Variables del estudio. 
14.Limitaciones del estudio 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

 
 
 
 
 
RESUMEN 
 

El cáncer de laringe supone un 2 % de todos los cánceres del organismo.  
En el tratamiento de este tipo de cánceres tenemos varias opciones desde la 
radioterapia a la cirugía teniendo que realizarse en muchos casos una 
laringuectomía total. 

Una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de intervención es el 
faringostoma postquirúrgico o fístula faringocutánea. 

Hay diferentes causas por las que se puede producir esta complicación como 
la radioterapia preoperatoria, la sepsis , una mala técnica quirúrgica, las 
fistuloplastias fonatorias y una deglución precoz ,entre otras, destacando entre 
estas  causas el punto principal de este proyecto de investigación , la desnutrición 
preoperatoria. 

Con este proyecto se pretenden establecer una manera para comprobar si la 
existencia de un estado nutricional deficiente previo aumenta la incidencia de 
faringostoma en  pacientes larinquectomizados. 

Para ello se realizará un estudio analítico y prospectivo de los pacientes a los 
que se les realice una laringuectomía con desarrollo del faringostoma en los 
próximos cinco años en el Área II  de Salud de la Región  de Murcia, en los que se 
estudiará el estadio nutricional previo y la incidencia de faringostomas posteriores. 

Para valorar ese estado nutricional  las variables empleadas serán los 
resultados de los análisis sanguíneos concretamente los valores bioquímicos de 
distintos biomarcadores como la prealbúmina, la albúmina, la transferrina, y el 
recuento linfocitario y también se realizarán análisis antropométricos y se estudiará 
la historia clínica de cada paciente. 
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ANTECEDENTES 
 
1. INCIDENCIA Y PREVALENCIA CÁNCER DEL CÁNCER DE LARINGE. 
 

De todos los tumores diagnosticados a nivel mundial, el cáncer de laringe 
representa  el  2% y es más frecuente en el sexo masculino.1 

En  España la incidencia del cáncer de laringe en el año 2012 fue de 3.182 
casos, mientras que en Europa (U.E) fue de  28.336 y en el mundo entero se 
diagnosticaron 156.877. 2,3 

La prevalencia a 5 años en España fue de 11.052 casos, a nivel europeo de 
93.600 casos y a nivel mundial de 455.000 casos.2,3. 

La mortalidad por cáncer de laringe en España alcanzó en ese mismo año las 
1.336 defunciones, en Europa las 12.248 y en todo el mundo fueron 82.000.2,3 

Todos estos datos son obtenidos por el informe GLOBOCAN de la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) que es el organismo 
especializado en cáncer por la  Organización Mundial de la Salud (OMS) con los y 
se recogen los datos de 20112 puesto que son los más actualizados respecto a 
incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer de los tipos más frecuentes de 
cánceres que son 28 en 184 países. El informe anterior es del año 2008.1 

La incidencia de este tipo de cáncer se ha visto disminuida en los últimos años 
gracias a las campañas de prevención desarrolladas en diferentes países para 
disminuir el consumo de alcohol y tabaco, sin embargo es un poco difícil el control 
de la misma por otros factores de producción no tan controlables como el virus del 
papiloma humano.1 

 
 
2. CÁNCER DE LARINGE E HIPOFARINGE: 
 

La laringe es uno de los órganos que contribuye a la producción de la voz. 
Está situada encima de la tráquea y contiene las cuerdas vocales. Otra de las 
funciones además de la producción de la voz es impedir que los alimentos y los 
líquidos entren en la tráquea. Está dividida en tres partes: la supraglotis, que se 
encuentra sobre las cuerdas vocales y que contiene la epiglotis que evita que los 
alimentos y bebidas vayan hacia los pulmones, la glotis que contiene las cuerdas 
vocales y la subglotis que queda justo debajo de estas.4  

La hipofaringe es la parte de la garganta que se encuentra detrás y al lado de 
la laringe, está situada justo encima del esófago, los alimentos pasan de la boca a 
la hipofaringe  de ahí al esófago para llegar finalmente al estómago.4 Anexo 1 

Al cáncer que se desarrolla en la laringe se le denomina cáncer laríngeo y al 
que se desarrolla en la hipofaringe cáncer hipofaríngeo. Debido a la proximidad de 
las estructuras son cánceres que suelen relacionarse.4 
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Ambos tipos de cánceres tienen su origen principalmente a partir de células 
escamosas que se encuentran en el epitelio que es el revestimiento interno de 
estas estructuras.4 

Los cánceres de laringe e hipofaringe son agrupados con otro tipo de cánceres 
de boca y garganta en lo que se conoce como cánceres de cabeza y cuello y 
comparten factores de riesgo.4 

Los cánceres de laringe se suelen detectar de forma precoz y al estar 
localizados normalmente tienen buen pronóstico, los de hipofaringe tienen peor 
pronóstico porque se detectan más tardíamente y tienen tendencia a hacer 
metástasis.5 

Estos dos tipos de cánceres son los que más relacionados están con el 
desarrollo de faringostomas postquirúrgicos dentro de los cánceres de cabeza y 
cuello. 

 

 
2.1 CÁUSAS DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO: 
 
Entre las causas de cáncer de cabeza y cuello tenemos: 
1.El tabaco. 
2.El alcohol, siendo la combinación de tabaco y alcohol un factor de riesgo muy 
elevado. 
3.La alimentación deficiente. 
4.El virus del papiloma humano(VPH) concretamente el virus  VPH16 y teniendo 
en cuenta que el VPH es causa principalmente de cánceres de garganta e 
hipofaringe y raramente de cánceres de laringe. 
5.El virus de Epstein Barr. 
6.El reflujo gastroesofágico, 
7.La genética, síndromes como la Anemia de Falconi o la disqueratosis congénita 
pueden producir cáncer de boca y garganta . 
8. Exposiciones en el lugar de trabajo, las exposiciones intensas a serrín, vapores 
de pinturas y ciertos productos químicos usados en industrias de pinturas, 
petroleras y de plásticos son factor de riesgo importante para cáncer de laringe e 
hipofaringe. 
9. Edad, sexo y raza, este tipo de cánceres son más frecuentes en personas 
mayores de 65 años que en jóvenes, cuatro veces más frecuentes en hombres 
que en mujeres y se dan más en personas de raza blanca o negra que en 
asiáticos o latinos.4,6,7 

 

2.2 SÍNTOMAS CÁNCER DE LARINGE 
 

Entre los síntomas que pueden determinar la presencia de cáncer de laringe 
tenemos: voz ronca que dura más de tres semanas, dolor de garganta o dificultad 
para tragar que dure más de seis semanas, un bulto en el cuello, dificultad para 
respirar, tos que no desaparece y dolor de oído que tampoco remite. 6 

 



	   7	  

2.3 DIAGNÓSTICO CÁNCER DE LARINGE: 
 
Para realizar un buen diagnóstico del cáncer de laringe tenemos que valernos 

de varios métodos, por un lado tenemos la historia clínica en la que se realizará 
una anamnesis detallada del paciente, valorando antecedentes personales, 
familiares el estado general del enfermo y la sintomatología que presenta. 

También se realiza exploración médica, endoscopia, toma de biopsia y se 
pueden usar métodos de diagnóstico por imagen como el TAC, la resonancia 
magnética o la radiografía convencional.8 

 
2.4 TRATAMIENTO CÁNCER DE LARINGE E HIPOFARINGE: 
 

El tratamiento para los cánceres de laringe e hipofaringe incluye la cirugía, 
radioterapia, quimioterapia y terapia dirigida.4  

Es un tratamiento por tanto multidisciplinario, en el que intervienen 
especialistas en oncología, en radioterapia y en otorrinolaringología.8 

Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos varios según la localización del 
tumor y el estadio, entre ellos tenemos: 

ü La laringuetomía total que lleva consigo la resección completa de la laringe 
cartilaginosa del hueso hioides y de los músculos infra-hioideos conectados 
a la laringe, cuando se realiza siempre se lleva a cabo un vaciamiento 
cervical selectivo anterior y bilateral, esta técnica lleva consigo la pérdida 
del habla y  también de la respiración por su canal normal llevando consigo 
la realización de una traqueostomía permanente.9 

ü La laringuectomía supraglótica en la que se quita la supraglotis y por tanto al 
mantener la cuerdas vocales lleva consigo un mantenimiento de la voz y es 
posible que no tenga que llevar traqueostoma. 

ü La cordectomía es la extirpación de una cuerda vocal. 
ü La linfadenectomía cervical es la extirpación de ganglios del cuello.9 

 

2.5 COMPLICACIONES LARINGUECTOMÍA 
 

Las complicaciones que se pueden producir como consecuencia de una 
laringuectomía son el faringostoma que es el que se da con mayor frecuencia, la 
sepsis producida por gérmenes gram siendo las pseudomonas el germen más 
frecuente y los hematomas que se pueden producir por pequeños vasos o por 
grandes vasos dando lugar a grandes hematomas y edemas por compresión, hay 
otra complicación que es la obstrucción respiratoria.10,11 

 
3. FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA VS FARINGOSTOMA.  
 
3.1 DEFINICIÓN E INCIDENCIA: 
 

La fístula faringocutánea es la comunicación del tracto digestivo con la piel 
cervical, que hace que haya salida de saliva, esta comunicación puede ser a 
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través de la incisión quirúrgica o alrededor del estoma y la existencia de saliva es 
un factor que puede producir un mantenimiento de la infección y complicar el cierre 
del mismo. 12 

La incidencia de la fístula faringocutánea oscila entre el 3 y el 65%.12 

 
3.2 CLASIFICACIÓN DE FARINGOSTOMAS: 

 
Según la clasificación de Funk (1998) podemos distinguir dos tipos de fístulas 

faringocutáneas : 
• Fístula faringocutánea que sería un trayecto anómalo entre neofaringe y 

la piel que hace que salga saliva coinciendo con la deglución.13 
• Fístula faringocutánea masiva o faringostoma que es la comunicación 

directa de la neofaringe y la piel con pérdida de piel.13 
 

3.3 FACTORES DE RIESGO DE FARINGOSTOMA: 
 

Como factores de riesgo del faringostoma tenemos: 
• Radioterapia preoperatoria.14,15 
• Existencia de bordes quirúrgicos afectados.14 
• Sepsis postoperatoria.15 
• Mala técnica quirúrgica, centro de la mala técnica quirúrgica se valoran 

varios aspectos: el tipo de sutura se recomienda que sea 
monofilamento y absorbible,, la técnica de sutura tiene que ser 
hermética, sin tensión, sin estrangular los nudos y bien afrontada, la 
forma de sutura ya que la sutura en T lleva consigo mayor riesgo de 
desarrollo de fístula que la sutura lineal.14,16 

• Existencia de una traqueostomía previa.15,16,17 
• Vaciamiento de cuello.16 
• Tipo de antibioterapia utilizada.16 
• Mal funcionamiento de los drenajes en postoperatorio.16 
• Mal funcionamiento y colocación de la sonda de alimentación.16 
• Reanudación precoz de la deglución.15,16 
• Fistuloplastias fonatorias.15 
• Alteración de la cicatrización.15 
• Desnutrición previa.14,15,16 
• Diabetes.15,16 
• Hepatopatías.16 
• Afección hipofaríngea.13,16 
• Hipoproteinemia.15 
• Sepsis oral.16 
• Vómitos o regurgitación faríngea.16 
• Recidiva tumoral.15,16 
• Gran extensión de la cirugía.16 
• Edad(más de 60 años)17 
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• Consumo de alcohol y tabaco.18 
 

 
 
3.4 TRATAMIENTO DEL FARINGOSTOMA 
 

Es importante realizar una buena prevención para evitar la aparición del 
mismo, realizando un protocolo de seguimiento, aumentando el uso de vycril y 
monocryl para el cierre faríngeo, proporcionando un tratamiento con antibióticos 
posterior a la cirugía adecuado, vigilando constantes(temperatura) y signos de 
infección (olor, color, fluidez y viscosidad de las secreciones),y educando al 
paciente en  el manejo de una laringuectomía, enseñándole como funcionan los 
drenajes, a no tragar saliva si no escupirla, a realizar unas curas cuidadosas  y 
cambiar la cánula para mantener el estoma limpio y seco y controlar la cantidad de 
líquidos en la herida y también se aconseja la alimentación por sonda nasogástrica 
hasta el 8º-10º día postoperatorio.16,19 

Una vez desarrollado el faringostoma tenemos dos líneas de tratamiento se 
puede mantener un tratamiento conservador en el que el trabajo se centraría en el 
mantenimiento del tratamiento preventivo, la prolongación de la nutrición usando la 
sonda nasogástrica, la realización de curas con mediadas de compresión externas 
para derivación salivar y vendaje compresivo y el uso de medicación específica 
como antihistamínicos o apósitos hidrocoloides.19 

En lo que se refiere al tratamiento quirúrgico que supone un 15-30 % de los 
casos. Este tratamiento dependerá de la afectación de la zona, si el faringostoma 
se da en pacientes radiados con compromiso de la carótida y microanastomosis 
será necesaria la colocación de una prótesis de derivación salivar y la 
interposición de tejido vascularizado entre la fístula y las estructuras dañadas. A 
veces será necesario realizar cirugía reconstructiva con colgajos de pectoral 
mayor, menor o deltoideo.10, 15, 20, 21 

Una manera de disminuir la necesidad de tratamiento quirúrgico en los 
faringostomas sería realizar un aporte nutricional óptimo en el postoperatorio con 
nutrición enteral suplementaria controlada por un endocrinólogo.22 

 
4.CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO Y DESNUTRICIÓN. 

En un tercio de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello se presenta 
desnutrición severa y el 50% tienen algún grado de malnutrición, esta es debida al 
tumor en sí pero también a otros factores como la localización del mismo en una 
parte del tracto digestivo (hipofaringe), las complicaciones de la cirugía y la 
existencia de problemas para la deglución y la masticación. Otros factores 
causantes de las desnutrición en cáncer son la anorexia, la activación del sistema 
de respuesta inflamatorio sistémico y la alteración tanto en el metabolismo de 
nutrientes como en el gasto energético en reposo. En este tipo de pacientes la 
malnutrición es un factor clave para el mal pronóstico aunque se realice un 
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tratamiento oncológico adecuado, además aumenta las complicaciones 
postoperatorias y las posibilidades de recidiva.14,23 

Es importante hacer una buena valoración nutricional del paciente 
diagnosticado con cáncer de cabeza y cuello valorando los parámetros 
bioquímicos como las proteínas de vida corta (prealbúmina y transferrina) y los 
parámetros antropométricos.20 

Cuando se da un proceso canceroso como es el caso del cáncer de laringe es 
importante mantener un buen estado nutricional dado  que los requerimientos 
nutricionales, las demandas energéticas y proteicas se ven aumentadas.20,22 

La reducción de peso que se produce en el cáncer suele detectarse antes de 
la patología en si y sirve como elemento de diagnóstico de la enfermedad en si 
pero esta pérdida de peso no es suficiente para realizar un completo diagnóstico 
del estado nutricional es necesario medir más parámetros.23 

4.1 CAUSAS DE DESNUTRICIÓN EN CÁNCER 

Existen dos causas principales de desnutrición en el cáncer que son la 
anorexia y la caquexia. 23 

La anorexia tiene un origen multifactorial, puede ser producida por dolor, por 
obstrucción intestinal por tratamientos con quimioterapia o radioterapia o 
disminución en la alteración del gusto y del olfato entre otras causas.23 

La caquexia está relacionada directamente con la enfermedad del cáncer y se 
puede definir como un síndrome  metabólico caracterizado por pérdida de masa 
muscular que  puede ir acompañada con pérdida o no de la masa magra, las 
características clínicas de este síndrome  son la anorexia, la inflamación, la 
resistencia insulínica y el aumento del catabolismo proteico muscular.23,24 

Entre los criterios diagnósticos para la caquexia tenemos pérdida de peso> 5% 
en los últimos 12 meses como criterio mayor y como criterios menores tenemos la 
disminución de la fuerza muscular, disminución del índice de masa grasa corporal, 
aumento de los marcadores inflamatorios (IL-6), anemia (Hb<12g/dl) e 
hipoalbuminemia (albúmina<3,2 mg/dl).24 

 

4.2 EVALUACIÓN NUTRICIONAL. 

Para hacer una correcta evaluación del estado nutricional hemos de tener en 
cuenta varios parámetros primero hemos de valorar la historia clínica del paciente, 
los alimentos consumidos, la alteración de la piel , los edemas, realizar una 
evaluación de pliegues, tratamientos farmacológicos y hacer exámenes de 
laboratorio.23 

Una  valoración nutricional correcta tendría que evaluar los distintos 
compartimientos corporales: el magro, el graso y el visceral.25 

Una de las maneras de evaluar el estado nutricional del paciente es usando  el 
IMC que es una medida de peso relativa basada en el peso y la estatura, algunos 
estudios han demostrado que los pacientes con un alto IMC tienen mejor 
pronóstico que aquellos que tienen un bajo nivel en cánceres de cabeza y cuello. 
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El IMC es un indicador rápido, fácil de realizar y de bajo costo pero no se usa de 
manera aislada para valorar el estado nutricional, se puede considerara como una 
manera de valorar la suma de los tres compartimentos.7,23,25,26 

Valores de IMC por debajo de 19,9 kg /m2 son indicativos de desnutrición.27 

El compartimento corporal graso se mide con los pliegues subcutáneos , la 
grasa subcutánea representa el 50-60% de la grasa corporal total, por eso estos 
son usados para medición del tejido graso y de la reserva energética del paciente, 
entre ellos tenemos la medición del pliegue tricipital, bicipital, subescapular, 
suprailíaco, del muslo y del gemelo. Para obtener datos que relacionen la 
desnutrición con los datos de medición de estos pliegues en pacientes hay que 
hacer comparación con tablas obtenidas de realizar la medición en población 
sana, hay que tener en cuenta también los sesgos que puede haber por trastornos 
en la composición corporal.23,25 

Para la valoración del compartimento muscular utilizamos los perímetros 
corporales, circunferencia braquial, perímetro de la cadera, de la cintura y del 
muslo, la combinación de los pliegues y de los perímetros permite hacer una 
aproximación al grado de desnutrición tal y como se he mencionado anteriormente 
por comparación con datos obtenidos en el análisis de pacientes normonutridos, el 
problema que tienen es que no detectan problemas de desnutrición a corto 
plazo.23,25 

Otra manera de evaluar el estado nutricional son los biomarcadores, 
concretamente las concentraciones plasmáticas de albúmina, prealbúmina y 
transferrina que hacen referencia a la valoración de desnutrición desde el punto de 
vista visceral. 23,25 Anexo 2 
     La albúmina  que es la proteína circulante más abundante del plasma y cuya 
función es de sostener la presión oncótica del plasma y es una proteína de 
transporte, posee una vida media de 21 días y valores por debajo de 3,5 g/dl son 
considerados signos de hipoalbuminemia. Está relacionada también con procesos 
inflamatorios por lo que es difícil determinar si su deficiencia es un signo de 
desnutrición o de la inflamación asociada al cáncer.23.25,26 

La prealbúmina que es la proteína transportadora de la tiroxina, presenta una 
vida media más corta que la albúmina de dos días por lo que refleja cambios 
diarios en el estado nutricional del paciente, también está relacionada con proceso 
inflamatorios, valores por debajo de 18mg/dl son indicativos de desnutrición. 23,26 

La transferrina es una proteína que se dedica principalmente al transporte de 
hierro, valores por debajo de 250-350 mg/dl indican desnutrición.25,26 

Con la recogida de estos datos podemos hacer una valoración nutricional 
bastante completa. 

Se considerará que el paciente está normonutrido si los datos obtenidos de la 
analítica sanguínea, es decir los referentes a las proteínas están dentro de los 
valores normales y los datos antropométricos están  por encima del 90%.26 

Si el compartimento graso y proteico está afectado se hablará de  marasmo y 
si es solamente a nivel visceral(albúmina, prealbúmina y transferrina) se habla de 
síndrome de kwashiorkor.26 
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Si atendemos solamente a los niveles de albúmina podemos distinguir entre 
un estado nutricional normal (>3,5 g/dl), desnutrición leve(3,0-3,5 g/dl), 
desnutrición moderada(2.5-2,9 g/dl) y desnutrición grave( <2,5 g/dl).26 

La misma clasificación se da si relacionamos peso con peso ideal(peso/peso 
ideal)26 

Otro medio de valoración del estado nutricional sería la valoración subjetiva 
global con este método se consiguen resultados más específicos que con otros, se 
recogen los datos a partir de la historia clínica y de la exploración física.27 

De la exploración física se sacan los siguientes datos: 
• Disminución o pérdida de grasa subcutánea. 
• Pérdida de musculatura. 
• Presencia de edema. 

De la historia clínica se obtienen los siguientes: 
• Ingesta dietética actual en relación con la habitual. 
• Síntomas digestivos diferentes notados en las últimas dos semanas. 
• Evolución del peso. 
• Capacidad funcional 
• Requerimientos metabólicos. 

Los datos obtenidos de la historia clínica tiene un valor ligeramente  superior 
a los obtenidos en la exploración física, este tipo de valoración precisa 
participación del paciente.27 

Los datos obtenidos se clasifican en tres categorías A,B y C que 
corresponden a pacientes con adecuado estado nutricional, sospecha de 
malnutrición o malnutrición moderada y desnutrición grave respectivamente.27 

Anexo 3. 
El recuento de linfocitos también se puede usar como medida de desnutrición 

teniendo precaución por su alteración por el mecanismo patológico en si o por el 
consumo de determinados fármacos. El paciente oncológico se encuentra 
deprimido inmunológicamente, de ahí la importancia de valorar la inmunidad 
celular.  Cuando el valor de los linfocitos está entre 1200 y 1500 μl se habla de 
desnutrición leve, si está entre 800 y 1200μl sería moderada y si es inferior a 800 
μl sería grave.23,27,28 
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5.JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 
Un estado nutricional en el enfermo con cáncer de laringe e hipofaringe puede 

predisponer al desarrollo mayores complicaciones tras la cirugía en este tipo de 
pacientes.  

Mantener una buena nutrición en pacientes con cáncer es muy importante. 
Estos pacientes pueden presentar anorexia que es la pérdida de apetito lo que 
hace que la desnutrición sea uno de los problemas principales en ellos, esta se 
puede dar incluso antes de diagnosticar la enfermedad, acentuándose con la 
progresión de la misma debido a los tratamientos empleados y evidentemente por 
el proceso desarrollado. 

También presentan caquexia que incluye esa pérdida de apetito más 
debilidad, pérdida de tejido muscular y disminución de peso. 

Esto hace que tengan un aporte insuficiente de los nutrientes que son 
necesarios para el mantenimiento del organismo y para conseguir una 
recuperación óptima en caso de que estén sometidos a tratamientos como la 
radioterapia o la quimioterapia o que tengan que ser sometidos a una intervención 
quirúrgica. 

Es importante hacer una detección temprana de los problemas nutricionales 
que afectan a este tipo de pacientes realizando para ello un trabajo en equipo en 
el que intervendrán médicos, enfermeras, nutricionistas e incluso psicólogos. 

Tras este detección se realizará un pronóstico y se establecerá un plan de 
trabajo cuyos objetivos serán mejorar la calidad de vida de los pacientes y 
asegurar una aporte adecuado de nutrientes que permitan una recuperación 
óptima, una mejor regeneración tisular y una mejor capacidad para combatir contra 
las infecciones. 

En el caso específico de los pacientes intervenidos de cáncer de laringe 
evidentemente la capacidad de mantener una nutrición adecuada se ve disminuida 
puesto que afecta a la entrada de los alimentos, el paciente siente dolor. 

Una vez que han sido intervenidos se les administra medicación por vía 
enteral, a través de una sonda nasogástrica y es importante asegurar en ese 
momento que la composición de dicha alimentación sea la indicada para conseguir 
que este tipo de complicación, se pueda resolver más rápidamente y que el 
organismo se vea capacitado para conseguir esa regeneración tisular que hace 
que el cierre del faringostoma se consiga en el menor tiempo posible y que este 
sea espontáneo y no sea necesario recurrir a la cirugía, dado las complicaciones 
derivadas de una segunda intervención con el estado de inmunosupresión al que 
se ven sometidos.  
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6.HIPÓTESIS DE TRABAJO: 
 

Un estado nutricional deficiente en el enfermo con cáncer de laringe e 
hipofaringe predispone a un mayor desarrollo de complicaciones postoperatoiras 
como el desarrollo de faringostomas postquirúrgicos.. 
 
7.OBJETIVOS: 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Comprobar si un estado nutricional deficiente en el paciente antes de la 
laringuectomía aumenta la incidencia de faringostomas postquirúrgicos 
 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Determinar el estado nutricional previo del paciente mediante analítica 

sanguínea y parámetros antropométricos. 
• Relacionar la desnutrición en los pacientes con  los faringostomas 

desarrollados. 
• Determinar si un estado nutricional deficiente influye también en el tiempo de 

cierre del faringostoma y en el tipo de cierre del mismo. 
 
8.MATERIAL Y MÉTODOS: 
 

El estudio sería analítico y prospectivo y se desarrollaría con los pacientes 
intervenidos de laringuectomía intervenidos en el Área II de Salud de la región de 
Murcia comprendida por los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía.  
En este estudio se determinará la incidencia de faringostomas postquirúrgicos tras 
laringuectomía total en este tipo de pacientes. 
 
 
9.SUJETOS DEL ESTUDIO: 
 

Pacientes intervenidos de laringuectomía total con estudio analítico previo 
(niveles séricos de albúmina, prealbúmina,transferrina y recuento linfocitario) y 
toma de medidas antropométricas(peso, talla, IMC, pliegues, circunferencia 
braquial y perímetros de cintura, cadera y muslo) 
 
10.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 

1. Aquellos pacientes a los que no se les pueda hacer un estudio analítico 
previo referente a los parámetros que buscamos. 

2. Aquellos pacientes en los que no se realice un estudio antropométrico 
previo. 

3. Pacientes con diabetes debido a los problemas de cicatrización propios 
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de la enfermedad de base. 
4. Pacientes oncológicos con tratamiento de radioterapia o quimioterapia 

dado que los parámetros analizados pueden encontrarse alterados por 
el tratamiento recibido. 

5. Pacientes con demencia puesto que les sería difícil contestar a las 
preguntas de los cuestionarios pasados para valorar estado nutricional. 
 
 

 
11.ESTADÍSTICA: 

 
Para el análisis de los resultados se utilizará el paquete estadístico SPSS 22 para 
Windows. Para comparación de medias la t de Student, U de Mann-Whitney, test 
de Welch y para comparación de frecuencias se usará la prueba de x2 de 
Pearson(para ver la relación causal). Para los factores pronósticos se calcula la 
odds ratio (OR) y los intervalos de confianza (IC) del 95%. 
 
 
 
12.VARIABLES DEL ESTUDIO: 
 
• Peso: El paciente estará en ropa interior, la medición se realizará por la 
mañana en ayunas tras haber vaciado vejiga y recto y se usará un peso de uso 
clínico que pueda tomar esta medida de los 0 a los 150 kg. Mientras se realice la 
toma el paciente tiene que permanecer inmóvil con el peso repartido en los dos 
pies y situado en el centro del dispositivo usado. 
• Talla: se tomará de pie con ambos pies juntos, usando el plano de Frankfurt, 
es decir haciendo que el mentón se sitúe de tal manera que el borde inferior de la 
cavidad orbitaria se pueda unir con una línea horizontal con la parte superior del 
trago de la oreja, el paciente tiene que mantenerse recto con los talones, nalgas y 
espalda apoyados en la pieza vertical del aparato medidor. Usaremos un tallímetro 
incorporado a la báscula modelo Seca 714 (rango de 60-200 cms) 
• IMC: peso / talla2 
Para la toma de los pliegues grasos usaremos el hemicuerpo derecho, se usarán 
dos plicómetros uno de Lange y otro de Harpenden. Para tomar las medidas 
usaremos el dedo índice y pulgar de la mano izquierda se tomará el pellizco 
intentando desplazar la parte muscular con movimientos laterales, se tomará dicha 
medida intentando no superar los tres segundo para que las ramas del aparato no 
disminuyan la medida del pliegue y se realizarán tres tomas haciendo una media 
entre los tres resultados obtenidos. 
• Pliegue cutáneo tricipital. Se medirá la distancia entre el acromion de la 
clavícula y el olecranon del cúbito, se toma el punto intermedio y ahí se coge el 
plieguen dirección al eje del hueso. 
• Pliegue cutáneo bicipital: partiendo del brazo extendido y relajado se tomará 
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como referencia el punto medio-anterior del brazo y allí se tomará la medida en 
dirección al eje del hueso. 
• Pliegue subescapular: teniendo en cuenta el pico del omóplato y siguiendo 
una línea diagonal hacia abajo y hacia fuera a 45º. 
• Pliegue suprailíaco: sobre el borde superior de la cresta ilíaca se realizará 
una medición justo en la zona que coincide con la línea media axilar. 
• Pliegue abdominal(umbilical): este es el único que se toma en lado izquierdo, 
la medida se realiza en el borde externo del recto anterior en el cruce con una 
línea horizontal imaginaria que se traza a la altura del ombligo. 
• Pliegue del muslo: se toma el pliegue en la parte anterior del muslo en el 
punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de la rótula. 
• Pliegue del gemelo: en dirección al eje del hueso en la parte de más volumen 
de la pantorrilla. 
Para las medidas de los perímetros corporales se usará una cinta métrica 
inextensible de 0,5 a 1cm de ancho y de 2 a 3 metros de largo, para la medición 
de los mismos el paciente estará en bipedestación. 
• Circunferencia braquial: se medirá con el brazo relajado en el punto medio 
entre acromion y olecranon sin comprimir tejidos. 
• Perímetro de la cintura: Se medirá con el paciente de pie, relajado, con los 
pies juntos y los brazos colgando a lo largo del cuerpo, la distancia equidistante 
horizontal entre la última costilla y la cresta ilíaca. 
• Perímetro de la cadera: Con la misma posición que el anterior, pasando la 
cinta métrica de manera horizontal a la altura de la cadera. 
• Perímetro del muslo: en la misma posición de la anterior, pasando la cinta 
métrica horizontal justo por debajo del glúteo. 
 

Dentro de los parámetros bioquímicos destacaremos : albúmina, prealbúmina, 
transferrina  y recuento linfocitario. La toma de muestras sanguíneas se realizará 
en ayunas, previa identificación del paciente. Para la obtención de las muestras se 
realizará punción venosa. 

La extracción será realizada por personal de enfermería experto y se extraerán 
dos tubos: hemograma y bioquímica. 

La albúmina, la prealbúmina y la transferrina se recogen en un tubo de 
bioquímica sin anticoagulante, se deja reposar 30´para separa suero de plasma y 
luego se centrifuga durante 10´a 3800rpm. 

Los linfocitos se recogen en tubo de hemograma que sí que lleva anticoagulante 
por eso al realizar la extracción hay que mover el tubo para que la muestra se 
mezcle bien con el anticoagulante. 

Para el análisis de albúmina y transferrina se usa un aparato llamado Spin 640 
mediante el cual se realiza el análisis por fotometría. 

Concretamente el método de análisis de la albúmina es por el método 
colorimétrico, como reactivos se usan el verde bromocresol pH 4,2 de 0,12 mmol/l, 
los valores de referencia de la misma van de 3,5 a 5,0 g/dl. 

El método de análisis de la transferrina es la turbidimetría, se usan dos tipos de 
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reactivos, como diluyente que sería el reactivo 1 está el tampón tris 20 mmol/L, 
PEG8000, pH 8,3, azida sódica 0,95 g/l y como reactivo 2 el anticuerpo, suero de 
cabra, anti transferrina humana, pH7,5, azida sódica 0.95 g/l 

Los valores de referencia van desde los 200 a los 360 mg/dl. 
El método de conservación de ambas muestras es mediante viales bien 

cerrados a una temperatura de 2-8º, no se deben usar los reactivos cuando se ha 
sobrepasado la fecha de caducidad, se determina que están dterioradas las 
muestras cuando hay presencia de partículas y de turbidez y en el caso de la 
albúmina cuando hay absorbancia del blanco a 630 nm>0,40. 

La prealbúmina se mide por turbidimetría, se usan dos tipos de reactivos, 
tampón tris 20 mmol/L, PEG8000, pH 8,3, azida sódica 0,95 g/l y como reactivo 2 
el anticuerpo, suero de cabra, anti prealbúmina humana, pH7,5, azida sódica 0.95 
g/l. 

El método de conservación es igual que las anteriores. 
Los linfocitos se miden en el aparato xt1800i por medio de la citometría de flujo, 

este aparato diferencia poblaciones linfocitarias y hace recuento total de glóbulos 
blancos, rojos y plaquetas. 

Se determina el número total de células y su porcentaje. 
 
 
13.LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Las limitaciones de este estudio son las propias derivadas de los pacientes 
seleccionados. 

Habrá pacientes a los que no se les podrá realizar un estudio antropométrico 
completo porque tendrán que ser sometidos a una cirugía urgente por el estadio 
avanzado de cáncer que presenten. 

Como se indica en los criterios de exclusión hay pacientes como los que 
presentan algún tipo de demencia que no se pueden incluir dado que no serían 
capaces de colaborar en la valoración subjetiva global. 

Los pacientes con diabetes no se pueden incluir en dicho estudio debido a que 
tienen problemas de cicatrización intrínsecos que pueden falsear los resultados. 

Y por último los pacientes que ya han estado recibiendo tratamiento con 
radioterapia o quimioterapia (la radioterapia es uno de los factores de riesgo más 
influyentes en el desarrollo del faringostoma postquirúrgico) 
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ANEXOS: 
ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 VALOR  

NORMAL 
DEPLECIÓN 

LEVE 
DEPLECIÓN 
MODERADA 

DEPLECIÓN 
GRAVE 

ALBÚMINA 3,5-4,5 g/dl 2,8-3,5 g/dl 2,1-2,7 g/dl < 2,1g/dl 

TRANSFERRINA 250-350 
mg/dl 

150-250 
mg/dl 

100-150 
mg/dl 

< 100mg/dl 

PREALBÚMINA 18-28mg/dl 15-18mg/dl 10-15mg/dl <100mg/dl 
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