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Madrid / Ginebra, Agencias
Un hombre de cada cinco y una
mujer de cada seis en el mundo
desarrollará un cáncer durante su
vida, mientras que uno de cada
ocho hombres y una de cada once
mujeres morirá de esta enfermedad, según cifras actuales. El cáncer continúa progresando de forma “alarmante” en el mundo, con
18,1 millones de nuevos casos y
9,6 millones de decesos estimados en 2018, según los datos publicados por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que depende de la OMS.
El cáncer de pulmón es de lejos
el más mortífero, con 1,8 millones
de muertes previstas este año en el
mundo (18,4% del total), por delante del cáncer colorrectal
(881.000 decesos, 9,2 % del total), del de estómago (783.000) y
del de hígado (782.000), según cifras establecidas para 36 tipos de
cáncer en 185 países. Por otra par-
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10 millones de personas en el mundo
mueren a causa de un cáncer al año
El de pulmón, el más mortífero ● El dolor de garganta o
la ronquera, síntomas de tumores en cabeza o cuello
te, los nuevos casos de cáncer en
España llegarán a 270.000 este
año, según un informe sobre la
evolución de esta enfermedad en
el mundo que presentó ayer públicamente la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer.
Las muertes en España causadas por los 36 tipos de cáncer sobre los que se han reunido estadísticas estarán en torno a las
113.000, de las que casi 69.000
(el 61%) corresponderán a hombres y unas 44.000 a mujeres. De

acuerdo con las estadísticas reunidas, el riesgo de morir antes de los
75 años de algún tipo de cáncer en
España implica al 9,7 % de la población, con una impacto mucho
mayor en los hombres (12,9 %)
que en las mujeres (6,7 %).
Por otro lado, el cáncer de cabeza y cuello comienza a manifestarse a través de síntomas como la no cicatrización de las úlceras o llagas en la boca; el continuo dolor de garganta o dificultad de tragar; la ronquera persistente; bultos en el cuello y una

obstrucción de la nariz, pero si
alguno de ellos dura más de tres
semanas hay que acudir directamente a un especialista, según
ha señalado el jefe de servicio de
Oncología Médica del Hospital
Clínico San Carlos, de Madrid,
Pedro Pérez segura.
“Uno durante tres: se debe reconocer que si algunos de estos
síntomas perduran durante tres
semanas, al menos, es el momento para que el médico de familia derive al especialista”; por
ello, reconocerlos a tiempo au-

menta la posibilidad de supervivencia hasta un 80 u 90 por ciento, según ha declarado la presidenta de la fundación Merck Salud, Carmen González Madrid,
durante la rueda de prensa para
presentar su campaña “Make Sense”, junto con la Sociedad Europea de Cáncer de Cabeza y Cuello, este lunes.
En concreto este cáncer - que
compone desde la cavidad oral,
labios, senos para nasales; boca;
glándulas salivales; garganta y
laringe- “no es raro”, según las
palabras del doctor Pérez-Segura,
ya que afecta a unas 11.000 personas en España cada año, convirtiéndose en el sexto más común en nuestro país, y el séptimo
en Europa. De igual modo, esta
enfermedad representa el 5 por
ciento de todos los tumores detectados a nivel global, y es responsable de 376.000 muertes en
todo el mundo.

