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Cada año se diagnostican en Es-
paña más de 11.000 casos de cán-
cer de cabeza y cuello, un tipo de 
tumor que tiende a esconderse de-
bido a que se asocia con malos há-
bitos de vida (tabaco y alcohol) y 
que cada vez afecta más a jóvenes 
y mujeres a causa del Virus del Pa-
piloma Humano (VPH). 

Se ha puesto de relieve en una 
rueda de prensa para presentar la 
campaña “Make Sense”, liderada 
por la Sociedad Europea de Cán-
cer de Cabeza y Cuello, con el ob-
jetivo de concienciar sobre la ne-
cesidad de prevenir su aparición y 
facilitar su diagnóstico precoz, y 
que en España auspicia la Funda-
ción Merck. 

Bajo la denominación de cán-
cer de cabeza y cuello se engloban 
tumores que aparecen en la cavi-
dad oral, labios, boca, glándulas sa-
livales, senos paranasales, garganta 

o laringe, en los que la sintomato-
logía y el tratamiento difieren mu-
cho, ha señalado el doctor Pedro 
Pérez-Segura, jefe de servicio de on-
cología médica del Hospital Clíni-
co San Carlos. 

Llagas en la lengua, úlceras que 
no cicatrizan, manchas rojas o blan-
cas en la boca, dolor de garganta, 
ronquera persis-
tente, dolor o di-
ficultad al tragar, 
bulto en el cue-
llo u obstruc-
ción de uno de 
los orificios na-
sales, ante los 
cuales hay que 
acudir al médi-
co si se prologan más de tres sema-
nas. Representan el 5 % de todos 
los tipos de cáncer y en España es 
el sexto más común. 

Aunque siempre se ha asociado 
a un varón mayor, con hábitos de 
vida tóxicos, fumador y bebedor, 

con mala higiene bucal, “está cam-
biando radicalmente en los últimos 
años en los que estamos viendo 
que afecta a más jóvenes y mujeres 
y hay un incremento claro de los 
casos asociados al VPH frente al ta-
baco”, dice el doctor Pérez-Segura. 

De hecho, los diagnósticos rela-
cionados con este virus represen-

tan ya alrededor 
del 30 % y son 
los que tienen 
mejor pronósti-
co, ha asegurado 
este oncólogo, 
quien ha defen-
dido la vacuna-
ción frente a es-
te virus. 

Pérez-Segura explicó que en el 
tratamiento de este cáncer siempre 
se va a intentar preservar la función 
de la laringe para permitir al pa-
ciente seguir hablando, por lo que 
se pone al mismo nivel la curación 
que la calidad de vida.

Aumentan los casos de cáncer de cabeza 
y cuello, más de 11.000 al año en España 
Los especialistas alertan de su relación con el virus del papiloma humano

Se manifiesta en 
forma de tumores 
que aparecen en la 
boca o la garganta
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