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Aumentan los casos
de cáncer de cabeza y
cuello asociados al VPH
EFE
Madrid

Cada año se diagnostican en España más de 11.000 casos de cáncer de cabeza y cuello, un tipo de
tumor que tiende a esconderse
debido a que se asocia con malos
hábitos de vida (tabaco y alcohol) y que cada vez afecta más a
personas jóvenes y mujeres a
causa del Virus del Papiloma Humano (VPH).
Se puso ayer de relieve en una
rueda de prensa para presentar la
campaña Make Sense, liderada

por la Sociedad Europea de Cáncer de Cabeza y Cuello, con el
objetivo de concienciar sobre la
necesidad de prevenir su aparición y facilitar su diagnóstico
precoz, y que en España auspicia
la Fundación Merck.
Bajo la denominación de cáncer de cabeza y cuello se engloban tumores que aparecen en la
cavidad oral, labios, boca, glándulas salivales, senos paranasales, garganta o laringe, en los que
la sintomatología y el tratamiento difieren mucho, señaló el doctor Pedro Pérez-Segura, jefe de
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servicio de oncología médica del
Hospital Clínico San Carlos.
Llagas en la lengua, úlceras
que no cicatrizan, manchas rojas
o blancas en la boca, dolor de
garganta, ronquera persistente,
dolor o dificultad al tragar, bulto
en el cuello u obstrucción de uno
de los orificios nasales, ante los
cuales hay que acudir al médico
si se prologan más de tres semanas. 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 cambiando 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 tabaco”, señaló ayer en la rueda de prensa el
doctor Pérez-Segura.

