18/09/2018
Tirada:
17 786
Difusión:
14 991
Audiencia: 88 000
AREA (cm2): 115,86

Categoría: Galicia
Edición:
General
Página:
40

OCUPACIÓN: 17,6%

V.PUB.: 896€

ONCOLOGIA | FUNDACION MERCK SALUD

Crecen los tum ores
de cabeza y cuello
ligados al papiloma
►Llagas en la lengua,
úlceras sin cicatrizar,
m a n ch a s y d o lo rd e
garganta son algunos
de los síntom as
EFE

MADRID. Cada año se diagnos
tican en España m ás de 11.000
casos de cáncer de cabeza y cue
llo, u n tipo de tu m o r que tie n 
de a esconderse debido a que se
asocia con malos hábitos de vida
(tabaco y alcohol) y que cada vez
afecta m ás a personas jóvenes
y m ujeres a causa del virus del
papilom a hum ano (VPH).
Se puso de relieve ayer en una
rueda de prensa para presentar
la cam paña M ake Sense, lide
rada por la Sociedad Europea de
Cáncer de Cabeza y Cuello, con
el objetivo de concienciar sobre
la necesidad de prevenir su apa
rición y facilitar su diagnóstico
precoz, y que en España auspicia
la fundación Merck.
B ajo la d e n o m in a c ió n de
cáncer de cabeza y cuello se en

globan tum ores que aparecen
en la cavidad oral, labios, boca,
glándulas salivales, senos pa
ranasales, garganta o laringe,
en los que la sintom atología y
el tratam iento difieren m ucho,
señaló el doctor Pedro Pérez Se
gura, jefe de servicio de Oncolo
gía Médica del hospital Clínico
San Carlos.
Llagas en la lengua, úlceras
que no cicatrizan, m anchas ro
jas o blancas en la boca, dolor de
garganta, ronquera persistente,
dolor o dificultad al tragar, bulto
en el cuello u obstmcción de uno
de los orificios nasales, ante los
cuales hay que acudir al médico
si se prologan m ás de tres sem a
nas. Representan el 5%de todos
los tipos de cáncer y en España
es el sexto m ás com ún.
Aunque siempre se h a asocia
do a un varón mayor, con hábitos
de vida tóxicos, fum ador y bebe
dor, con m ala higiene bucal, «en
los últim os años estamos viendo
que afecta a m ás jóvenes y mujeres y hay un increm ento claro de
los casos asociados al VPH frente
al tabaco».

