
Más de 100 "Jornadas del diagnóstico precoz" gratuitas se celebrarán en 
toda Europa durante la Semana de Concienciación sobre el Cáncer de 
Cabeza y Cuello  

BRUSELAS, Bélgica, 22 de septiembre de 2014/PRNewswire/ --  

 La segunda Semana anual de Concienciación sobre el Cáncer de Cabeza 
y Cuello se inicia con una serie de actividades para dar a conocer mejor 
los indicios y síntomas de la enfermedad   

  A lo largo de Europa tendrán lugar diversas "Jornadas de diagnóstico 
precoz" con el fin de diagnosticar posibles casos de Cáncer de Cabeza y 
Cuello  

 Aumentar la concienciación, el diagnóstico precoz y una atención 
multidisciplinaria son esenciales para mejorar los resultados del paciente, 
en una enfermedad que acaba con la vida de más de 62.000 personas en 
Europa cada año  

 
La European Head and Neck Society (Sociedad Europea de Cabeza y Cuello, 
EHNS por sus siglas en inglés) anuncia hoy las "Jornadas del diagnóstico 
precoz" en toda Europa, que tendrán lugar el miércoles, 24 de septiembre, 
dentro de la Semana de concienciación del cáncer de cabeza y cuello (del 22 al 
26 de septiembre) de este año. Este hecho se produce a raíz del éxito logrado 
con la campaña de 2013, en la que se celebraron casi 100 "Jornadas del 
diagnóstico precoz". Más de 5.000 pacientes fueron atendidos por un profesional 
de la salud en un solo día, lo que produjo una tasa de derivación de 
aproximadamente el 5% y múltiples diagnósticos de la enfermedad.   

Para ver el comunicado de prensa, haga clic en: 

http://www.multivu.com/players/English/72762527-EHNS-early-diagnosis-days/  

En 2012 se diagnosticaron más de 150.000 casos nuevos de cáncer de cabeza 
y cuello en Europa y, en el 60% de los casos, la enfermedad se encontraba en 
un estado localmente avanzado.  De este porcentaje, casi dos terceras partes 
murieron en los cinco años posteriores como consecuencia de su enfermedad. 
El diagnóstico precoz sigue siendo esencial, ya que entre los pacientes 
diagnosticados en las fases tempranas de la enfermedad la tasa de 
supervivencia se sitúa entre el 80 y el 90%. 

"Concienciar al público en general y a los profesionales de la salud sobre los 
factores de riesgo y los síntomas del cáncer de cabeza y cuello resulta esencial 
si queremos garantizar un diagnóstico temprano y, en última instancia, reducir el 
número de personas que pierden la vida a causa de esta enfermedad", comentó 
el profesor René Leemans, Presidente de la EHNS y Profesor y Jefe de 



Otorrinolaringología - Jefe de cirugía de cabeza y cuello del Centro Médico de la 
Universidad VU. "Esperamos tener el mismo éxito que en la campaña del año 
pasado, que se tradujo directamente en el diagnóstico de varios casos de cáncer 
de cabeza y cuello". 

Las "Jornadas del diagnóstico precoz" son solo una de las muchas actividades 
que tienen lugar durante la semana anual de concienciación de este año, que 
forma parte de la campaña más general, Make Sense Campaign, organizada por 
la EHNS, con el objetivo de aumentar la concienciación sobre el cáncer de 
cabeza y cuello y, en última instancia, mejorar los resultados de los pacientes 
con la enfermedad. El martes 23 de septiembre se celebrará en el Parlamento 
Europeo un debate plenario, como llamamiento a la acción para que se adopte 
una estrategia destinada a garantizar el diagnóstico precoz y una atención 
multidisciplinaria y estandarizada a los pacientes de cáncer de cabeza y cuello 
de toda Europa.   

Además, se llevarán a cabo "Jornadas educativas locales" en escuelas y 
universidades de toda Europa, para informar sobre la enfermedad y sus 
síntomas a estudiantes y adultos jóvenes, como parte del Día de los adultos 
jóvenes el jueves 25 de septiembre.  La Semana de la concienciación finalizará 
el viernes 26 de septiembre con una jornada informativa para profesionales de 
salud en una conferencia de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO), que se celebra este año en Madrid, donde expertos en cáncer de 
cabeza y cuello estarán disponibles para entrevistarse con los medios y habrá 
material de campaña educativo ampliamente disponible. 

"Además de dar a conocer los síntomas, resulta vital educar al público en los 
factores de riesgo esenciales de la enfermedad, como fumar, beber alcohol y 
tener en cuenta un posible vínculo con cepas específicas del virus del papiloma 
humano", aseguró Sat Parmar, especialista en cirugía oral y maxilofacial del 
Hospital Queen Elizabeth de Birmingham. "Además de mejorar los resultados de 
los pacientes detectando y tratando la enfermedad con antelación, debemos 
esforzarnos por reducir el número de personas que desarrollan cáncer de 
cabeza y cuello potenciando un estilo de vida más saludable". 

Un panel de expertos en cáncer de cabeza y cuello explicó que si UNO de los 
siguientes síntomas está presente durante TRES semanas, se debería visitar al 
médico, ya que podría ser un indicio de cáncer de cabeza y cuello: 

 Dolor de lengua, úlceras bucales no cicatrizadas y/o manchas rojas o 
blancas en la boca 

 Dolor de garganta 
 Ronquera persistente 
 Dolor y/o dificultad al tragar 
 Bulto en el cuello 
 Nariz bloqueada por un lateral o secreción de sangre nasal 



 
Cómo participar: 
 si desea participar y ayudar a crear conciencia sobre el cáncer de cabeza y 
cuello, puede hacerlo: 

 Asista a y promueva la "Jornada del diagnóstico precoz" y la "Jornada 
educativa local" (vea el otro comunicado con la información sobre los 
eventos) 

 Haga que la gente hable - descargue nuestros folletos y carteles para 
promover la campaña y que la gente hable de los indicios y síntomas 
One-for-Three http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Comparta nuestro vídeo - Mire y comparta nuestro vídeo educativo sobre 
el cáncer de cabeza y cuello http://makesensecampaign.eu/video-content 

 Firme la petición de Make Sense Campaign. Muestre su apoyo, junto con 
diputados europeos, a la campaña Make Sense 
http://makesensecampaign.eu/petition 

 Únase a la conversación en Twitter - Use nuestro hashtag #makesense y 
luego visite nuestro sitio web http://www.makesensecampaign.eu 

 Visite el stand de ECCO-ESMO 2014, en Madrid, para obtener más 
información sobre el cáncer de cabeza y cuello directamente de los 
miembros de la EHNS 

 
Para obtener más información, visite http://www.makesensecampaign.eu. 
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