
 

 

 

 

 

El cáncer de orofaringe también está 
causado por un virus 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la causa del 30% de los casos de cáncer 
de orofaringe.  

Madrid, 19 de febrero de 2019. Cuando se habla del VPH, la mayoría de las personas lo relaciona casi en 
exclusiva con el género femenino y el cáncer de cuello de útero. Sin embargo, este virus está en el origen 
de al menos el 30% de los cánceres de orofaringe que afectan tanto a hombres como a mujeres, un cáncer 
que clásicamente siempre se ha asociado al consumo de tabaco y alcohol. Más del 80% de las personas 
se infectarán por VPH en algún momento de su vida y existen herramientas de prevención de la infección 
como las vacunas profilácticas contra el VPH. 

Para saber más sobre este gran desconocido la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y 
Cuello APC convoca a los medios de comunicación a una mesa redonda que tendrá lugar el próximo 4 de 
marzo, Día de Sensibilización Internacional del Virus de Papiloma Humano, en la Biblioteca de la 
Asociación de la Prensa. En ella participarán: 

 Dr. Jesús Ruiz Contreras, miembro del Consejo Asesor de Vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría y Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre.  

 Dra. Laia Alemany Vilches, Jefe de Servicio en funciones del Programa de Investigación de 
Epidemiología del Cáncer, Instituto Catalán de Oncología, IDIBELL. Hospital Duran i Reynals    

 Dra. Miren Taberna Sanz, Oncóloga Médica, Instituto Catalán de Oncología, ONCOBELL-IDIBELL. 
Hospital Duran i Reynals. 

 Dr. Javier Gavilanes Plasencia, adjunto del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Universitario 12 de Octubre. 

 Emilio de Benito Cañizares, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y 
redactor de salud y ciencia de El País.  

 Alipio Gutiérrez Sánchez, vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y Director 
y Presentador de Programas de Salud en Telemadrid. (moderador de la mesa) 

 Mª Jesús Romero Santos, presidenta de la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello APC. 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 Para más información y confirmación de asistencia  
Fátima Páramo  

 644403364  
comunicacion@cancerdecabezaycuello.org 

 

Fecha – lunes 4 de marzo      Hora - 11,30h. 
Lugar - Biblioteca de la Asociación de la Prensa 

de Madrid. C/ Juan Bravo, 6. 28006 Madrid 
 


