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Resumen 
“Hasta la fecha se han descrito más de 150 tipos de VPH. Cerca de 40 de ellos infectan 
el tracto genital y potencialmente la cavidad oral y orofaríngea”, dice Kristina R. 
Dahlstrom, Ph.D., profesora del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello en el MD 
Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. En esta disertación, “Cáncer 
orofaríngeo: epidemiología”, la Dra. Dahlstrom describe el rol del VPH en el cáncer 
orofaríngeo, los factores de riesgo de la enfermedad, los motivos por los cuales los 
cánceres asociados al VPH se están convirtiendo en una epidemia, y sus tendencias e 
incidencia en la supervivencia. También se refiere a los métodos para prevenir el 
cáncer orofaríngeo relacionado con este virus, uno de los cuales es la vacuna 
nonavalente contra el VPH recién aprobada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA). 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al finalizar esta disertación, los participantes podrán: 

 Describir la epidemiología de la infección oral por VPH 
 Comprender el papel del VPH en el cáncer orofaríngeo 
 Describir las tendencias en la incidencia y la supervivencia al cáncer orofaríngeo 

relacionado con el VPH 
 Describir los métodos para prevenir esta enfermedad 
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Cuando el cáncer orofaríngeo está relacionado con el VPH, por lo general no hay 
síntomas, pero puede haber un bulto en el cuello. En su disertación “Cáncer 
orofaríngeo: implicaciones clínicas de la epidemia de VPH”, el Dr. Erich M. Sturgis, 
profesor de Cirugía de Cabeza y Cuello y Epidemiología, describe la fisiopatología de la 
infección por VPH y su transformación maligna, así como las diferencias clínicas entre 
los cánceres VPH-positivos y VPH-negativos. También analiza los ensayos clínicos 
actuales. 

 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje 

 
 
 
 Al finalizar esta disertación, los participantes podrán: 

 Describir la fisiopatología de la infección por VPH y su transformación maligna 
 Comprender las diferencias clínicas entre los cánceres orofaríngeos VPH-

positivos y VPH-negativos 


