
 

 

 

 

 

12 de Junio: Día Europeo contra el Cáncer oral 2020 
Sociedad Española de Medicina Oral & ICOEC 
______________________________________________________ 
 
La Sociedad Española de Medicina Oral y el Colegio de Odontólogos de A 
Coruña celebran este 12 de Junio de 2020, el Día Europeo contra el cáncer 
oral, recordando a los ciudadanos que se trata de una patología muy frecuente, 
que ha aumentado de manera importante en las mujeres, asociado al 
incremento del consumo de  tabaco y alcohol, y también en los jóvenes, 
asociado a la infección por el virus del papiloma humano. 
Los profesores Pilar y José Manuel Gándara, Andrés Blanco y Abel García 
(USC – SEMO) han manifestado en repetidas ocasiones el papel clave que 
desempeña el Odontólogo en el diagnóstico precoz de estas lesiones, 
especialmente tras este período de confinamiento, por lo que recomiendan 
acudir cuanto antes a sus Dentistas de confianza, para detectar precozmente 
cualquier variación de la normalidad. 
Los signos de alarma que debemos detectar cuanto antes son: lesiones 
blancas o rojas, sangrados o crecimientos no justificados en las encías, úlceras 
que no desaparecen tras dos semanas de observación o la aparición 
espontánea de dolor e inflamación que no estén justificadas. 
El cáncer oral es visible y por tanto, sus consecuencias para los pacientes y 
sus familias, son mucho más limitantes y agresivas, de ahí que la Sociedad 
Española de Medicina Oral – SEMO – traslade no solo a los profesionales, sino 
a toda la sociedad, la necesidad de realizar una adecuada autoexploración y 
concienciar a todos los ciudadanos de llevar a cabo la necesaria vigilancia 
periódica en las clínicas de Odontología. 
Este día que hoy conmemoramos todos los Países de la Unión Europea, 
también nos recuerda que la base de nuestra sonrisa, debe ser siempre, 
nuestra salud oral. 

 
ICOEC 
 

Contacto 
Colegio de Odontólogos de A Coruña: 981229518 – cooe15@infomed.es 
Profª. Pilar Gándara Vila: 616166691 
 
 
 
 
 


