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Queridos amigos,
El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC, por sus siglas en inglés) es
una amenaza importante para las personas con Anemia de Fanconi (FA, por sus siglas en
inglés), independientemente del estatus del trasplante de médula ósea. No sólo la incidencia
de HNSCC es considerablemente más elevada para ellas que para la población en general
(500-700 veces más elevada), sino que además en los pacientes con FA estos tipos de
cánceres se presentan a una edad más temprana que en aquéllos sin FA – la edad promedio es
27 años.
Usted sabe a través de artículos de boletines de noticias, presentaciones en Reuniones
Familiares (Family Meetings) y publicaciones en e-groups que los controles periódicos son
de suma importancia.
Para ayudarnos a transmitir la urgencia de este problema a los profesionales médicos, hemos
preparado los folletos que se adjuntan – uno para otorrinolaringólogos (ENT, por sus siglas
en inglés) y uno para odontólogos. Los folletos incluyen instrucciones específicas acerca de
cómo realizar un examen de control exhaustivo de cáncer de boca.
Le recomendamos que lleve con usted un folleto a cada visita que realice a su médico ENT
y odontólogo. Usted puede copiar estos folletos que le damos con esta carta, solicitar copias
en nuestro consultorio o descargar copias de nuestro sitio de internet. También tenemos
planeado informar a la American Dental Association (Asociación Odontológica
Estadounidense), la American Head and Neck Society (Sociedad Estadounidense de Cabeza y
Cuello), y grupos relacionados en el extranjero. Hemos traducido el folleto al español y
también estará disponible en otros idiomas según se solicite.
Gracias por ayudarnos a correr la voz acerca de la elevada incidencia de cáncer de cabeza y
cuello en pacientes con FA y de cómo los profesionales médicos pueden realizar exámenes de
la manera adecuada.
Finalmente, un agradecimiento especial al cirujano oral y padre de paciente con FA, David
Fiaschetti, a quien consultamos para este proyecto.
Saludos cordiales,

Bev Mayhew
Director Ejecutivo
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