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Exámenes para la Detección de Cáncer Oral
¿En qué Consiste el Exámen para la Detección de 
Cáncer Oral? 

Un dentista o un médico busca señales de cáncer en su 
boca. El análisis puede lograr una detección temprana 
de un cancer oral, que es cuando los tratamientos 
funcionan mejor. 

¿Quién Puede Beneficiarse de un Exámen? 

El exámen para la detección de cáncer oral puede 
ayudar a las personas que tienen un mayor riesgo. Estos 
son algunos factores que incrementan su riesgo de 
cáncer oral: 

• Infección con algún tipo de virus del papiloma
humano (VPH). El VPH puede infectar las amígdalas
y la parte posterior de la garganta luego de tener
sexo oral sin protección. Esta es la mayor causa de
los cánceres orales en los Estados Unidos.

• El uso de cualquier tipo de tabaco, incluyendo los
siguientes:
– Cigarrillos
– Tabaco de mascar
– Cigarros
– Tabaco en polvo
– Pipas

• Fumar y consumir bebidas alcohólicas. Las personas
que hacen ambas cosas tienen un riesgo mayor que
las personas que solamente llevan a cabo una de
ellas.

• Exposición al sol. La exposición prolongada del
rostro al sol aumenta el riesgo de cáncer en los
labios.

• Un diagnóstico previo de cáncer oral.

¿Cómo se Realiza el Exámen para la Detección de 
Cáncer Oral? 

Su dentista o su médico puede buscar señales de cáncer 
oral durante una sesión de chequeo de rutina. El 
médico o dentista observa el interior de su boca y 
garganta en busca de llagas o protuberancias que 
pueden convertirse en cáncer. El examen también 
incluye la búsqueda de protuberancias en su cuello. 

Áreas en las cuales puede empezar un cáncer oral 

¿Cuáles Son las Señales de Aviso de un Cáncer 
Oral? 

Haga una cita con su médico o dentista si alguna de 
estas situaciones duran más de 2 semanas: 

• Garganta irritada que no sana
• Cambios en el interior de su boca

– Protuberancia o engrosamiento
– Parche blancuzco o rojizo
– Dientes flojos
– Cambio en la manera en que sus placas se

ajustan
• Dolor en la lengua
• Dolor o rigidez en la mandíbula
• Dificultad o dolor para masticar
• Sensación de que hay algo atorado en su garganta

Para mayor información acerca del cáncer oral, contacte 
al Centro de Información del Cáncer G. Mitchell Morris 
en el Instituto del Cáncer Huntsman: 

Visítenos: 1950 Circle of Hope, 6 piso del hospital HCI 

Llame a la línea gratuita: 1-888-424-2100 

Envíe el texto: 801-528-1112 

Chat en vivo: visite www.huntsmancancer.org/clc 

Correo electrónico: cancerinfo@hci.utah.edu 

http://www.huntsmancancer.org/clc



