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Cáncer Oral
El cáncer oral puede ocurrir en la boca, labios y mandíbula: 

• Dos tercios delanteros de la lengua 
• Encías 
• Paladar duro o blando 
• Recubrimiento de mejilla/boca 
• Piso de la boca 

 

¿Cómo se trata el cáncer oral? 

La cirugía es con frecuencia el primer tratamiento para el 
cáncer oral. Su cirujano extirpará el cáncer y algún tejido 
sano a su alrededor. Con frecuencia, el cirujano también 
extirpará algunos ganglios linfáticos en el cuello para ver si 
el cáncer se ha propagado desde el área de la boca. 

Usted puede necesitar cirugía reconstructiva para reparar 
partes de la boca o cuello después de una cirugía de 
cáncer. 

Si su tráquea está bloqueada, el cirujano colocará una 
sonda para que pueda respirar. También podría necesitar 
una sonda de alimentación para ayudarle a comer. Otras 
sondas drenarán fluidos desde la herida de la cirugía. 
Todas estas sondas serán retiradas a medida que usted 
sana. 

Prótesis faciales Una prótesis facial, que es un reemplazo 
artificial de una parte del cuerpo, puede ayudarle a 
recuperar la función y la apariencia después de la cirugía. 
Hable con su equipo de cuidados del cáncer acerca de esto 
antes de su cirugía. El Servicio de Prótesis Faciales del 
Instituto del Cáncer Huntsman puede trabajar con su 
cirujano para elaborar una prótesis que luzca natural. 

¿Qué sucede después de la cirugía? 

El cirujano extirpará todo el cáncer que puede estar a la 
vista. Usted puede necesitar otros tratamientos para 
asegurarse de que todo el cáncer ha sido eliminado. 

La quimioterapia mata las células cancerosas con 
medicamentos fuertes. 

La terapia de radiación mata las células cancerosas con 
rayos de energía de alta intensidad. Algunas veces, una 
máquina genera la energía y la envía al área del cáncer. A 
esto se le llama radiación externa. Debería hacerse un 
chequeo dental antes de que empiece la terapia de 
radiación. Su dentista debería tratar cualquier problema 
existente. Si usted usa tabaco, es mejor que deje de 
hacerlo antes de que empiece el tratamiento. Dejar el 
tabaco puede ayudar a que la terapia de radiación 
funcione mejor. El Centro de Información del Cáncer 
puede ayudarle con los recursos para dejar el uso del 
tabaco. 

Su equipo de cuidados del cáncer 

Su equipo de cuidados del cáncer puede incluir a los 
siguientes médicos: 

• Cirujano de cabeza y cuello 
• Médico oncólogo 
• Un oncólogo de radioterapia 

La cirugía de cáncer oral puede cambiar su forma de 
hablar y de comer. Su equipo de cuidados del cáncer 
también puede incluir a personas que pueden ayudarle a 
afrontar estos cambios: 

• Un terapista del habla 
• Dietista 
• Trabajador social 

Asegúrese de hablar con su equipo de cuidados del cáncer 
acerca de cualquier pregunta o preocupación que pueda 
tener. 

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

Visite: 1950 Circle of Hope 6 piso del hospital HCI 
Llame gratis al 1-888-424-2100 
Envíe texto al 801-528-1112 
Chat en vivo: www.huntsmancancer.org/clc 
Correo electrónico cancerinfo@hci.utah.edu 


