
¿Está en riesgo de padecer cáncer bucal? 

No es una de las enfermedades más comentadas en los medios de comunicación, pero los Institutos 

Nacionales de Salud aproximadamente 50,000 casos nuevos1 cada año. El cáncer bucal es conocido 

como una enfermedad silenciosa, pero usted puede disminuir su riesgo cuando: 

 Le realizan chequeos dentales de rutina: su dentista revisará si hay signos de cáncer oral en cada 

consulta. 

 Evitar los productos del tabaco y el uso excesivo de alcohol.  Usados juntos, el riesgo de cáncer 

oral aumenta mucho2. 

 Se realiza autoevaluaciones: examine toda su boca con un espejo de manera regular, incluyendo 

la lengua y debajo de ella. Aproximadamente el 60% de todos los cánceres orales3 se originan en 

esas dos áreas. 

Comuníquese inmediatamente con su dentista si nota alguno de estos síntomas:  

 Una ulcera en la boca que no sana en dos semanas 

 Cambios de color en su boca 

 Dolor, sensibilidad o entumecimiento en la boca o en la lengua 

 Dificultad para masticar, hablar, tragar o mover la mandíbula o la lengua 

 Una protuberancia dentro de la mejilla 

 Un parche de color blanco o rojo en las encías, la lengua, las amígdalas o el recubrimiento de la 

boca 

 Dolor de diente y/o mandíbula o dientes flojos 

 Cambio de voz 

 Dolor de garganta persistente y/o sensación de que algo está alojado en la garganta 

 Una protuberancia o masa en su cuello 

Para información adicional de salud oral, visita: www.unitedconcordia.com 

Para ayudar a identificar su riesgo de padecer cáncer bucal y mostrarle el impacto que tienen los 

factores de estilo de vida y afecciones médicas sobre la salud de su boca, tómese dos minutos y 

complete My Dental Assessment (Mi evaluación dental) de United Concordia. 
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