
dentistade tu
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EL cÁNcER ORAL SE PUEDE PREVENIR
El cáncer oral se sitúa entre los 10 cánceres más comunes, pero reduciendo 
el consumo de tabaco y alcohol se puede prevenir. Conociendo los principales 
signos y acudiendo inmediatamente al dentista, las tasas de supervivencia por 
una detección precoz pueden mejorarse mucho.
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fActores de riesgo
��tabaco

��Alcohol

��Algunos virus (papiloma)

��roce continuado (diente roto,  
prótesis desajustada, etc.)

sigNos de ALArmA
��úlcera que no cura sin motivo aparente  

en dos semanas

��mancha blanca en la boca

��mancha roja en la boca

��dolor o molestia persistente al tragar

Acudir reguLArmeNte  
AL deNtistA
��el dentista está cualificado para  

diagnosticar  las lesiones premalignas  
 y malignas de la cavidad oral

��Las revisiones periódicas y el diagnóstico  
a tiempo salvan muchas vidas

ALGUNOS  DATOS

EL 93% DE LOS  
CáNCERES ORALES  
SE DEBE AL TABACO

EL 95% DE LOS  
CáNCERES ORALES 
APARECEN A PARTIR  
DE LOS 40 AÑOS

Solo el 25-30%  
SE DIAGNOSTICAN 
TEmPRANAmENTE

PARA  MÁS  INF ORMAc I óN  c ONSULTA:



POR UNA ODONTOLOGÍA ÉTICA DE CALIDAD

PUEDEN  
SALVARTE  
LA VIDA

mANchAs eN LA bocA  
Pueden ser blancas o rojas  y parecerse a unos 
hongos, pero no desaparecen al rasparlas.  

buLto eN LA LeNguA  
No todos los bultos son malignos,  
pero requieren ser examinados.

úLcerA que No termiNA de curAr  
Las indoloras son más preocupantes.

iNfLAmAcióN  
Hinchazón en alguna parte de la boca.

doLor  
Al masticar o tragar alimentos. 

VIGILA TU BOcA

priNcipALes   
fActores   
de riesgo   
deL cáNcer  orAL

NO fUmES

El tabaco es uno  
de los 
principales  

factores de riesgo de varios  
cánceres, entre ellos el 
cáncer oral.

DISmINUYE    
EL ALCOHOL

El consumo 
excesivo   
de alcohol  
(más de 2   

bebidas al día)  es un factor  
de riesgo.

COmE SANO

La dieta sana 
mediterránea, 
con abudante 
consumo de 
frutas, verduras 

y legumbres, y consumo 
moderado de carnes rojas, 
previene el cáncer oral.

VPH (ViruS  del  
PAPILOmA  HUmANO)

El contagio por 
virus del 
papiloma 
humano, debido 

a practicas sexuales  
de riesgo, es un factor  de 
infección cada vez mayor en 
adultos entre 18-40 años.

ES MUy IMPORTANTE  
qUE PERIÓDICAMENTE  

REALICES UNA  
AUTOExPLORACIÓN   

DE TU bOCA, bUSCANDO  
POSIbLES SEñALES DE  
ALARMA. PERO MUChO  
MÁS IMPORTANTE ES  

qUE, A LA MÁS   
MíNIMA SOSPEChA,  

LLAMES y PIDAS CITA   
AL DENTISTA  

www.canceroral.es

NUEVOS cASOS

EN ESPAÑA, AL AÑO, POR cÁNcER ORAL

PARA  MÁS  INF ORMAc I óN  c ONSULTA:

DETECCIÓN  PRECOZ

SUPERVIVENCIA

PERSONAS  MÁS   
QUE  POR AccIDENTE   
DE TRÁFIcO

MUEREN POR CÁNCER ORALDOBLE   
DE  FRECUENTE  
EN HOMBRES

FALLEcIDOS


