
Para saber más sobre la detección de cáncer de boca, cabeza y cuello: 

providenceoregon.org/ohncancerscreening

503-215-6014

FACTORES DE RIESGO

40+ Las personas de más de 40 años 
tienen un mayor riesgo de sufrir 
estos cánceres, pero también 
pueden ocurrir en gente más joven.

550 mil En todo el mundo se diagnostican 
más de 550 000 casos nuevos de 
cáncer de la boca, la cabeza y el 
cuello cada año.

DATOS

La evaluación de  
detección del cáncer 

SALVA VIDAS
El DIAGNÓSTICO PRECOZ puede aumentar 
a más del doble sus probabilidades de 
supervivencia

REDUZCA SU RIESGO
HABLE  
CON SU 
MÉDICO

PCI-02-TT-1-1-20   Hispanic

2X Estos cánceres son el doble de 
comunes en los hombres que 
en las mujeres.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y American Cancer Society

LIMITE EL 
CONSUMO 

DE 
ALCOHOL

NO FUME NI 
CONSUMA 

NINGÚN TIPO  
DE TABACO

SI ES MENOR DE 46 AÑOS, 
HABLE CON SU MÉDICO 
SOBRE LAS VACUNAS 

CONTRA EL VPH

VISITE AL DENTISTA 
PERIÓDICAMENTE

La vacuna contra el VPH funciona 
mejor cuando se administra antes de 

una exposición al VPH.

Estos cánceres no suelen detectarse 
hasta que causan problemas. 

A veces, se perciben cambios durante 
una visita de rutina al médico o al 

dentista.

TABACO
Todos los productos derivados del tabaco están 
vinculados con el cáncer de cabeza y cuello. 

ALCOHOL
Beber alcohol de cualquier tipo aumenta el riesgo de 
padecer cáncer en la boca, la garganta y la laringe.

EXPOSICIÓN AL SOL
Una causa importante de cáncer en los labios.

INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO (VPH)
Alrededor del 70 % de los cánceres en la orofaringe 
(parte posterior de la garganta, incluida la base de la 
lengua y las amígdalas) están relacionados con el VPH, un 
virus común de transmisión sexual. 

EXPOSICIÓN AL VIRUS DE EPSTEIN-BARR
Aumenta el riesgo de cánceres en la nariz, detrás de la 
nariz y en las glándulas salivales.
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