
sobrevivir al cáncer de pulmón comienza con un escaneo.

si ese eras tú, deberías ir 
a revisarte los pulmones hoy.

El cáncer de pulmón causa más muertes que el cáncer de colon, 
mama y próstata combinados. Ocúpate de la salud de tus pulmones 

y pregúntale a tu doctor acerca de los escaneos de pulmón.

Los escaneos no son recomendables para todo mundo. Habla con tu médico.

Visita:

examinatuspulmones.org
para obtener más información 

y descargar otros recursos
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Escaneo de pulmones para detectar cáncer: es por tu salud
¿POR QUÉ DEBERÍA REALIZARME UN ESCANEO? ¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
•  Un escaneo de cáncer de pulmón es un método de cuidados 

preventivos, como una mamografía o una colonoscopía. La USPSTF recomienda un escaneo anual por LDCT 
si cumples con todos estos criterios 
para pacientes de alto riesgo:
•  Tener de 50 a 80 años de edad
•  Fumar actualmente o haber dejado de fumar
    dentro de los últimos 15 años
•  Fumas mucho o solías hacerlo

•  Con un escaneo por LDCT se pueden encontrar cosas que ni siquiera 
sabías que tenías antes de que muestres síntomas.

•  Pueden ocurrir falsas alarmas, llamadas "falsos positivos". Un falso positivo 
es cuando se encuentra algo, pero no es cáncer. Tu proveedor de 
atención médica podría solicitar otras pruebas para estar seguros.

•  Medicare cubre escaneos de pulmón para 
detectar cáncer en pacientes de alto riesgo que 
tengan de 50 a 77 años de edad, y la mayoría de 
los seguros comerciales lo hacen para pacientes 
de 55 a 80 años de edad.•  Un estudio que se llevó a cabo con más de 15,000 pacientes, llamado 

"estudio NELSON" *, demostró que la mortalidad por cáncer de pulmón 
era significativamente más baja entre las personas que se sometían a un 
escaneo por LDCT que en personas que no se sometían a ningún escaneo.

•  Se recomienda una tomografía computarizada de baja emisión (LDCT, en 
inglés) como un método de escaneo para detectar cáncer de pulmón 
en pacientes de alto riesgo. Este tipo de escaneo utiliza un 75% menos 
radiación que una tomografía computarizada normal y, además, no 
requiere agujas.

*Estudio Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek.

Visita:

examinatuspulmones.org
para obtener más información y descargar otros recursos

Habla con tu proveedor de atención médica 
para informarte si es recomendable que te 
realices un escaneo de pulmón.
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