
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Cuando el cáncer se detecta en 
etapas tempranas, hay más probabilidad de lograr un resultado exitoso. Por esta razón es muy importante hacerse las 
pruebas de detección de cáncer de pulmón.

A continuación, encontrará algunas preguntas frecuentes sobre las pruebas de detección  
de cáncer de pulmón ¡y sus respuestas!
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 Las personas que tienen alto riesgo  
de cáncer de pulmón deben someterse  
a estas pruebas. Usted puede ser  
elegible para realizarse una prueba de 
detección de cáncer de pulmón anual  
si cumple con TODOS los criterios  
indicados a continuación:

• Tiene entre 50 y 80 años de edad.

• Fumó un paquete de cigarrillos durante 
20 años o más. 

• Es fumador actual o ha dejado de fumar 
durante los últimos 15 años.

¿Quién debe realizarse  
una prueba de detección  
de cáncer de pulmón?

P

Las personas que tienen alto riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón pero que 
no muestran signos ni síntomas de la 
enfermedad deben programar una prueba 
de detección por tomografía computarizada 
de dosis baja (LDCT) del tórax. En una 
tomografía computarizada, también 
conocida como “TC” o “TAC”, se utilizan 
rayos X controlados por computadora 
para crear imágenes tridimensionales del 
cuerpo mientras usted solo se expone a una 
cantidad mínima de radiación.

¿Por qué debo hacerme 
una prueba de detección  
de cáncer de pulmón?

P

No, en absoluto. No es necesario prepararse 
para esta prueba de detección. Solo tiene 
que poder acostarse y quedarse quieto. El 
proceso completo dura menos de 10 minutos 
y usted puede usar su ropa habitual.

¿Debo prepararme para una 
tomografía computarizada  
de dosis baja?

P

¿Qué debo saber sobre 
las pruebas de detección 
de cáncer de pulmón? 
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Aviso sobre no discriminación: Fox Chase Cancer Center y Temple University Hospital, Inc. no excluyen la participación en la prestación de servicios de atención médica de calidad, ni niega a ninguna persona los beneficios a ella asociados, sobre la base de factores como raza, origen étnico, 
creencias religiosas, orientación sexual, sexo, identidad o expresión de género, discapacidad, edad, ascendencia, color de piel, nacionalidad de origen, habilidad física, nivel educativo o fuente de pago.
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Para obtener más información o programar una cita para hacerse una prueba de detección de cáncer 
de pulmón en una ubicación de Temple que le resulte más conveniente, llame al: 1-800-TEMPLE-MED.

 Si su prueba de detección muestra algo que 
necesita una mayor evaluación, nuestro equipo 
de especialistas le ayudará a programar la 
prueba de seguimiento adecuada para usted. 

¿Cómo podré averiguar los 
resultados de mi prueba de 
detección de cáncer de pulmón?

P

 No. La única prueba de detección recomendada  
para cáncer de pulmón es una tomografía 
computarizada de dosis baja. Las radiografías de 
tórax habituales se han estudiado como una prueba 
de detección para las personas con mayor riesgo de 
cáncer de pulmón, pero no se ha demostrado que 
ayuden a la mayoría de las personas a vivir más 
tiempo. Por lo tanto, no se recomiendan para  
pruebas de detección habituales. 

¿Una radiografía de tórax  
es lo mismo que someterse a  
una tomografía computarizada  
de dosis baja?

P

La prueba de detección de cáncer de 
pulmón puede encontrar pequeños nódulos 
pulmonares que podrían ser cáncer, pero para 
mayor seguridad,se deben hacer pruebas 
adicionales. Para muchas personas, eso 
puede causar ansiedad. Sin embargo, para 
los pacientes de alto riesgo, los beneficios de 
la prueba de detección de cáncer de pulmón 
superan a estos riesgos.

¿Hay riesgos al realizar la 
prueba de detección de cáncer 
de pulmón? 

P

El United States Preventive Services Task Force 
(Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos, USPSTF) recomienda que todas 
las personas que cumplen con los criterios de 
elegibilidad se sometan a pruebas de detección de 
cáncer de pulmón una vez al año. 

¿Con qué frecuencia debo 
someterme a una prueba de 
detección de cáncer de pulmón?

P

Fox Chase Cancer Center y Temple Lung Center, 
dos de los centros de salud de primera categoría 
de Filadelfia, se han unido para ofrecer la atención 
de salud pulmonar más integral y de expertos de 
la región. Este enfoque de varias especialidades 
para hacer un diagnóstico de todas las condiciones 
pulmonares y dar tratamiento para todas ellas le 
garantiza que recibirá la mejor atención, que se 
adapte a sus necesidades específicas.

¿Por qué debo ir a Fox Chase 
Cancer Center o a Temple Lung 
Center para que me realicen la 
prueba de detección de cáncer 
de pulmón?

P
La mayoría de las compañías de seguro cubren 
este servicio preventivo. Nos comprometemos 
a trabajar con usted, su médico y su compañía 
de seguro para garantizarle un acceso completo 
a nuestros servicios. Es posible que también 
califique para recibir asistencia financiera. 

¿Mi seguro de salud cubre una 
tomografía computarizada de 
dosis baja?

P
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