
Las pruebas de detección buscan cáncer en personas que no presentan signos ni síntomas. 
Estas pruebas pueden ayudar a encontrar el cáncer a tiempo, cuando es más pequeño y podría 
ser más fácil de tratar. 
Una tomografía de dosis baja (LDCT) es la prueba que se 
usa para detectar el cáncer de pulmón. Este es un tipo 
de radiografía que ayuda a los médicos a examinar sus 
pulmones. La tomografía es indolora y dura solo unos 
minutos. No tendrá que cambiarse de ropa.

Su médico puede hablar con usted sobre la detección del 
cáncer de pulmón y determinar si es elegible para realizarse 
una prueba de detección. Juntos, pueden decidir si la 
prueba de detección del cáncer de pulmón con una LDCT es 
adecuada para usted. 

Consulte con su médico sobre la cobertura de su seguro médico.

¿Usted fuma actualmente 
o ha fumado en el pasado? 
La prueba para la detección del cáncer de pulmón 
mediante una tomografía computarizada de dosis 
baja puede ser adecuada para usted. 

cancer.org | 1.800.227.2345

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda 
realizar pruebas de detección anual del cáncer de 
pulmón solo para los adultos con mayor riesgo de 
padecer la enfermedad que cumplan con cada uno de 
los siguientes criterios: 

Edad: 50 a 80 años y un buen estado general de salud, 

Antecedentes de tabaquismo: Personas que tienen un 
historial de tabaquismo de al menos 20 paquetes por 
año, que actualmente fuman o que han dejado de fumar 
dentro de los últimos 15 años. 

Un historial de tabaquismo de paquete por año es el 
número de paquetes de cigarrillos por día multiplicado 
por el número de años que ha fumado. Por ejemplo, 
alguien que fumó 2 paquetes al día durante 10 años 
[2 x 10 = 20] tiene un historial de tabaquismo de 20 
paquetes por año, al igual que una persona que fumó 1 
paquete al día durante 20 años [1 x 20 = 20]). 

¿Cuántos paquetes por año he fumado?
 Número de años que he fumado
 Promedio del número de paquetes
 consumidos cada día

 Paquetes por año

X

= *1 paquete=20 cigarrillos
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¿Qué debo saber sobre la prueba para la detección del 
cáncer de pulmón?

• Una LDCT proporciona imágenes más detalladas que 
una radiografía de tórax estándar. No se recomiendan las 
radiografías de tórax estándar para la detección del cáncer 
de pulmón. 

• Puede ser necesario realizar pruebas adicionales. Muchas 
personas que fuman o han fumado anteriormente tienen 
nódulos pulmonares que se pueden ver en una LDCT, y es 
posible que su médico quiera volver a examinarlos si los tiene. 

• Seguimiento. Las personas que eligen realizarse pruebas 
de detección deben estar dispuestas a someterse a 
pruebas y tratamientos adicionales si se encuentra algo. 
Las pruebas adicionales no siempre significan que usted 
tenga cáncer de pulmón. 

• Tratamiento excesivo. A veces, las pruebas de detección 
llevan a encontrar y tratar un cáncer que nunca habría 
causado síntomas. 

• Exposición a la radiación. La LDCT para la detección 
del cáncer de pulmón expone a las personas a una 

pequeña cantidad de radiación con cada prueba. Es 
aproximadamente lo mismo que la cantidad normal de 
radiación a la que las personas suelen estar expuestas en 
el medio ambiente durante un período de 6 meses. Los 
expertos coinciden en que los beneficios de las pruebas 
de detección superan ampliamente la muy, muy pequeña 
posibilidad de que las LDCT anuales a lo largo de los años 
en que se sometería a una prueba de detección del cáncer 
de pulmón puedan hacer que el cáncer se desarrolle más 
adelante en su vida. 

• Las pruebas de detección reducen el riesgo de morir de 
cáncer de pulmón. 

• Si elige hacerse las pruebas de detección, es importante 
que regrese cada año para la detección mediante LDCT. 

• Dejar de fumar puede ayudar a reducir su riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón. No es necesario que haya 
dejado de fumar antes de someterse a una prueba de 
detección de cáncer de pulmón, pero si actualmente fuma, 
hable con su médico sobre un plan y las herramientas que le 
ayuden a dejar de fumar.

Llame a la Sociedad Americana Contra El Cáncer al 1-800-227-2345 o visite 
www.cancer.org/es para obtener información sobre las pruebas para la detección 
del cáncer de pulmón o para obtener ayuda para dejar de fumar. 
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