
¿Qué es un examen de detección  
de cáncer pulmonar?
El examen de detección de cáncer pulmonar consiste  
en una exploración por tomografía axial computarizada 
(TAC) de baja dosis en el pecho, a fin de buscar señales  
de cáncer pulmonar. A menudo, las personas que padecen 
las primeras etapas de un cáncer pulmonar no presentan 
síntomas. El propósito es encontrar cánceres pulmonares 
en las etapas tempranas, cuando son más fáciles de tratar 
y tienen una mayor probabilidad de curación.

¿Cómo sé si debo hacerme el examen?
Únicamente los pacientes que tengan un alto riesgo  
de presentar cáncer pulmonar deben hacerse el examen. 
Hable con su proveedor de atención médica primaria  
para determinar si debe hacerse el examen. Hay varios 
factores a considerar, a saber:

• Edad
• Historial de fumador
• Estado de salud actual

¿Debo hacer algo antes del examen?
Sí. El examen de detección de cáncer pulmonar tiene 
muchos beneficios, como la detección temprana del 
cáncer de pulmón, pero también hay riesgos potenciales. 
A fin de ser elegible para el examen, debe asistir a una 
cita médica en la que usted y su médico discutan los 
riesgos y beneficios para garantizar que el examen de 
detección de cáncer pulmonar es lo correcto para usted. 
Puede hacer esta cita con su proveedor de atención 
médica primaria o con un médico en la Lung Nodule  
Clinic (Clínica para Nódulos Pulmonares) de BMC.
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Obtenga más información llamando 
a la Lung Nodule Clinic al 617.638.7480
La Lung Nodule Clinic de BMC está ubicada  
en Shapiro Building, Suite 9B.
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El examen con tomografía axial 
computarizada resultó negativo  
(normal) ¿Qué sigue ahora?
Un resultado negativo del examen por tomografía axial 
computarizada no significa que usted no presentará cáncer 
de pulmón en el futuro, y no es una excusa para no dejar 
de fumar. Lo más importante que puede hacer para reducir 
el riesgo de cáncer de pulmón es no fumar ni consumir 
ninguna clase de tabaco. Asimismo, en la mayoría de los 
casos, recomendamos otro examen por tomografía axial 
computarizada al cabo de un año.

Mi examen por tomografía axial 
computarizada mostró un nódulo  
pulmonar. ¿Y ahora qué hago?
Si su tomografía axial computarizada muestra un nódulo 
pulmonar, la Lung Nodule Clinic de BMC está aquí para 
ayudarlo. Trabajamos con usted y su médico de atención 
primaria para desarrollar un plan especializado para usted. 
Afortunadamente, la mayoría de los nódulos pulmonares 
no causan problemas y menos del 5% resultan ser cáncer. 
No obstante, es importante que siga las recomendaciones 
de su médico para el control del nódulo pulmonar y para 
garantizar que identifiquemos aquellos pocos que puedan 
convertirse en cáncer, de modo que podamos tratarlos 
mientras sea posible.


