
El examen de detección de cáncer El examen de detección de cáncer 
del pulmón y el seguro de salud:  del pulmón y el seguro de salud:  
Conozca lo que su seguro de salud cubriráConozca lo que su seguro de salud cubrirá

Cómo deciden la mayoría de los planes de 
seguro médico si cubren una prueba de 
tomografía computarizada de dosis baja (LDCT, 
por sus siglas en inglés)

Próximos pasos si el seguro no cubre su 
prueba LDCT

Preguntas para su compañía de seguros y 
su médico

Fundamentos de cáncer del pulmón: 
Detección folleto 4

En este folleto, usted aprenderá acerca de: 
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Sí, si usted cumple con todos los criterios siguientes:

Tiene entre 50 y 80 años

Tiene una historia de fumador de 20  
paquetes por año

Actualmente fuma o dejó de fumar en los  
15 años anteriores

¿Mi seguro médico cubrirá el costo  
de la prueba LDCT?
Medicare, Medicaid, y la mayoría de los planes de 
seguro privado solamente cubren la prueba de 
detección LDCT para las personas que cumplen los 
criterios para la detección del cáncer del pulmón 
del Grupo de Trabajo de Servicios de Prevención 
(USPSTF, por sus siglas en inglés). Los criterios de 
la USPSTF se basan en la exposición al humo del 
tabaco que coloca a una persona en un alto riesgo 
de padecer de cáncer del pulmón. Si usted cumple 
los criterios, su compañía aseguradora puede cubrir 
su prueba de detección LDCT sin costo para usted.

¿Cumplo con los criterios de USPSTF? Hable con su médico y llame a su 
compañía de seguro médico para saber 
si cubrirá su examen de detección. 
Su centro de detección también 
puede tener personal para ayudarlo a 
responder sus preguntas acerca del 
seguro y los costos. 

Para tomar una prueba en línea para ver si 
cumple los criterios, visite  
www.LUNGevity.org/canigetscreened 

Multiplique: 

¿Cómo determino mi uso de 
cigarrillo por año?

Por ejemplo:
• 1 paquete diario por 20 años = 20 paquetes por año

• 2 paquetes al día por 10 años = 20 paquetes por 
añoMedio (0,5) paquete al día por 40 años = 20 
paquetes por año

El número de años 
que ha fumado 

El número de paquetes de 
cigarrillo que fumaba por día 
(1 paquete = 20 cigarrillos)
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Si no cumplo con los criterios para 
el examen de detección o no tengo 
seguro médico, ¿qué podría hacer?

Si usted tiene seguro médico, pero no cumple los 
criterios para el examen de detección actualmente, 
asegúrese de hablar con su médico y con su 
compañía de seguros nuevamente. Los criterios de 
USPSTF o su salud pueden cambiar con el tiempo.

Si usted no tiene seguro médico y cumple con los 
criterios de USPSTF, hable con su médico acerca 
de sus opciones para pagar por la LDCT. Puede 
haber programas u organizaciones que pueden 
cubrir el examen de detección con un bajo o ningún 
costo para usted.

Preguntas que hacer 
Antes de que usted decida tener un examen 
de detección LDCT, es importante conocer 
exactamente lo que su compañía aseguradora 
cubrirá. Estas preguntas pueden ayudarlo con su 
compañía de seguros y su médico. Escriba los 
números de las preguntas y sus respuestas en la 
página 6.

Preguntas para su compañía de  
seguro medico
	� ¿Necesito una referencia o una autorización 

previa para hacerme un examen de LDCT de 
detección de cáncer del pulmón?

	� Si es así, ¿qué necesito para obtenerla?

	� ¿Adónde necesito enviarla?

	� ¿Quién necesita enviarla - mi médico o yo?

	� ¿Qué documentos necesito completar 
antes, durante o después del examen para 
asegurarme que mi seguro lo cubra?

	� ¿Tengo que ir a un determinado hospital 
o centro de detección para mi examen de 
detección de cáncer del pulmón?
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	� ¿Mi seguro cubrirá el costo del examen de 
detección? ¿Me cobrarán algún costo, como 
copago o coaseguro?

	� Si necesito exámenes de seguimiento o exámenes 
de detección de acuerdo con los resultados de mi 
LDCT, ¿mi seguro lo cubrirá?

	� Si mi médico recomienda que me haga una 
prueba de detección LDCT cada año, ¿el seguro 
la cubrirá?

Preguntas para su médico
	� ¿Cumplo con los criterios para calificar para una 

prueba de detección LDCT?
	� Si el seguro no cubre los costos de la prueba 

LDCT, ¿hay algún programa u organización que 
pueda ayudar a cubrir los costos?
	� ¿Hay un miembro del personal, como una 

trabajadora social o un navegador de pacientes, 
que pueda ayudarme a responder mis preguntas 
acerca de mi seguro médico y de los costos?

Consejos para hablar con su  
compañía de seguro medico

	� Busque el número de teléfono de su compañía 
aseguradora en la parte posterior de su tarjeta de 
seguro, y téngala consigo cuando los llame
	� Para pasar el menor tiempo en espera, el mejor 

momento para llamar es antes de las 11 am y 
después de las 3 pm
	� Escriba la fecha, hora y nombre del representante 

de la compañía aseguradora con el que habló
	� Si no entiende una respuesta, pídale al 

representante que le explique la respuesta 
nuevamente o hable con un gerente
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Escriba los números de las 
preguntas y sus respuestas aquí
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Aprenda acerca del cáncer del pulmón 
y su riesgo de padecerlo

El examen de detección de cáncer del 
pulmón puede descubrirlo temprano y salvar su vida

¿Debería usted tener un examen 
de detección de cáncer del pulmón? Hable con su 
médico para decidirlo

Prepárese para su examen de 
detección de cáncer del pulmón: Que esperar durante 
una tomografía computarizada de dosis baja. (LDCT, 
por sus siglas en inglés)

Después de su examen de detección 
de cáncer del pulmón: Entienda los resultados de 
su tomografía computarizada de dosis baja y los 
próximos pasos a seguir
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Visite LUNGevity.org para aprender más 
acerca de las pruebas de detección de 
cáncer del pulmón y encontrar otros 
folletos de esta serie
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Booklet 4: Lung cancer screening and 
health insurance


