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El radiólogo (médico especialista en 
imágenes) que revisará las imágenes de su 
LDCT, buscará cualquier anomalía dentro y 
alrededor de sus pulmones. Estas anomalía 
son llamadas nódulos pulmonares.

¿Qué buscará el médico en las imágenes de mi examen de 
detección (Tomografía Computarizada de Dosis Baja, LDCT por 
sus siglas en inglés)?

¿Qué son los nódulos pulmonares?  
Los nódulos pulmonares son crecimientos 
de tejido en sus pulmones. Los nódulos 
pulmonares son muy comunes, y la 
mayoría no son cancerosos.

¿Cuáles son los posibles resultados de mi examen de detección 
LDCT y los próximos pasos a seguir?

Su médico discutirá los resultados con usted. De acuerdo con esto, los resultados 
podrían ser uno de estos:

 Negativo, significa que el médico no encontró ningún nódulo

 Positivo, significa que el médico encontró uno o más nódulos pulmonares

Una prueba de detección LDCT también puede detectar otros crecimientos anormales en los 
tejidos del pecho alrededor de los pulmones.

Comprenda los resultados Comprenda los resultados 
de su examen de detección de su examen de detección 
de cáncer del pulmónde cáncer del pulmón

La tabla a continuación muestra los posibles resultados y los próximos pasos:

Resultados negativos Resultados positivos

Qué significan No se encontraron nódulos en los 
pulmones o anomalías

	� Realizar otro examen LDCT en 
un año

	� Su médico decidirá por cuanto 
tiempo necesita tener un 
examen LDCT anual 

Se encontraron uno o más nódulos 
pulmonares o anomalías

Su médico puede sugerir:

	� Que se realicen otros exámenes o 
exploraciones para tener una vista 
clara de los nódulos

	� Otro examen LDCT antes de un año

Próximos 
pasos
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Si mi examen muestra uno o más nódulos pulmonares, 
¿cuáles son los próximos pasos?

Preguntas para su médico

Su médico puede discutir los próximos pasos tomando en cuenta si 
sus nódulos tienen menor o mayor probabilidad de ser cancerosos. 
Esto se basa en factores tales como el tamaño y la forma del nódulo, o 
su ubicación (en que parte de sus pulmones está).

Si su médico piensa que un nódulo pudiera ser canceroso, puede 
sugerir uno o más de los siguientes pasos:

 Otro examen de detección de cáncer del pulmón antes de un año. 
Su médico comparará las imágenes de seguimiento con las imágenes de su primer examen 
para observar cualquier cambio en el tamaño de los nódulos.

 Otros exámenes de imágenes, tales como una tomografía por emisión de Positrones (PET/
CT, por sus siglas en inglés) o una tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés) de 
tórax, para tener otra vista del nódulo

 Biopsia: Los médicos removerán tejido del nódulo del pulmón y lo observarán con un 
microscopio para ver si se trata de cáncer

 Cirugía para remover el nódulo

Estas preguntas pueden ayudarlo a hablar con su médico acerca de sus resultados. 
Escriba las respuestas de su médico al lado de las preguntas.

	� ¿Cuáles son mis resultados y qué significan?

	� ¿Cuál es el próximo paso si mi examen de detección es 
negativo (no se encontraron nódulos)?

	� ¿Cuál es el próximo paso si mi examen de  
detección es positivo (se encontraron nódulos)?

	� ¿Qué tan probable es que mi nódulo en el pulmón sea canceroso?

	� Si es cáncer, ¿cuáles son mis opciones de tratamiento?

Para aprender más, visite LUNGevity.org y lea los seis mini 
folletos de la serie de detección de cáncer del pulmón
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