
La Iniciativa Americana de 
Cribado del Cáncer de 

Pulmón (ALCSI)

La misión de ALCSI es publicar la importancia de cribado del cáncer de pulmón 
en personas con alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Información importante

El cáncer de pulmón es el cáncer más letal en los 
Estados Unidos y en el mundo.
El cáncer de pulmón es la causa principal de 
muertes de cáncer en los Estados Unidos.  Cada 
año, hay más de 150,000 personas en los Estados 
Unidos y 1.6 millones de personas mundiales 
quiénes mueren del cáncer de pulmón.  Personas 
que fuman o que han fumado tienen un mayor 
riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón. 

La importancia de el 
cribado del cáncer 
de pulmón

El cribado salva vidas.
En el año 2011, el ensayo nacional de cribado 
pulmonar (NLST) descubrió́ que cribado con 
tomografíá computarizada de baja dosis (LDCT) 
salva vidas. Los participantes que recibieron un 
cribado con LDCT redujeron su riesgo de muerte
del cáncer de pulmón por 20% comparados con los 
participantes quien recibieron radiografías del tórax.

El cáncer de 
pulmón

.

.

Quién debe ser 
examinado?

Los que tienen alto riesgo de cáncer de pulmón - 
factores de riesgo
1. 55-80 años, y 
2. Una historia de 30 paquetes-años fumados*, y 
3. Fumando ahora o dejó de fumar en los últimos 15 
años.

.

Como encontrar un 
centro de cribado

Encuentre un centro de cribado acreditado del 
Colegio Estadounidense de Radiología (ACR)
Los centros de cribado acreditados dan el 
cribado de la calidad mas alta. Visite 
https://www.acraccreditation.org/accredited- 
facility-search para encontrar el centro de 
cribado más cercano a ti.

.

Compartir este 
conocimiento

Mejorar la conciencia sobre el cribado del 
cáncer de pulmón puede salvar vidas.
Ayúdanos a mejorar la conciencia sobre la 
importanciá de cribado del cáncer de pulmón 
para personas en alto riesgo. Comparta nuestra 
infografíá o nuestro sitio de web en 
www.alcsi.org.

.

Aprenda más sobre La Iniciativa Americana de Cribado del Cáncer de 
Pulmón (ALCSI) y cribado del cáncer de pulmón en www.alcsi.org

Subamos la Conciencia!

*Fumar un paquete diario por 30 años o dos paquetes diarios por 
15 años. Hay 20 cigarrillos en un paquete.
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