Feist-Weiller Cancer Center | Family Health Day
CANCER SCREENING GUIDELINES

LUNG CANCER SCREENING
WITH LOW-DOSE CT
Scanning Guideline: 2017

Age: 55 to 77.
Smoking history —
 cigarette smokers only.
Active smoker: 30 pack-years or greater.
Former smoker: 30 pack-years and must have stopped within last 15 years
(Over 15 years – does not qualify).
No CT chest within last 12 months.
Screening might be possible after a 12-month interval from the last CT chest.
GENERAL HEALTH:
■  Must be well enough to tolerate a biopsy or surgery if this was necessary.
■  Must be agreeable to be compliant with annual follow up or more frequent if necessary.
■  If the patient has another cancer, this cancer should be in remission.
NOTE: The free screening is for those who are due for lung screening now. If the CT is abnormal, then
further evaluation would require insurance or other arrangements.

CENTRO DE CÁNCER FEIST-WEILLER / DÍA DE LA SALUD FAMILIAR
RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION DEL CANCER

RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION DEL
CANCER DE PULMON
Recomendaciones para la detección: 2017

Edad: 55 a 77 años
Historia de fumar - fumador de cigarrillos solamente.
Fumador Activo: 30 paquetes al año o más.
Ex fumador: 30 paquetes al año y ha parado de fumar en los últimos 15 años.
(Más que 15 años – ya no califica)
Que no tenga un TAC o un scan del pecho en los últimos 12 meses.
El examen se puede hacer después de los 12 meses del último scan del pecho.
SALUD GENERAL:
■  Debe de estar bien para tolerar una biopsia o cirugía si es necesario.
■  Debe de estar de acuerdo to seguir con su control anual o más frecuente si es necesario.
■  Si el paciente tiene otro cáncer este cáncer debe de estar en remisión.
NOTA: El examen es gratis para aquellos que califiquen para la detección del cáncer de pulmón ahora. Si el
Scan es anormal, entonces otras evaluaciones serían necesarias y requerirían aseguranza u otro arreglo.

