Qué buscar en un Establecimiento de
pruebas de detección del cáncer de pulmón
Si usted está en alto riesgo de tener cáncer de pulmón y usted y su médico determinan que
debería hacerse una prueba de detección, es importante que le hagan la TC de dosis baja en un
establecimiento cuyo personal tenga experiencia en pruebas de detección del cáncer de pulmón.
Pídale a su médico que le recomiende un establecimiento que cumpla los siguientes requisitos
o haga una búsqueda por su cuenta. De cualquier modo, haga estas preguntas clave acerca del
establecimiento para asegurarse de recibir la mejor atención posible.

Preguntas para formular al establecimiento de pruebas de detección acerca
de la TC de dosis baja
¿El establecimiento realiza TC de dosis baja según los requisitos técnicos descriptos por
el Colegio Estadounidense de Radiología (American College of Radiology, ACR)?
El ACR describe requisitos muy específicos para la tecnología utilizada para realizar la TC
de dosis baja. El establecimiento que usted escoja debería estar familiarizado con estos
requisitos y ajustarse a ellos.

¿Puede asegurarme que mi exploración será analizada por un radiólogo certificado por
la junta o elegible por la junta que haya analizado, al menos, 300 exploraciones por TC
de tórax en los últimos tres años?
Es importante que un radiólogo altamente capacitado analice sus exploraciones. El
médico debe estar certificado por una junta profesional y debe haber analizado, al menos,
300 TC de dosis baja en los últimos tres años.

¿Puede garantizarme que el radiólogo que analice mi examen de detección tenga
capacitación documentada en radiología y seguridad radiológica y que tenga formación
médica continua documentada?
Al asegurarse de que su radiólogo está capacitado en radiología y en seguridad
radiológica y que ha recibido formación médica continua, usted puede tener más
seguridad de que su exploración recibirá un análisis preciso.
Notas:
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Preguntas acerca de la comunicación
¿Habrá un médico de su establecimiento que trabaje conmigo para repasar todos los
riesgos y beneficios de la prueba de detección del cáncer de pulmón para ayudarme a
decidir si es adecuada para mí?
Cuando usted comprenda con claridad los riesgos y beneficios de la TC de dosis baja,
usted podrá trabajar con su médico para tomar la mejor decisión para usted.

¿Habrá un profesional de atención de la salud capacitado que me explique con claridad
los resultados y me ayude a decidir los siguientes pasos?
Un profesional de la atención de la salud del establecimiento o su médico deben tomarse
el tiempo para explicarle los resultados y lo que significan.
Notas:

Preguntas acerca de los servicios y la cobertura
¿Me puede decir si mi seguro cubre esta exploración y si hay otros costos en los que
podría incurrir?
El personal del establecimiento deberá informarle exactamente qué cubre su plan de
seguro y si usted puede esperar algún costo en efectivo por la exploración u otros
honorarios como tarifas por procedimientos de seguimiento o del establecimiento. Usted
debería reconfirmar esta información con su empresa de seguro y usar la lista de control
de seguro para saber qué preguntas formular.

¿Tienen intervenciones o derivaciones disponibles para dejar de fumar dirigidas a
fumadores actuales?
Si usted fuma, este es un gran momento para dejar de fumar. El establecimiento que elija
debería tener recursos disponibles para asistirle en esta transición.

Notas:
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Buscar un establecimiento en Internet
El ACR dispone de un registro de establecimientos de TCDB acreditados Para buscar
uno cerca de usted, visite: http://www.acraccreditation.org/accredited-facility-search.
Para la modalidad selecciones «Computed Tomography» (Tomografía computarizada) y
para la designación, seleccione «Lung Cancer Screening Center» (Centro de detección
del cáncer de pulmón).
Para obtener más información sobre la prueba de detección del cáncer de pulmón, visite
SalvaTuPulmon.org.
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