Actualización de la Determinación de Cubierta Nacional
(NCD, por sus siglas en inglés)
Beneficio: Prueba de biomarcadores en sangre como una prueba de detección de cáncer colorrectal
Fecha de vigencia: 19 de enero de 2021
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) notificaron el
19 de enero de 2021 su determinación que indica que la evidencia es suficiente para cubrir una
prueba de biomarcadores en sangre como una prueba de detección de cáncer colorrectal apropiada
una vez cada tres años para los beneficiarios de Medicare cuando se realiza en un laboratorio
certificado por las Enmiendas para el mejoramiento del laboratorio clínico (CLIA, por sus siglas
en inglés), cuando lo ordena un médico tratante y cuando se cumplen con todos los siguientes
requerimientos:
1. El paciente:
a. tiene entre 50-85 años, y
b. es asintomático (sin signos o síntomas de enfermedad colorrectal que incluyen,
entre otros, dolor gastrointestinal inferior, sangre en las heces, prueba de guayacol
positiva de sangre oculta en heces o prueba inmunoquímica fecal), y
c. con riesgo promedio de desarrollar cáncer colorrectal (sin antecedentes personales
de pólipos adenomatosos, cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal,
incluida la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa; sin antecedentes familiares de
cánceres colorrectales o pólipos adenomatosos, poliposis adenomatosa familiar o
cáncer colorrectal hereditario sin poliposis).
2. La prueba de detección de biomarcadores en sangre debe tener todo lo siguiente:
a. aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) con una indicación para detección de cáncer colorrectal; y
b. características comprobadas de rendimiento de la prueba para una prueba de
detección basada en sangre con sensibilidad mayor o igual al 74% y especificidad

mayor o igual al 90% en la detección de cáncer colorrectal en comparación con el
estándar reconocido (aceptado como colonoscopia en este momento), basado en los
estudios incluidos en la aprobación de la FDA.
Para obtener el memo con la decisión de CMS acceda el enlace https://www.cms.gov/medicarecoverage-database/details/nca-proposed-decision-memo.aspx?NCAId=299.
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