Actualización de la Determinación de Cubierta Nacional
(NCD, por sus siglas en inglés)
Beneficio: Tratamiento autólogo para el cáncer con células T con receptor de antígeno quimérico
Fecha de vigencia: 7 de agosto de 2019
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) notificaron el 7
de agosto de 2019 su determinación sobre:
1. La cubierta para el tratamiento autólogo para el cáncer con células T, que presenten al
menos un receptor de antígeno quimérico (CAR, por sus siglas en inglés) cuando:
a. se administre en una facilidad de cuidado de salud inscrita en el programa de
estrategias de evaluación y mitigación de riesgos (REMS, por sus siglas en inglés)
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en
inglés)
b. se utilice para las indicaciones medicamente aceptadas, según definidas en el
Social Security Act, sección 1861 (t) (2),
c. se utilice para otras indicaciones con un producto aprobado por la FDA cuyo uso
haya sido reconocido por los compendios aprobados por CMS.
2. Mantener la cubierta de los costos de estudios rutinarios cuando se utilice la terapia del
receptor de antígeno quimérico como un agente investigacional en un estudio clínico de
acuerdo con los requerimientos en la determinación de cubierta nacional establecida para
este propósito.
Para obtener el memo con la decisión de CMS acceda el enlace https://www.cms.gov/medicarecoverage-database/details/nca-decision-memo.aspx?NCAId=291&bc=AAAAAAAAACAA&.
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