
 

 MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL  
MARZO 2023 | DATOS BREVES 

 
• La Sociedad Americana del Cáncer estima que 1,490 nevadenses serán diagnosticados con 

cáncer colorrectal en 2023 y 470 morirán de la enfermedad. 
 

• El cáncer colorrectal es el asesino de cáncer #2 en Nevada por números totales, solo detrás 
del cáncer de pulmón. 
 

• Los nevadenses negros tienen más probabilidades de ser diagnosticados y morir de cáncer 
colorrectal que otros nevadenses. Los hombres negros tienen el mayor riesgo, con el doble 
de muertes por cáncer de colon que las mujeres negras. 

 
 

CRIBADO / DETECCIÓN PRECOZ 
 

• El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que los 
adultos de 45 a 75 años se sometan regularmente a pruebas de detección del cáncer 
colorrectal según el método seleccionado-- cada año con análisis de sangre/ADN en heces 
o cada 10 años con colonoscopia.  Esta recomendación se actualizó en 2021. 

 
• En 2020, el 71.9% de los nevadenses de 50 a 75 años dijeron que se habían hecho pruebas 

de detección de cáncer colorrectal dentro de las recomendaciones. (Colonoscopia en los 
últimos 10 años o prueba de heces en sangre en el último año). 
 

• En 2020, el 20.7% de los nevadenses de 50 a 75 años dijeron que nunca se habían hecho 
pruebas de detección de cáncer colorrectal. 
 

• En Noviembre de 2022, Medicare cambió sus reglas para cubrir la colonoscopia necesaria 
sin costos de bolsillo después de una prueba de detección no invasiva positiva, como FIT o 
ADN en heces. La agencia también adoptó 45 años como la edad mínima para la detección 
del cáncer colorrectal siguiendo las pautas del USPSTF. 
 

• En Enero de 2022, la guía del Departamento de Trabajo, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos y el Tesoro de los Estados Unidos anunció que los planes de seguro 
privado deben cubrir las colonoscopias de seguimiento como parte de la detección 
preventiva después de una prueba de heces de sangre positiva. Este cambio amplió la 
cobertura de las colonoscopias y eliminó los costos compartidos requeridos cuando el 
procedimiento se había facturado previamente como un examen de diagnóstico.  
 

 

https://www.fightcancer.org/releases/medicare-covers-colonoscopy-after-noninvasive-screening-test
https://www.fightcancer.org/releases/new-guidance-administration-helps-ensure-coverage-follow-colonoscopies-will-save-lives

