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Las audiencias del Congreso sobre medicamentos examinan a los intermediarios y
el precio de la insulina
El martes, los PBM (administradores de coberturas de farmacias) de Cigna, CVS Health and
Caremark, Humana, OptumRx y Prime Therapeutics testificaron en una audiencia del Comité de
Finanzas del Senado sobre los precios de las medicinas. Los testigos dijeron que el aumento de la
competencia y la aceleración de la introducción de biosimilares bajarían los precios, pero en general
les echaron la culpa a otros por esos gastos. El presidente de sesiones Chuck Grassley (IA) hizo
notar que poca gente entiende el papel de los PBM, los intermediarios que hacen pactos secretos
con las corporaciones farmacéuticas.
El Comité convocó a que se haga una investigación sobre la práctica de los PBM de
establecer precios de propagación, lo que significa cobrar a los planes de salud un precio por una
medicina y reembolsar a las farmacias una cantidad menor por esa misma medicina. En seguida, los
PBM toman la diferencia de “propagación” entre esos dos precios como sus propias ganancias. El
miembro de rango Ron Wyden (OR) criticó a los PBM por tener este sistema y los acusó de
explotar a Medicaid y a otros proveedores de atención médica.
“Los PBM están pagando un conjunto de precios a las farmacias por una medicina en
particular, pero después voltean y le cobran a Medicaid y a otros contribuyentes de atención médica
más por ese mismo medicamento”, indicó el senador
Wyden en su discurso de apertura.
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza,
llevó el análisis un paso más allá: “Llamarles la
atención a los PBM es un buen primer paso —dijo el
presidente Roach—. Pero lo que hemos necesitado
hacer durante años, y aún necesitamos, es permitir a
Medicare negociar los precios con las corporaciones
farmacéuticas”.
Los testigos en la audiencia de la Cámara de Representantes, el
El miércoles, el Subcomité de Supervisión e
miércoles.
Investigaciones de Energía y Comercio de la Cámara
de Representantes realizó una audiencia sobre el alza del precio de la insulina, que frecuentemente
cuesta $280.00 por ampolleta. Testificaron los fabricantes de insulina y los administradores de
coberturas de farmacias, y la representante Diana DeGette (CO) presidió la audiencia.

Según un análisis de la Fundación Kaiser Family publicado la semana antepasada, el gasto
de la Parte D de Medicare en insulina —utilizada para el tratamiento de la diabetes— aumentó un
840% entre 2007 y 2017. En ese mismo período, el desembolso personal de los consumidores por
ese medicamento se cuadruplicó.
Los miembros del Comité de ambos partidos criticaron intensamente a los testigos. La
congresista Jan Schakowsky (IL) fue particularmente explícita y enérgica al preguntarles a los
PBM cómo podían dormir en las noches y preguntándose en voz alta si la colusión de precios
ilegales estaba en juego. Otros comentaron que los precios ahora eran más bajos solamente debido a
la indignación pública. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado planean continuar sus
investigaciones despues sus recesos.
La tercera parte de los trabajadores teme pasar por “considerables penurias”
durante la jubilación
Un estudio de Natixis, una empresa de manejo de inversiones, demuestra que la tercera parte de los
trabajadores norteamericanos considera que enfrentarán penurias financieras considerables durante
su jubilación, o bien que nunca podrán jubilarse. Los descubrimientos coinciden con un informe
presentado en 2018 por el Instituto Nacional de Seguridad de la Jubilación, el cual descubrió que
casi dos tercios de los trabajadores no tienen activos de cuenta de jubilación, y que el saldo medio
de la cuenta de jubilación equivale a $0.0.
Los estadounidenses están claramente preocupados por el futuro financiero. El 68% de los
trabajadores dice estar preocupado de que no tendrá el suficiente dinero para vivir cómodamente a
lo largo de su jubilación, y en las últimas décadas, el 20% de quienes más ganan han acumulado la
mitad de la riqueza para la jubilación del país.
“Quedarse sin dinero durante la
jubilación es un miedo que
experimentan millones de personas
—dijo Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza—.
Debemos asegurarnos de que una
jubilación estable no está reservada
nada más para los norteamericanos
más ricos. Por eso estamos
trabajando por ampliar al Seguro
Social y proteger nuestras pensiones
duramente ganadas”.
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La mayoría de las veces se piensa en los aparatos del oído como una simple solución a un problema
común y dañino. Pero la tecnología de la capacidad auditiva ha evolucionado considerablemente a
lo largo de los años y continúa avanzando. Los ancianos que sufren pérdida de la capacidad auditiva
ahora se pueden beneficiar de mejoras en otros beneficios adicionales que uno nunca se imaginó
antes. Ahora hay disponibles en ciertos modelos una detección de caídas y alertas dentro del aparato
auditivo, así como la medida del ritmo cardiaco.
Las caídas son un gran problema de salud para los jubilados. Según la Alianza Nacional de
Proveedores de Cuidado, más de 65 millones de personas (el 29% de la población de EUA)
proporcionan actualmente cuidado a algún discapacitado, a un enfermo crónico o a un anciano
amigo o familiar. Y, según el Consejo Nacional sobre la Vejez, cada 11 segundos se ve a un adulto
de edad avanzada en un departamento de urgencias por una lesión relacionada con una caída. Uno
de cada tres norteamericanos ancianos —cerca de 12 millones— se cae cada año. Los aparatos para
los oídos se consideran ahora un tratamiento médico necesario, más que el lujo que alguna vez
fueron.
La Alianza está trabajando para hacer que este tratamiento esté más fácilmente disponible y
sea menos costoso para usted y para su familia, a través de nuestra asociación con los planes de
ayuda para oír HEAR In America. Sírvase tomar en cuenta si usted o alguien de su familia debería
hacerse revisar los oídos. Comuníquese hoy con Hear In America para averiguar si los aparatos para
los oídos le beneficiarían a usted o a sus familiares. Para obtener más información o registrarse para
un análisis y evaluación GRATIS, llame al 1-800-286-6149, o pulse aquí:
www.hearinamerica.com/ara
McConnell dice que no al proyecto de ley sobre derechos del votante
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (KY), está bloqueando él solo un proyecto de
ley que aprobó la Cámara de Representantes y que cuenta en el Senado con 47 copatrocinadores, al
negarse a darle una audiencia. La Ley por la Gente (Cám. de Rep. Núm. 1) promete proporcionar
derechos más sólidos para el votante; poner fin a la falsificación elecciones por zonas, y reformar el
financiamiento y el gasto de las campañas. Asimismo, obligaría al Presidente y al Vicepresidente a
hacer pública una década de declaraciones de impuestos para su escrutinio público. Este proyecto
de ley es una de las legislaciones sobre ética más integrales que se hayan presentado en los últimos
años, pero no pasará al Senado debido a la interferencia de McConnell.
“La supresión del votante está resurgiendo de manera siniestra a medida que se acercan las
elecciones de 2020. Las soluciones como la “Ley por la Gente” están encaminadas a asegurar que
todos los estadounidenses tengan una voz en política, y esa legislación debe obtener una votación
en el Senado”, indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza.
Se han vuelto cada vez más comunes los ataques a los derechos del votante. En Iowa, los
senadores estatales presentaron un proyecto de ley para limitar las horas de votación y e invalidar el
registro de votantes de estudiantes universitarios. Estas medidas privarían de sus derechos civiles a
miles de residentes de Iowa. En Texas, está teniendo lugar una investigación sobre los intentos por
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eliminar a aproximadamente 100 mil votantes de los padrones electorales. Y en Idaho, los
senadores estatales quieren limitar el proceso de iniciativas de boleta de votación del estado, en
respuesta a la reciente ampliación de Medicaid.
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