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Senadores señalan perjuicio de alzas de los precios de las medicinas 

El Comité Especial del Senado sobre la Vejez realizó el miércoles una audiencia sobre las alzas a 

los precios de las medicinas de patente caduca. Los testigos aportaron pertinentes observaciones 

sobre las causas de estas alzas de precio y los efectos que tienen en el acceso del paciente a 

medicamentos cruciales. En total, los estadounidenses gastaron $374 mil millones en medicinas 

recetadas el año pasado.   

Los senadores de ambos partidos señalaron a dos empresas en particular, Valeant 

Pharmaceuticals International Inc., y Turing Pharmaceuticals AG. Ambas han estado este año bajo 

escrutinio y crítica por haber comprado viejas medicinas patentadas y subir rápidamente sus precios 

para aumentar las ganancias a corto plazo. El mercado para muchas de estas medicinas es tan 

pequeño que hay pocos incentivos para que los competidores produzcan una alternativa. En 

consecuencia, la gente con condiciones crónicas que más las necesitan tienen sólo una opción. 

El Dr. Erin Fox, director del Servicio de Información de Medicinas de la Universidad de 

Utah Health Care, dijo al Comité lo que sucedió cuando aumentó de 50 dólares a $2 mil 700 en tan 

sólo un año el precio del frasco de clorhidrato de isoprotenerol, una medicina salvadora de vidas de 

la que dependen muchos pacientes con paros cardíacos. Este aumento al precio habría subido a $1.6 

millones los costos anuales de la red de seguro para esa medicina, lo que es muchísimo más de lo 

que podría recuperarse de los planes de los pacientes. Para controlar costos, el hospital quitó el 

isoprotenerol de los carros de suministros urgentes que se utilizan para casos de urgencias.   

Aunque no estuvo presente en la audiencia, el director general de Turing Pharmaceuticals, 

Martin Shkreli, fue criticado repetidamente por la senadora demócrata Claire McCaskill, luego de 

que su empresa aumentó drásticamente el precio del Daraprim, una medicina para el tratamiento del 

sida y la malaria. En 2015, Turing compró los derechos de esta medicina que existe hace 62 años y 

aumento su precio de $13.50 por píldora a $750.00. Hoy, el costo promedio de un solo ciclo de la 

medicina puede costar tanto como $50 mil, de acuerdo con el testimonio de un testigo.  

“Es codicia. Sencillamente no hay ninguna otra explicación para eso —dijo Robert Roach 

Jr., el presidente de la Alianza—. Codicia y falta de compasión por nuestros ancianos y por otros 

estadounidenses que necesitan estas medicinas. Debemos exigir que el Congreso proteja nuestros 

intereses aquí, no los de los ejecutivos de las compañías farmacéuticas”. 

Asimismo, el Comité exploró posibles soluciones de políticas para resolver el problema. El 

Dr. Gerard Anderson, de la Universidad Johns Hopkins, sugirió permitir a los pacientes importar 

especialidades de medicinas de Canadá donde a menudo están disponibles por mucho menos costo 

que en Estados Unidos. Además propuso que el Congreso cree una transparencia mayor de precios 

en el mercado farmacéutico haciendo pública la base de datos del Precio Promedio de los 

Fabricantes. 
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Pida al Congreso poner el bien público por encima de las ganancias empresariales 

Son demasiadas las empresas farmacéuticas que están aumentando drásticamente los precios de sus 

medicinas y embolsándose miles de millones en ganancias. Y estas ganancias excesivas son a 

expensas de la salud pública. Tan sólo el año pasado hubo 35 millones de personas que no pudieron 

abastecer su receta médica porque no tenían cómo pagarla. 

¡Dígale al Congreso que ya basta! Es hora de hacer que la industria farmacéutica rinda 

cuentas. Estas empresas no deben tener permitido embolsarse miles de millones de ganancias 

especulando con precios para los más vulnerables de nuestra nación. 

 

En un momento en que los jubilados pasan apuros para poder pagar lo que les corresponde 

para su atención médica, el Congreso no está haciendo nada para solucionar los abusos financieros 

de la industria farmacéutica. Los grandes intereses farmacéuticos harán lo que sea para proteger sus 

ganancias. De hecho, Pfizer, la empresa farmacéutica más grande del mundo, se está fusionando 

con una compañía extranjera y mudando su sede al exterior para evitar pagar impuestos a sus $148 

mil millones de ganancias. 

 “La industria farmacéutica ha gastado millones en ejercer influencia sobre el Congreso. 

Necesitamos su ayuda para combatirla. Por favor, actúe y dígale al Congreso que ponga el interés 

público por encima de las ganancias empresariales”, dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza. 

Decisiones sobre el fin de la vida: Medicare cubrirá las conversaciones 

Un estudio de Kaiser publicado en septiembre de 2015 demostró que el 89% de los norteamericanos 

encuestados apoya la idea de que los doctores deberían tener con sus pacientes conversaciones 

sobre el fin de sus vidas. Además, el 81% consideró que Medicare debería cubrir esas 

conversaciones. Cuando los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

anunciaron en octubre que en 2016 comenzarían a pagar a los doctores estas conversaciones con sus 

pacientes, el anuncio enfrentó muy poca o ninguna oposición. La diferencia de reacciones es 

enorme respecto a hace algunos años.    

Durante el debate sobre la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas 

en inglés), las preocupaciones del GOP en torno a los supuestos “paneles de la muerte” fueron tan 

intensas que las disposiciones para cubrir la consulta sobre cuestiones para poner final a la vida —

tales como testamentos, instrucciones después de la muerte y atención para eutanasia— fueron 

eliminadas. Desafortunadamente, a muchos norteamericanos les sigue incomodando tener 

conversaciones sobre esto con su doctor. Kaiser descubrió que solamente el 17% había tenido una 

conversación sobre el fin de su vida con su doctor.  
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A partir de 2016, Medicare pagará $86.00 por una consulta inicial de media hora y $75.00 

por 30 minutos adicionales. Si es necesario, también pagará conversaciones adicionales. Con estos 

cambios de Medicare, se espera que más doctores y pacientes tengan estas conversaciones. Son 

importantes para asegurar que sus deseos al morir se cumplan. He aquí algunos consejos para su 

consideración: 

 Haga un testamento en vida y asegúrese de actualizarlo. 

 Nombre a un apoderado de atención médica. 

 Asigne un poder notarial para cuidado médico. 

 “Explique a su familia cuáles son sus deseos cuando puede tomar sólidas decisiones, para 

que más tarde ellos sepan sus preferencias”, indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza. 

Asista a la Conferencia Regional del Oeste 2016 de la Alianza  

La Conferencia Regional del Oeste de la Alianza, celebrada cuadrienalmente, se realizará del 8 al 9 

de marzo de  2016 en el Hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada. Durante la Conferencia, 

elegiremos a 4 miembros de la mesa directiva regional y nos prepararemos para las próximas 

elecciones de 2016.  Encuentre más información en línea o comunicándose con Joni Jones en 

jjones@retiredamericans.org o 202-637-5377.  
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