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Las grandes farmacéuticas desvían las críticas al intensificarse el debate en el
Congreso sobre los precios de las medicinas
Después de la audiencia del Comité de Finanzas del Senado en la que los ejecutivos farmacéuticos
trataron de defender sus mecanismos para poner precios, las corporaciones farmacéuticas están
buscando desactivar las críticas y cambiar el tema del debate. Algunas corporaciones están
haciendo grandes anuncios de precios más bajos en medicamentos selectos, y nuevos informes
indican que la industria está subsidiando a grupos de defensa, con la esperanza de asegurarse su
apoyo.
Eli Lilly fue noticia de primeras planas la semana pasada al reducir a la mitad el precio de
una medicina de insulina genérica: Humalog. Aunque esta medida es bien recibida por muchos
pacientes que usan la medicina, la mayoría de los expertos la consideraron un truco publicitario
para mitigar la creciente indignación ante los precios de medicinas de marca. Más aún, muchos
consumidores de insulina dicen que la disminución del precio es apenas un pequeño paso rumbo a
una verdadera solución. De todas maneras, muchos de los que pagan de su bolsillo tendrán que
racionar sus suministros para reducir los costos. La medicina genérica costará $137.35 por
ampolleta, cuando en otros países las ampolletas cuestan casi $30.00 en promedio.
Al respecto, por un análisis de Kaiser Health News se descubrió que la mitad de los grupos
defensores de pacientes reciben financiamiento de las corporaciones farmacéuticas. El estudio
indicó que muchos grupos defensores de pacientes se oponen a los cambios a Medicare que se han
propuesto y que bajarían los costos de la atención médica, tales como una disposición que exige que
los pacientes prueben usar medicinas más baratas antes de que se les permita cambiar a opciones
más costosas.
“El Congreso debe actuar para proteger a los pacientes contra las corporaciones que timan
con precios excesivos a nuestros ciudadanos más vulnerables —manifestó el presidente de la
Alianza, Robert Roach Jr.—. Está claro que los ejecutivos de las corporaciones no harán nada por
sí solos”.
Grupos de defensa llaman a la ampliación de Medicaid en Texas
Dos docenas de grupos defensores de pacientes arribaron al capitolio estatal de Texas la semana
pasada exigiendo una enmienda a la Constitución estatal que ponga en la boleta de votación de
2020 la ampliación de Medicaid. Texas es uno de los únicos 14 estados que no han ampliado a
Medicaid conforme la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible). La medida de
ampliación de Medicaid fue incluida en la boleta de votación de noviembre de 2018 para Idaho,
Nebraska y Utah.

Texas tiene el más alto porcentaje y cantidad de residentes sin seguro de los Estados Unidos.
Por lo menos el 64% de los adultos en Texas apoya la ampliación.
Entre 2016 y 2017, la cantidad de tejanos sin seguro subió de 4.5 millones a 4.8 millones, y
los expertos consideran que la ampliación de Medicaid podría proporcionar seguro a más de un
millón de residentes. La mayoría de los tejanos sin seguro gana demasiado para cumplir los
requisitos para Medicaid, pero demasiado poco para calificar para los créditos de impuestos y
comprar así un seguro a través de la ACA.
“La gente de Texas entiende que la ampliación de Medicaid significa una mejor atención
médica para más personas —indicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Como la
legislatura de Texas no ha actuado, nosotros aplaudimos a los activistas que están luchando para
poner la decisión a manos del pueblo”.
La crisis de los asilos rurales
Se están cerrando los asilos rurales debido a las adquisiciones de las corporaciones y a las
bancarrotas, con lo que los residentes son forzados a buscar nuevos lugares dónde vivir, lejos de sus
familiares o amigos. Con frecuencia, en las pequeñas comunidades no hay disponibles auxiliares de
cuidado médico a domicilio.
Según el Grupo de Investigaciones Cowles, en los últimos 10 años se han cerrado o
fusionado más de 440 asilos, desplazando a miles de pacientes.

“Que haya menos opciones para los ancianos de zonas rurales que necesitan atención a largo
plazo hace aún más duro tener que tomar decisiones difíciles —dijo Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Aumentar las tarifas de reembolso de Medicaid para los asilos ayudaría a
garantizar que todos los estadounidenses ancianos puedan encontrar lugares de residencia más cerca
de aquellos donde previamente vivían”.
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Celebrando el Día Internacional de la Mujer
En este Día Internacional de la Mujer, la Alianza celebra a las mujeres a lo largo y ancho de
Estados Unidos y alrededor del mundo. En 100 años de historia en el mundo, las mujeres han
enfrentado una variedad de problemas, desde la lucha por el derecho a votar y a trabajar, hasta el
acceso a la educación para todas las niñas y mujeres.
La primera vez que se celebró el Día de la Mujer fue en 1909 en Nueva York, pero no se
convirtió en un evento internacional sino hasta 1975, cuando fue reconocido por las Naciones
Unidas. En algunas comunidades, se observa con protestas y manifestaciones; en otras, es un día
para celebrar el hecho de ser mujer. En 2020 se cumplirán 100 años de que las mujeres blancas en
los Estados Unidos han tenido derecho al voto.
La Alianza está celebrando el Día Internacional de la Mujer llamando la atención sobre la
necesidad de ampliar el Seguro Social para las mujeres de edad avanzada. Entre las medidas que
deben adoptarse está asegurar que todos los cónyuges sobrevivientes reciban el 75% del total de las
coberturas de Seguro Social que recibían para su hogar antes de la muerte de su cónyuge. Este
cambio es crucial, pues el índice de pobreza para las mujeres mayores de 65 años es el doble que
para los hombres mayores de 65, y el 50% de las mujeres ancianas que viven en la pobreza son
viudas.
“Hoy celebramos a todas las mujeres, jóvenes y de edad avanzada, así sean una jubilada,
ama de casa, empleada, afiliada sindical, estudiante, empresaria o congresista —dijo el presidente
Roach—. Nuestra sociedad no sería lo que es hoy sin la contribución de las mujeres,
particularmente de aquéllas que han luchado por igualdad en casa y en el extranjero”.
El presidente Roach concluyó diciendo: “La igualdad para las mujeres se apega
perfectamente a la misión de la Alianza por asegurar dignidad y seguridad para todos los
estadounidenses”.
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