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 Los precios subieron entre 3 y 9 veces más rápido que la inflación para 20 

medicinas ampliamente utilizadas 
Los precios de lista para 20 de las 25 medicinas más comunes cubiertas por Medicare han 

aumentado entre 3 y 9 veces más rápido que lo que aumentó la tasa de inflación entre 2016 y 2017, 

según consta en un nuevo informe de la Fundación Kaiser Family. 

Algunas de las medicinas con los mayores aumentos fueron el analgésico Lyrica, que 

aumentó en un 15.7%; el medicamento para el cáncer Revlimid, que subió en un 15.3%, y Humira 

Pen para la artritis reumática, que subió en un 13.2%.  
 

El aumento de precios de lista entre 2016 y 2017 para las marcas con un alto gasto total en la 
Parte D de Medicare en 2017 rebasó la inflación por varios puntos de porcentaje 

10 marcas principales hasta 2017. Gasto total de Parte D, 2016-2017. Aumentos de precios de lista 

por encima de la inflación. 

 

Notas: Los precios de lista se basan en el promedio de gasto por cada unidad de dosis y no incluyen los 

cambios de precios por rebajas en 2016-2017, en comparación con el aumento al CPI-U entre julio de 

2016 y julio de 2017. 

FUENTE KFF: Análisis de gasto de medicinas y utilización de datos de la Parte D de Medicare, CMS, y 

datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. 

 

 

  

El alza acelerada de los precios de las medicinas afecta tanto a los jubilados, pues sus pagos 

conjuntos están aumentando, como a los contribuyentes de impuestos. Estos medicamentos son  
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fabricados y vendidos por corporaciones farmacéuticas altamente lucrativos. Las corporaciones 

alegan que se necesitan poner altos precios para financiar la investigación y el desarrollo en la 

industria, pero muchas corporaciones farmacéuticas están gastando más en anuncios que en 

verdadera investigación. 

Quizás la votación por la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas sea pronto 

En un suceso relacionado, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes 

completó la semana pasada el trabajo sobre la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora 

(HR 3 para la Cámara de Representantes). Este proyecto de ley pondría un límite al desembolso 

personal de los beneficiarios de Medicare, a un máximo de $2 mil al año. Además, le exigiría al 

gobierno federal negociar precios más bajos para todos los consumidores norteamericanos, 

incluidos los ancianos. Se espera que este proyecto de ley pase a una votación del pleno de la 

Cámara de Representantes tan pronto como noviembre. 

Al respecto, el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., indicó: “El Congreso tiene una 

manera de empezar a bajar los altos precios de las medicinas. La tiene justo enfrente: es la HR 3. 

Los hechos son claros: necesitamos detener a estas corporaciones para que dejen de destripar a la 

población norteamericana”.  

 “Los ahorros hechos con las negociaciones se reinvertirán en Medicare. Podrían ser usados 

para ampliar las coberturas, como por ejemplo dar cobertura de atención auditiva, dental y de la 

vista”, añadió Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Pete Buttigieg habla de los problemas del anciano con los miembros de la Alianza 

de Nevada 

Como parte del día de campaña en el área metropolitana de Las Vegas, el miércoles pasado, el 

candidato presidencial demócrata y alcalde Pete Buttigieg se reunió con integrantes de la Alianza 

de Nevada. El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, moderó el debate, que abarcó temas 

como los precios de los medicamentos, el Seguro Social y Medicare, entre otros asuntos del 

jubilado. 

La Alianza de California realiza su Convención 

Nan Brasmer, presidenta de la Alianza de Jubilados Estadounidenses de California (CARA, por 

sus siglas en inglés), recibió un reconocimiento en el primer Banquete del Jubilado del Año de la 

CARA. 

Durante el banquete, el director ejecutivo Fiesta elogió el liderazgo de Brasmer. “Nan ha 

creado un fuerte fundamento para que la Alianza de California avance durante años hacia el futuro 
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—dijo—. Pero por ahora, no tenemos que preocuparnos de eso, pues 

ella todavía sigue brindando la dirigencia que ha generado un cambio 

significativo para los jubilados de California”.  

Entre otros oradores en la Convención estuvo la vicepresidenta 

ejecutiva de la AFL-CIO, Tefere Gebre, el Dr. Paul Song de 

Doctores por un Programa Nacional de Salud; Adelita Serena de 

Madres al Frente; y el músico y activista de los derechos del jubilado, 

Jon Bauman, Bowzer. 

La inscripción para la Parte D de Medicare está abierta 

hasta el 7 de noviembre 

Ya que éste es el período abierto de inscripciones a Medicare, es el 

momento perfecto de hacer una “lista de verificación de Medicare” y asegurarse de que esté usted 

inscrito en el plan correcto de seguro de Medicare para su situación. Visite eHealth  para encontrar 

recursos expuestos imparcialmente, que ayudan a los miembros de la Alianza a satisfacer sus 

necesidades de Medicare. Éste es un servicio gratuito y no hay obligación alguna de cambiar su 

plan ni de inscribirse.  

Conozca cuáles son las opciones de cobertura disponibles para usted, y compare los planes 

existentes para ver cuál se ajusta mejor a sus necesidades. Para hablar con un agente de seguros 

licenciado de eHealth, o con un corredor de seguros especializado en las necesidades de los 

miembros de la Alianza sobre un plan de seguro de Medicare, llame al 1-888-519-2029 (con 

problemas auditivos: 771), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del ESTE), o visite su página 

web. 

El período de inscripción abierta a Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre. Para 

obtener más información, sírvase visitor Medicare.gov. 
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