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Una audiencia exhibe la codicia de la corporación farmacéutica AbbVie 

Según un estudio que dio a conocer el martes el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara 

de Representantes Federal, la corporación farmacéutica AbbVie ha subido en un 470% los 

precios en los Estados Unidos de sus ampliamente utilizadas medicinas Humira e Imbruvica en 

las dos últimas décadas. Esos aumentos de precios subieron por miles de millones de dólares los 

ingresos de la corporación, y los ejecutivos de AbbVie recibieron considerables bonificaciones 

durante ese tiempo. 

El Comité examinó más de 170 mil documentos internos y conversaciones asociadas con las 

medicinas en los últimos 18 años. La presidenta Carolyn Maloney (NY) emitió un citatorio para 

entregar los documentos, luego de que AbbVie declinó cooperar con la solicitud del Comité.  

Humira, utilizada para tratar artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, además 

de afecciones gastrointestinales —como la enfermedad de Crohn—, fue lanzada en 2003, 

cuando la empresa era Abbott Laboratories. El informe indicó que un suministro anual de tal 

medicina cuesta alrededor de $77 mil. 

En tanto, AbbVie, en asociación con Janssen 

Biotech, también ha aumentado hasta un 82% el precio 

de la medicina Imbruvica, que se usa para tratar el 

linfoma de células del manto y otros tipos de cáncer, 

desde su lanzamiento, en 2013. Aquel año, para un 

paciente que tomaba tres pastillas al día, la medicina 

costaba $99 mil 776 al año.  Hoy, el precio es de $181 

mil 529. Para los pacientes que toman 4 pastillas al día, 

cuesta más de $242 mil. 

El precio de lista de la Humira fuera de los EUA es 

mucho más barato. En 2015, una jeringa con 40 

miligramos de la medicina aquí costaba $1 mil 727, 

mientras que en Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur, el precio variaba entre 

$400.00 y $970.00.  

24 de mayo de 2021 

Eventos de la semana pasada 

El director general de AbbVie, Richard 
González. 
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Además de aumentar el costo del medicamento en EUA, según lo que descubrió el Comité de 

Supervisión, AbbVie “participó en una serie de estrategias anticompetitivas para bloquear la 

entrada al mercado estadounidense de versiones biosimilares de Humira más baratas”.  

  

“Sabíamos que las corporaciones farmacéuticas están recolectando ganancias enormes. Pero 

el nivel de codicia que desplegó AbbVie en la audiencia de la Cámara de Representantes esta 

semana de todas formas fue impactante —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—

. El Congreso necesita tomar medidas para controlar el alza exponencial de los precios de las 

medicinas, aprobando la Ley para Bajar los Precios de las Medicinas Ahora, número HR 3”.   

La Alianza de Florida conmina al Congreso a bajar los precios de las medicinas y a acabar 
con las exenciones de impuestos para las corporaciones de negocios  

El representante Darren Soto se sumó a la coalición por precios más bajos Lower Drug Prices 

Now, a expertos nacionales y a pacientes en una conferencia de prensa que dieron el lunes 

pasado, para hablar de las reformas federales que podrían bajar los precios de las medicinas 

para millones de floridanos. El acto fue uno de los varios eventos que tuvieron lugar por todas 

partes del país el último día de pago de impuestos, que este año fue más tardío que lo usual, 

debido al coronavirus. 

El representante Soto copatrocina la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora, 

recientemente reintroducida, que permite que los precios de las medicinas sean negociados 

dentro de Medicare y amplía la cobertura de esos precios a gente con seguro privado. El 

proyecto de ley pondría límites a los desembolsos personales de los ancianos, y aseguraría que 

los estadounidenses dejen de pagar entre tres y cuatro veces más por medicinas que la gente 

paga en otros países.  

Sus defensores destacaron que las corporaciones farmacéuticas se benefician de las 

exenciones de impuestos y las lagunas fiscales, mientras que, al mismo tiempo, alzan los precios 

de cientos de medicamentos que se desarrollan con el dinero del contribuyente de impuestos.  

Los pacientes contaron sus historias personales sobre la forma como les afecta la 

especulación de precios de las medicinas recetadas. Janice Poirier, miembro de la Alianza de 

Florida, quien está jubilada y es diabética, fue una de las personas que habló sobre su frustrante 

predicamento. Dijo que tener cómo pagar su insulina es toda una batalla. 

“Ustedes quieren cobrarme $863.00 por algo que tengo que conseguir para mantenerme en 

este planeta, sabiendo muy bien que no lo tengo”, di jo ella.  

Añadió que la incertidumbre de no saber cuánto tendrá que pagar en cualquier momento dado 

solo le añade más estrés.   

 También habló en el evento de Florida Barbara DeVane, la secretaria de actas de la Alianza 

de Florida, así como Margarida Jorge, la directora de campaña de Lower Drug Prices Now.  

Congresistas proponen ampliar las opciones de Medicare de atención médica a distancia  
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A principios de la pandemia, el Gobierno federal amplió los servicios de atención médica a 

distancia que están cubiertos por Medicare tradicional de manera temporal para emergencias. 

Antes, solamente los pacientes que vivían en zonas rurales podían acceder a las opciones de 

atención médica a distancia de ciertos proveedores, y bajo ciertas condiciones. Desde marzo de 

2020, más de 1 de cada 4 beneficiarios ha tenido servicio de medicina a distancia, y los 

funcionarios del Gobierno están considerando la posibilidad de hacer permanentes las 

ampliaciones durante la pandemia. 

Varios legisladores han presentado proyectos de ley que ampliarían permanentemente la 

cobertura de Medicare de atención médica a distancia. Buscan mantener el mismo nivel de 

coberturas de telemedicina para todos los beneficiarios de este servicio que surgieron durante la 

pandemia. 

 
 

Cantidad total de beneficiarios de Medicare en 2020: 55.3 millones. 

NOTA: El análisis incluye sólo a beneficiarios de vivienda comunitaria. También incluye a beneficiarios sin una fuente 

usual de cuidado. 

FUENTE: Análisis de KFF de la Encuesta de Beneficiarios Actuales de Medicare de los CMS, suplemento de otoño 

sobre COVID-19, archivo de uso público, 2020.  

“Nos parece bien que la atención médica a distancia brinde a los 

norteamericanos la oportunidad de reunirse con sus doctores de una forma nueva y, para 

algunos, más fácil —manifestó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. 

Necesitamos asegurarnos de que la telemedicina sea parte de la solución a la ampliación del 

acceso médico, pero no puede ser la única solución. Los servicios médicos en persona siguen 

siendo extremadamente importantes”.  

A medida que la pandemia disminuye, muchos ancianos han perdido fuerzas y podrían 

necesitar servicios de rehabilitación: KHN 

Más de 1 de cada 4 beneficiarios de Medicare tuvieron una consulta médica a distancia 
entre el verano y el otoño de 2020 

 

COLOR VERDE: El proveedor ofrece consultas a distancia y el beneficiario sí tuvo la consulta. 

COLOR AZUL: El proveedor ofrece consultas a distancia, pero el beneficiario no tuvo una consulta. 

     COLOR GRIS: El proveedor no ofrece consultas a distancia o no se sabe si ofrece. 
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Por Judith Graham, de Kaiser Health News. 

 

Ronald Lindquist, de 87 años, ha llevado siempre una vida activa. De modo que no estaba 

preparado para lo que ocurrió cuando dejó de salir durante la pandemia de coronavirus y pasó la 

mayor parte de su tiempo inactivo en casa.  

“Encontraba muy difícil levantarme y salir de la cama —contó Lindquist, quien vive con su 

esposa, de 67 años, en Palm Springs, California—. Nada más quería estar acostado. Perdí mi 

deseo de hacer cosas”.  

Lindquist notó que, físicamente, le era difícil levantarse de una silla, al igual que entrar y salir 

de su automóvil. “Rezaba: ‘Dios, dame algo de fuerza’. Sentía como que ya estaba en las últimas, 

que ya no iba a vivir más”, admitió. 

Un duro costo a largo plazo de la pandemia, del que poco se ha hablado, es que grandes 

cantidades de adultos de edad avanzada se han debilitado física y cognitivamente, y son menos 

capaces de cuidarse a sí mismos en los 15 meses de confinamiento. 

Ningún estudio a gran escala ha documentado el alcance de este fenómeno. Pero los 

doctores, los terapeutas físicos y los directores de planes médicos dijeron que es cada vez más 

preocupante el creciente deterioro y la fragilidad en la población de edad avanzada. 

"Cualquiera que cuide de adultos de mayor edad ha visto que disminuye considerablemente el 

funcionamiento a medida que la gente ha estado menos activa”, dijo el doctor Jonathan Bean, 

experto en rehabilitación geriátrica y director del Centro Clínico y de Investigación y Educación 

Geriátricas de Nueva Inglaterra dentro del Sistema de Atención Médica de Boston para Asuntos 

de Veteranos.  

Pulse aquí para leer más. 
 

 

 

     

 

Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los 
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los jubilados, así 
como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda. Por favor, apoye 

nuestro trabajo haciendo una donación en los enlaces a continuación. 

Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:  

 

Donación express: $5.00  Donación express: $15.00  

 Versión impresa  Reenviar a un amigo 

Apoye nuestro trabajo   



   

 

Alerta Semanal               24 de mayo de 2021                          

Alianza de Jubilados Estadounidenses 
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399 

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org 
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de 

más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias 

 

  

 
 

 

Donación express: 

$25.00  

Donación express: 

$50.00  

Donación express: 

$100.00  

Donación de otra 
cantidad   


