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Los precios de las medicinas subieron al doble de la tasa de inflación en 2020 

Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes acaban de informar que tratarán de 
incorporar la Ley Elijah E. Cummings para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (número HR 
3, que es el proyecto de ley que permite que Medicare negocie directamente costos reducidos 
para los medicamentos), dentro de cualquier plan de obras públicas y empleos que el Congreso 
elabore este verano. El presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de 
Representantes, Frank Pallone Jr. (NJ), dijo a los reporteros el lunes pasado que espera 
adjuntar al paquete esta legislación. 

La importancia de bajar los precios de los medicamentos fue reforzada por un nuevo análisis 
que se dio a conocer la semana pasada. El precio promedio anual de medicinas de marca 
comúnmente tomadas por los estadounidenses de edad avanzada subió en un 2.9% en 2020, lo 
cual duplica la tasa general de inflación del país (el 1.3%). Aunque este aumento anual fue más 
lento que el de años anteriores, los hallazgos del informe también revelaron que los costos de 
260 medicinas de marca negociadas por las aseguradoras habían subido más rápidamente que 
la inflación general: en promedio, cada año desde 2006. 

El informe prosigue y dice que, si las 
tendencias presentes continúan, los 
norteamericanos deberán esperar que 
aumenten los costos de lo que 
personalmente desembolsan, incluyendo 
deducibles más altos, primas y costos 
compartidos. La investigación proporciona 
más pruebas de lo que muchos, 
dolorosamente, ya tienen conciencia: que 
los precios de las medicinas en aumento 

imponen una severa carga sobre los programas financiados con los impuestos de la gente, como 
es el de Medicare.   

“Durante años, estos precios de medicamentos han subido mucho más que para meramente 
estar al día con la inflación —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Las 
corporaciones farmacéuticas están participando activamente en la especulación de precios, y los 
líderes en la Cámara de Representantes están haciendo lo correcto al aprovechar la próxima 
oportunidad que hay para aprobar la HR 3”. 
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El presupuesto de Biden incluye fondos para impulsar el servicio al cliente del SS 

La SSA (Administración del Seguro Social) recibiría un aumento de $1.3 mil millones —un 9.7%— 
si se adopta el presupuesto para el año fiscal 2022 del presidente Joe Biden. El Presidente ha 
solicitado para la SSA un total de $14.2 mil millones, y el comisionado Andrew Saul declaró en la 
revisión del presupuesto de la agencia que el dinero permitiría a la SSA aplicar una variedad de 
iniciativas para reformar el servicio al cliente. 

Las esperas y los retrasos son algunos de los 
problemas que atenderá la Administración, así 
como el alcance comunitario a los grupos 
vulnerables y los progresos tecnológicos. Las 
largas esperas en la agencia con números de 
espera de 800, la acumulación de reclamos 
pendientes de evaluación para obtener seguros 
por discapacidad y el cierre de varias oficinas 
locales son sólo algunos de los problemas que 
enfrentan actualmente los beneficiarios. 
Aunque la pandemia de COVID agravó estos 

problemas, la inversión propuesta por Biden podría aliviarlos en enorme medida. 
 “Aplaudimos el compromiso del presidente Biden para mejorar el servicio al cliente al dar más 

recursos a la Administración del Seguro Social —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero 
de la Alianza—. Los trabajadores de la SSA hacen un trabajo excelente para los beneficiarios, 
pero como cada día hay 10 mil estadounidenses que cumplen 65 años, su presupuesto no les ha 
permitido satisfacer la demanda. La pelota queda ahora en la cancha del Congreso: le toca 
aprobar un presupuesto que incluya este importante financiamiento”.  

Nuevo medicamento contra el Alzheimer es aprobado mientras se enciende un debate por 
su costo y efectividad 

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) autorizó recientemente Aduhelm, un 
controvertido tratamiento para la enfermedad de Alzheimer creado por Biogen. Aduhelm es el 
primer nuevo tratamiento para el Alzheimer aprobado después de una pausa de 20 años sin 
nuevas terapias para este padecimiento. Se calcula que costará $56 mil al año por paciente.  

Se estima que la enfermedad de Alzheimer afecta a casi 6 millones de personas en EUA, 
sobre todo a los mayores de 65 años, y por tanto, con derecho a Medicare. Aduhelm será 
reembolsada por la Parte B de Medicare, como medicina intravenosa aplicada por los doctores.  

Inicialmente, los expertos de la FDA habían dicho que no había los suficientes datos para 
garantizar la aprobación del medicamento. Está diseñado para ser aplicado a las personas en 
una etapa muy temprana de la enfermedad, antes de que desarrollen demencia, y en los 
primeros estudios no parecía ayudar en absoluto. Incluso, en 2019 se puso un alto a los ensayos 
médicos de Aduhelm, debido a la falta de pruebas de que la medicina fuera efectiva. 

Tres miembros del Comité de Asesoría sobre el Sistema Nervioso Central de la FDA han 
renunciado debido a que la agencia aprobó la Aduhelm. El Dr. Aaron Kesselheim, maestro de la 
Facultad de Medicina de Harvard, dijo en su renuncia que la decisión de la agencia relativa a la 
Aduhelm “fue probablemente la peor decisión de aprobación de medicamentos en la historia 
reciente de los Estados Unidos” y que “ésta socavará el cuidado a estos pacientes, la confianza 
pública en la FDA, la búsqueda de innovaciones terapéuticas útiles y el costo accesible al 
sistema de salud”. 
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Cuando Biogen volvió a analizar los datos del ensayo, sus investigadores descubrieron que 
algunos pacientes que recibieron grandes dosis del medicamento no mejoraron, aunque sus 
síntomas sí aumentaron a un ritmo más lento que el de otros pacientes. Gayatri Devi, una 
neuróloga del hospital Lenox de Nueva York, dijo que cree que el medicamento tiene una 
posibilidad real de retardar los problemas de memoria, de pensamiento y funcionales, pero que 
“lo más importante” era la precaución.  

Los ensayos han mostrado, además, que algunos pacientes que fueron tratados con el 
medicamento padecieron, mientras lo estuvieron tomando, efectos secundarios, como 
inflamación cerebral, sangrado leve y jaquecas. 

Los encargados de tomar las decisiones en los CMS (Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid) ahora tienen la opción de llevar a cabo un proceso de Determinación de Cobertura 
Nacional que podría poner algunos límites a las condiciones para la cobertura de Medicare en 
función de la eficacia clínica de la Aduhelm. 

“El Alzheimer es una enfermedad cruel que afecta a millones de estadounidenses y se 
necesitan desesperadamente nuevos tratamientos —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la 
Alianza—. Al mismo tiempo, los pacientes y sus familias deben estar completamente informados 
sobre los riesgos y beneficios de este medicamento y de cualquier otro”.  

La Cámara de Representantes estatal, vía Zoom: los residentes de asilos usan nuevas 
habilidades en redes digitales para presionar por cambios (KHN) 

Por Susan Jaffe, Kaiser Health News. 

Patty Bausch no es experta en Medicaid, ni abogada ni profesionista médica. Aún así, piensa 
que los legisladores de Connecticut necesitan su opinión cuando toman en consideración 
proyectos de ley que afectan a personas como ella, o sea, los aproximadamente 18 mil 
residentes que viven en los asilos del estado. 

Con la ayuda y el estímulo del Programa del Defensor del Pueblo sobre Atención a Largo 
Plazo de Connecticut, Bausch se inscribió para rendir testimonio a distancia antes de que tuviera 
lugar una audiencia legislativa este año. Los residentes de asilos que han estado utilizando la 
tecnología digital para comunicarse con familiares y amigos —luego de que la pandemia de 
COVID el año pasado hizo que los funcionarios eliminaran las visitas—, también podrían usarla 
para conectarse con funcionarios electos, luego de que la legislatura se hubo transformado en 
audiencias a distancia. A través de un iPad provisto por la oficina del Defensor del Pueblo, 
Bausch testificó sin siquiera salir de su habitación en el Centro de Rehabilitación y Atención 
Médica Newtown, donde ha vivido desde que sufrió un derrame cerebral hace tres años. 

Una legislatura virtual en combinación con residentes de asilos equipados con acceso a 
Internet ha creado una oportunidad que la mayoría de los residentes de hogares de ancianos rara 
vez tienen: la de participar en su Gobierno de cerca y en tiempo real. 

Para leer más, pulse aquí.
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