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Los demócratas contemplan planes para bajar considerablemente el precio de la insulina 

Los senadores demócratas están proponiendo una legislación para poner un límite de $35.00 

mensuales a los precios de la insulina, tras varios intentos estancados en el Congreso para 

reducir los precios de los medicamentos. Este límite probablemente iría combinado con un 

proyecto bipartidista de ley dirigido a los intermediarios farmacéuticos conocidos como gestores 

de coberturas de farmacia, y que constituye una máxima prioridad de los senadores Raphael 

Warnock (GA) y Jeanne Shaheen (NH). 

Como los precios de la insulina en EUA son 7 veces más altos que en otros países, el plan 

propuesto podría brindar un alivio económico a, por lo menos, 1 de cada 5 usuarios de insulina 

con diferentes tipos de seguro médico privado, según lo descubrió un nuevo análisis de la 

fundación KFF sobre datos de reclamos de cobros de seguro. Según la Asociación 

Estadounidense para la Diabetes, casi 1 de cada 3 personas mayores de 65 años tienen diabetes 

tipo 1 o tipo 2. 

“Recibimos con beneplácito todas las propuestas que den un alivio a la gente que enfrenta el 

alza acelerada de los costos de las medicinas —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la 

Alianza—. Por supuesto, permitir que Medicare negocie precios más bajos para todos los 

medicamentos sigue siendo nuestro objetivo número uno”.  

Personas de edad avanzada celebran el 12avo. aniversario de la Ley de Atención Médica a 
Precio Accesible 

En tanto la ley ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible) cumplió 12 años este miércoles 

pasado, una gran cantidad de cambios podrían remodelar este programa en el futuro. Entre ellos, 

se harían permanentes las reducciones de las primas, se reduciría la desigualdad de cobertura 

de Medicaid y se evitaría una drástica disminución de inscripciones a Medicaid. 

La ley ACA ha ido fortaleciéndose desde sus inicios. El Plan de Rescate Estadounidense —la 

legislación para la recuperación de COVID-19 que el presidente Biden promulgó en marzo 

pasado—  aumentó la asistencia financiera para las personas que compran su propia cobertura 

en HealthCare.gov o en los mercados estatales de seguros. 

Ese refuerzo marcó una gran diferencia, pues en muchas ocasiones redujo primas a razón de 

miles de dólares al año. Sin embargo, la ayuda económica adicional se termina al final de este 

año, cuando las primas volverán a subir para millones de consumidores, a menos que el 

Congreso haga permanente el aumento de ayuda o lo extienda. 
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Una docena de estados, incluyendo Florida y Texas, aún no han ampliado la cobertura de 

Medicaid para todos los residentes de bajos ingresos, tal como originalmente contempló la Ley de 

Atención Médica a Precio Accesible, ya que se niegan a aceptar los fondos federales que 

estaban disponibles con ese propósito. 

Biden y los demócratas han hablado de hacer que el Gobierno Federal asegure directamente 

a esas personas a través de una medida federal. Según varios cálculos, como resultado de eso 

adquirirían derecho a Medicaid más de 2 millones de estadounidenses.  

“Gracias a la ley ACA, más de 130 millones de personas han obtenido protecciones contra la 

discriminación por tener problemas preexistentes de salud, y ya no se tienen que preocupar de 

topes arbitrarios o límites de cobertura —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Otros 30 millones de personas tienen cobertura de conformidad con la ACA, ya sea 

mediante seguro médico privado o con Medicaid”. 

 

 

“La cobertura para los padecimientos preexistentes y la atención preventiva gratuita han sido 

tremendamente importantes para los estadounidenses de edad avanzada —agregó—. Por 

añadidura, la ACA eliminó el hueco de cobertura de la Parte D, que forzaba a millones de 

ancianos a pagar de su bolsillo el 100% de sus medicinas recetadas durante muchos años. Ahora 

que se inicia el treceavo año de esta ley histórica, hay mucho sobre lo cual se puede hacer más”.  

 “12 años de ACA: Los adultos de edad avanzada han obtenido ganancias cruciales bajo la ley ACA, a 
través de un mayor acceso a una atención económica, protecciones a quienes tienen problemas 
preexistentes de salud, ahorros en medicinas y atención preventiva gratuita.”  
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Los jubilados con ingresos fijos viven día a día sumergidos en plena inflación en aumento 

Ante los niveles de inflación más altos en 40 años, muchos estadounidenses están sintiendo la 

presión del alza de precios por todas partes del país. No obstante, para los mayores de 65 años 

que dependen de un ingreso fijo, la inflación histórica representa una grave amenaza para sus 

presupuestos, ya de por sí ajustados.  

Aproximadamente la mitad de la gente de edad avanzada que vive sola ya pasa dificultades 

para mantenerse con menos de $27 mil al año, lo cual es contemplado por el Índice de Precios al 

Consumidor para los Ancianos como el mínimo indispensable para una persona sola saludable 

que paga alquiler, para que cubra sus gastos. Esto significa que aún el más pequeño aumento de 

precios puede empobrecer insosteniblemente a una persona de edad avanzada.  

Y aunque los aumentos por el costo de vida en los cheques del Seguro Social brindan cierto 

alivio ante los efectos de la inflación a mediano y largo plazo, éstos hacen poco por proteger a los 

jubilados de los aumentos de precios a corto plazo. Esto prueba ser especialmente perjudicial 

para el 12% de los adultos de más edad que sobreviven únicamente con el ingreso del Seguro 

Social. 

Las poblaciones de edad avanzada en todo EUA han informado que ya redujeron abastecer 

necesidades como carne, verduras, cuidado personal e, incluso, baños con agua caliente. Se 

calcula que, en la próxima década, se triplicará la cantidad de ancianos sin hogar, debido, en 

parte, a la rápida inflación.  

“Son demasiados los estadounidenses de edad avanzada que pasan dificultades para 

sobrevivir únicamente con los cheques del Seguro Social —informó Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza—. Por eso es tan urgente ampliar al Seguro Social y aumentar 

sus coberturas haciendo que los estadounidenses más ricos paguen su justa parte, y así ayudar 

a asegurar una jubilación estable para todos”.  

La esperanza con la COVID: avances cruciales en la investigación de enfermedades 
crónicas, cáncer y gripe común 

Por Liz Szabo para Kaiser Health News 

Se espera que los miles de millones de dólares invertidos hasta ahora en vacunas contra la 

COVID y en la investigación sobre COVID-19 recauden dividendos médicos y científicos durante 

décadas, ayudando así a los médicos a combatir la influenza, el cáncer, la fibrosis quística, y 

muchísimas otras enfermedades. 

  “Esto es apenas el inicio —declaró la doctora Judith James, 

vicepresidenta de Asuntos Clínicos de la Fundación de 

Investigación Médica de Oklahoma—. No veremos estos 

dividendos en todo su esplendor durante años”.  

Avanzando más sobre la base del éxito de las vacunas de 

ARN mensajero (ARNm) contra COVID, los científicos esperan 

crear vacunas basadas en ARNm contra una gran cantidad de 
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patógenos, incluidos la influenza, el zika, la rabia, el VIH y el virus respiratorio sincitial, o VRS, 

que cada año en todo el mundo hospitaliza a 3 millones de niños menores de 5 años. 

Los investigadores ven en el ARNm una promesa para el tratamiento contra el cáncer, la 

fibrosis quística y los trastornos metabólicos hereditarios poco comunes, aunque para que haya 

terapias potenciales todavía faltan muchos años. 

Leer más aquí. 
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