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LOS PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y CONDICIONES MÉDICAS
PREEXISTENTES
Últimamente se ha hablado mucho sobre los precios de los medicamentos recetados y las condiciones preexistentes. Analicemos detenidamente las
iniciativas para reducir los costos de los medicamentos y qué funcionará, y también comprenderemos porqué las propuestas republicanas de
deshacer las protecciones para las personas con condiciones preexistentes son tan perjudiciales.
Los precios de los medicamentos
El presidente Trump ha declarado repetidamente que apoya la reducción de los precios de los medicamentos. Desafortunadamente, el Sr. Trump
nominó al ex alto funcionario de Eli Lilly, Alex Azar, como Secretario de Salud y Servicios Humanos. El Sr. Azar desempeñó un papel clave en el
aumento de los precios de los medicamentos Humalog e insulina. No es muy sorprendente que desde entonces, las iniciativas de la administración
de afrontar el aumento de los costos de los medicamentos se hayan atenuado y se hayan basado en gran parte en la participación voluntaria de las
grandes compañías farmacéuticas. De hecho, dos semanas después de que la administración de Trump reveló su plan para bajar los precios de los
medicamentos, la compañía farmacéutica Bayer aumentó los precios de dos medicamentos contra el cáncer por más de $1.000 por mes. Y debido a
la ley de reducción de impuestos de Trump y los republicanos, se proyecta que Pfizer obtendrá una reducción de impuestos de $25.5 mil millones [i].
Mientras tanto, los precios de los medicamentos de mayor venta de Pfizer aumentaron en un 30% en promedio desde poco antes de que Trump
asumiera el cargo [ii].
Existen soluciones reales para bajar los precios de los medicamentos; solo requieren políticos que estén dispuestos a hacer frente a
grandes compañías farmacéuticas. Por ello, he orgullosamente copatrocinado H.R. 1776, the Improving Access to Affordable Prescription
Drugs Act (una propuesta de ley que mejora el acceso de precio a medicamentos recetados). Esta ley propone:
• Poner fin a los abusos monopólicos de las corporaciones farmacéuticas que mantienen los precios altos de las recetas médicas.
• Acelerar la competencia genérica para la reducción de costos.
• Evitar que las empresas engañen a los consumidores con aumentos abruptos de precio.
• Permitir que Medicare negocie un precio justo de medicamentos, y optimizar el gasto del bolsillo para adultos de la tercera edad.
• Eliminar la deducción tributaria de los anuncios en la Televisión e Internet que promuevan medicamentos hacia los consumidores.
• Incorporar la cobertura de los costos de bolsillo en medicamentos hacia los planes de seguro médico.
• Exigir transparencia de la industria farmacéutica.
Condiciones médicas preexistentes
A pesar de expresar el voto a favor de leyes para abrogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) — Tal ley ofrece
protecciones para las personas con condiciones preexistentes— Los republicanos ahora han recurrido a los tribunales para desmantelar estas
protecciones. Actualmente, hay un caso judicial presentado por Procuradores Generales republicanas de 20 estados, incluyendo a Arizona, que
eliminará las protecciones para 130 millones de estadounidenses con afecciones médicas como el asma, la diabetes, el cáncer, la enfermedad
mental o el abuso de sustancias. Esto incluye 68 millones de mujeres y niñas en todo el país y millones de mujeres embarazadas.
Además de votar repetidamente contra la revocación del ACA y sus protecciones, he copatrocinado una Resolución de la Cámara de
Diputados, H.Res. 1031, que autorizará a la Cámara de Diputados a intervenir en el litigio pendiente, tanto y como defender la
constitucionalidad de las protecciones de cobertura del ACA para personas con enfermedades preexistentes.
Debido a que los republicanos ahora afirman que apoyan a las personas con condiciones preexistentes, también enviaré una carta a los
Procuradores Generales pidiéndoles que acepten retirar su demanda, la cual destina dañar a 130 millones de personas con condiciones
preexistentes.
Gracias por permitirme compartir información sobre este tema tan importante con usted. La reducción de costos de atención médica y de los
medicamentos recetados es un tema crítico para mí, y seguiré luchando contra los intentos que hagan lo contrario. Si desea obtener información
adicional o si tiene problemas con alguna agencia federal, comuníquese con mi oficina. Nuestro abnegado personal cuenta con años de experiencia
en ayudar individuos de mi distrito electoral con asuntos relacionados con agencias federales. Ofrecemos horarios de oficina en Tucson, Avondale y
Somerton, así como horario de atención en Nogales y San Luis, Arizona.
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