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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TRIGÉSIMOTERCERA PROPUESTA DE
LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: PLAN PARA PROTEGER A LOS
NEOYORQUINOS DEL AUMENTO DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS A
TRAVÉS DE TRES INNOVADORAS MEDIDAS
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva e innovadora propuesta para
proteger a los neoyorquinos del aumento de precios de los medicamentos en el Estado
de Nueva York. El plan del Gobernador se basa en tres medidas:





La defensa de los contribuyentes al evitar la especulación de precios de los
medicamentos que son parte del programa Medicaid;
El cobro de una tasa adicional a los laboratorios que coloquen precios
exorbitantes y el uso de ese dinero para disminuir las primas a las aseguradoras
y otros comercios durante el siguiente año; y
La protección de los clientes ante prácticas comerciales abusivas de
intermediarios que hacen elevar los precios de los medicamentos.

“El costo excesivo de los medicamentos recetados es un problema que ha afectado a
todo el país durante años y tal como lo hemos hecho en incontables oportunidades,
Nueva York está preparada mostrar el camino a seguir”, dijo el gobernador Cuomo.
“Elevar constantemente el precio de los medicamentos afecta el bolsillo de los
contribuyentes y las ganancias de las empresas, pero las consecuencias para quienes
necesitan ese medicamento para salvar su vida y no pueden comprarlo son nefastas.
La idea de que una persona que se enferme en el 2017 y no tenga la oportunidad de
recuperarse como debe para que otra persona acumule algunos pocos dólares más es
inconcebible y debe ser evitada de inmediato”.
Durante los últimos treinta años, los precios de los medicamentos, sobre todo los de
especialidad médica y de ciertos laboratorios, han crecido a valores abusivos en todo el
país. Por ejemplo, mientras que el 85 por ciento de los medicamentos que se venden
son genéricos, la venta de medicamentos de primeras marcas en los Estados Unidos
han crecido desde aproximadamente $10 mil millones en 1984 hasta $200 mil millones
en el 2015. Además, a pesar de que los medicamentos de especialidad médica solo
representan el uno por ciento de la venta, el 73 por ciento de los medicamentos que
han aumentado su costo durante los últimos cinco años es de este tipo. Incluso los
medicamentos que pudieron comprarse a precios accesibles durante décadas ahora
han registrado aumentos sorpresivos. Uno de los ejemplos que ha tenido más
repercusión es del EpiPen, que aumentó en un 500 por ciento desde el 2007.
Este rápido incremento en el precio de los medicamentos no solo tiene grandes

consecuencias para los contribuyentes de Nueva York, que se vieron forzados a
subsidiar un aumento de $1,7 mil millones en los últimos tres años a causa de la
modificación de precios de las drogas prescritas que forman parte del programa de
Medicaid. Sino que también es una gran carga para el comercio. El costo de los
medicamentos es la principal causa del aumento de las pólizas de seguros para los
neoyorquinos. En el 2015, los gastos de farmacia equivalían al 26 por ciento de las
primas totales en Nueva York, un valor bastante mayor que el que provocaron los
gastos de hospitalización de pacientes, equivalente al 18 por ciento de las primas
totales. Pero lo más importante de todo es que el aumento de precios impide que
muchas familias accedan a los medicamentos que pueden salvarles la vida.
Aproximadamente el 77 por ciento de los estadounidenses declaró que no puede pagar
sus recetas médicas y ha decidido suspender la toma de sus medicamentos a
consecuencia del precio.
El gobernador Cuomo planea solucionar este problema y contribuir a que los
medicamentos permanezcan a precios accesibles a través de tres medidas esenciales:
Primero, el plan del Gobernador propondrá un techo de precios para los medicamentos
de mayor costo reintegrados por el programa Medicaid y exigirá que se devuelva un
100 por ciento del monto que excede el precio recomendado por la Junta de Revisión
del Uso de los Medicamentos del estado.
La segunda propuesta del Gobernador es cobrar una tasa adicional cuando el precio de
los medicamentos exceda el límite recomendado por la Junta de Revisión del Uso de
los Medicamentos en el contexto de Medicaid, siempre y cuando los medicamentos
sean vendidos en el Estado. Todo el dinero cobrado por las tasas adicionales será
depositado en un fondo que será administrado por el Departamento de Servicios
Financieros. Los fondos serán enviados a las aseguradoras para disminuir las primas a
todos los neoyorquinos durante el próximo año.
El tercer paso del plan del Gobernador es proteger a los consumidores de prácticas
comerciales injustas por parte de intermediarios como Pharmacy Benefit Managers,
que según muchos es responsable de provocar el aumento del costo de los
medicamentos. Pharmacy Benefit Managers es una empresa que negocia los precios
de los medicamentos para planes de seguros y empleadores autoasegurados.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otros han
declarado que esta industria está plagada de conflictos de intereses y acuerdos
clandestinos que hacen pagar las consecuencias a los clientes.
Con la propuesta del Gobernador, Pharmacy Benefit Managers deberá registrarse de
inmediato en el Estado y trabajar sujeta a las nuevas normas, según las cuales deben
revelarse los incentivos financieros o los beneficios de promover el uso de ciertos
medicamentos, como otros acuerdos financieros que afecten a los clientes. La
propuesta también exigirá que Pharmacy Benefit Managers obtenga una licencia en el
Departamento de Servicios Financieros del Estado a partir del 2019. El Departamento
de Servicios Financieros también tendrá la autoridad para suspender o revocar la
licencia de Pharmacy Benefit Managers en caso de que se detecten prácticas injustas,
abusivas o ilegales o que su accionar viole las normas establecidas por el
Departamento.
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