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Observaciones sobre de la tendencia del gasto en medicamentos

 El incremento del gasto en medicamentos debe continuar en los próximos años

 Algunas de las principales causas que provocan este aumento son:  
 Mayor utilización (nuevos medicamentos, detección temprana debido a diagnósticos más eficaces, 

revisiones en los tratamientos)
 Incrementos del costo por unidad o por dosis.  El rango del costo anual o tratamiento de la mayoría de los 

medicamentos especializados está en las decenas de miles de dólares y  el de los medicamentos para 
enfemedades raras o de poca frecuencia está en las centenas de miles de dólares

 Los medicamentos especializados actualmente representan alrededor el 1% de las reclamaciones; sin embargo 
totalizan aproximadamente el 30% del gasto de la cubierta de farmacia.  La proyección para las próximos años
es que deben llegar a representar el 2% de las reclamaciones y totalizando aproximadamente el 50% del gasto
de la cubierta de farmacia

 La porción del gasto de medicamentos con respecto al gasto total nacional de salud fue 10% en 2015. Sin 
embargo, esta relación para los planes comerciales fue 21% para el mismo año.  Actualmente esta proporción
para los planes comerciales en Puerto Rico es alrededor del 30% 



De ObamaCare a TRUMPCARE

#tucamaraenaccion

Algunas de las iniciativas del sector privado para moderar el incremento anual del gasto de medicamentos

 Incorporar procesos de revisión basados en el valor generado por la eficacia de los medicamentos

 Modificaciones en el diseño de los planes

 Utilización de las redes sociales para lograr una mayor difusión de temas sobre estilos de vida saludable y cuidados
de la salud

 Promover el uso de tecnologías para monitorear y controlar de forma individual la salud y el estado físico

 Personalizar y precisar el tratamiento con medicamentos

 Promover el cuidado preventivo (campañas de vacunación, pruebas para la detección temprana de enfermedades, 
propiciar ambientes de trabajo saludables, etc.) 
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Algunas de las propuestas e ideas que se discuten en el sector público con impacto social 

 Promover más la competencia: fortaleciendo el segmento de los medicamentos genéricos y estableciendo el 
mercado de los medicamentos biosimilares

 Hacer más transparente la información de los precios de los medicamentos a toda la población con la creación de 
listados de referencia y que se incluyan en los anuncios comerciales de la TV

 Una sola negociación de los precios de los medicamentos de las partes B y D de Medicare

 Revisión del programa 340B

 Transformar el sistema eliminando los “rebates” y estableciendo precios fijos más bajos que permitan un mayor 
acceso a la población que necesita los medicamentos

 Iniciativas estatales en California, Maryland, Nevada y Vermont para limitar los aumentos injustificados de los 
precios de los medicamentos
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