
CINCO DATOS CLAVE SOBRE 
EL MERCADO PARA LAS 
INSULINAS
Hace un siglo, los pacientes fueron tratados con insulinas animales. Hoy en día, las compañías biofarmacéuticas 
producen insulinas que operan a nivel molecular, se asemejan más a la insulina liberada naturalmente en el cuerpo y 
controlan la enfermedad de manera más efectiva. Las opciones disponibles en la actualidad también ayudan a satisfacer 
una amplia gama de necesidades no satisfechas, brindando a los pacientes las herramientas necesarias para mantenerse 
adeptos y saludables, ahorrando costos en todo el sistema de atención médica. Sin embargo, esta innovación no es 
suficiente si los pacientes no pueden comprar su insulina y otros medicamentos en la farmacia.

Debido a las negociaciones en el mercado, los precios de la insulina después de los descuentos y rebajas se han 
reducido en los últimos años. Pero con demasiada frecuencia, estos descuentos y rebajas negociados no se comparten 
con los pacientes, lo que hace que los pacientes más enfermos paguen costos de desembolso de sus bolsillos más altos 
para subsidiar a personas sanas. Esto es lo contrario de cómo se supone que funciona el seguro de salud.
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Los precios después de los descuentos y rebajas han disminuido en los últimos años para las clases de 
insulina más utilizadas comúnmente. De hecho, las insulinas de acción prolongada son más baratas hoy que 
en 2010. La disminución de los precios netos significa que los aumentos de precios de la lista de insulina 
informados públicamente se devuelven a los pagadores y a las entidades de la cadena de suministro a través de 
reembolsos, honorarios u otros descuentos.

Los intermediarios en la cadena de suministro biofarmacéutico conocidos como administradores de beneficios 
farmacéuticos (PBM), tres de los cuales administran más del 70 por ciento de todas las recetas surtidas en los 
Estados Unidos, aprovechan la competencia sólida entre una amplia gama de insulinas de acción prolongada 
y rápida para negociar grandes descuentos de las empresas a cambio de una colocación preferible en el 
formulario o un costo compartido más bajo. Estas dinámicas pueden reducir el precio neto de la insulina en un 
70 por ciento o más.

Los pacientes a menudo no se benefician de descuentos y rebajas negociados porque los diseños de 
beneficios de los planes de salud incluyen cada vez más estos medicamentos en sus deducibles y/o los 
someten a coaseguros. Esto expone a los pacientes a precios de lista no descontados y costos significativos de 
desembolso de sus bolsillos. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
propuso una regla que cambiaría los reembolsos en la Parte D de Medicare a descuentos que se tendrían en 
cuenta en los costos compartidos de los pacientes, abordando este problema para los pacientes de Medicare. 
Un análisis encontró que un beneficiario típico de la Parte D con diabetes que toma cinco medicamentos, 
incluida la insulina, podría ahorrar $962 en costos de bolsillo por año.
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http://www.ssrhealth.com/research-archive/
https://drugchannelsinstitute.com/files/2018-PharmacyPBM-DCI-Overview.pdf
http://www.ssrhealth.com/research-archive/
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El mercado competitivo trabaja para controlar los costos de la insulina, pero el sistema debe funcionar mejor para los 
pacientes. La forma correcta de abordar los desafíos de la asequibilidad del paciente es cambiando los incentivos en la 
cadena de suministro para que más de los $166 mil millones en rebajas y descuentos negociados se utilicen para reducir 
los costos para los pacientes en el mostrador de la farmacia. Los cambios clave en las políticas que desvinculan los pagos 
de la cadena de suministro del precio de lista de un medicamento, brindan una cobertura de insulina de primer dólar para 
los pacientes con un plan de salud con deducible alto, cuentan los costos de desembolso de bolsillo a través de programas 
de descuento de terceros (por ejemplo, GoodRx y Blink Health) para obtener deducibles y límites de desembolso de 
bolsillo, y proporcionar copagos fijos para la insulina para los pacientes que reciben subsidios de costos compartidos en los 
intercambios pueden ayudar a promover la asequibilidad para los pacientes.

Obtenga más información en LetsTalkAboutCost.org.

Aunque no es posible introducir una insulina “genérica” en el mercado, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) permitirá la aprobación de las insulinas biosimilares en 2020. Antes de esa fecha, las 
compañías biofarmacéuticas han llevado insulinas “de seguimiento” a mercado que impulsa una competencia 
tremenda entre las insulinas de acción prolongada y de acción rápida en la actualidad. En los dos años 
posteriores a la introducción de la primera insulina de acción prolongada de “seguimiento”, el precio neto de 
la clase cayó un 30 por ciento.

Cada compañía biofarmacéutica que produce insulina ofrece programas de asistencia al paciente para 
ayudar con los costos de la insulina y otros medicamentos para la diabetes. Los programas de asistencia de 
costos compartidos, también conocidos como tarjetas de copago o cupones, también se han convertido 
en un elemento vital para muchos pacientes. Estos cupones tienen un impacto medible en el acceso de los 
pacientes a una amplia gama de medicamentos. De hecho, un estudio reciente de IQVIA mostró que para los 
nuevos pacientes que usan cupones en 2017, si no se hubiera utilizado la asistencia de costos compartidos, los 
pacientes tendrían casi tres veces más probabilidades de abandonar sus medicamentos en la farmacia.
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http://LetsTalkAboutCost.org
https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm588466.htm
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-basaglarr-insulin-glargine-injection-long-acting
https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm588466.htm
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-introduce-lower-priced-insulin
https://www.iqvia.com/locations/united-states/patient-affordability-part-two

