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Diecisiete legisladores del Estado de New Hampshire, EE.UU. escribieron
a la Procuradora General Kelly Ayotte en mayo, solicitándole el reclamo
de una compensación financiera a las industrias farmacéuticas que
comercializaron incorrectamente o no divulgaron totalmente los efectos
adversos de los fármacos antipsicóticos.
Los solicitantes no lo sabía entonces, pero la oficina del Procurador
General había estado investigando a una de esas industrias, Bristol-
Myers Squibb, desde el año 2004.

Apenas la semana pasada, la unidad de fraude estatal de Medicaid
anunció un arreglo de $ 1.2 millones de dólares con la empresa y su
antigua filial a lo largo de varios alegatos sobre sus prácticas, inclusive
la publicidad que hicieron de Abilify, para el tratamiento de niños y
pacientes con demencia, para los cuales el medicamento no fue
aprobado.
La compensación por la demanda civil nacional, en el que participaron
43 Estados y el gobierno federal de EE.UU., asciende a 1.2 millones de
dólares, la cuota para New Hampshire es de $ 515 millones.



La compensación también incluye acusaciones de que Bristol-Myers
Squibb infló el precio de  diversas medicinas e hicieron pagos ilegales a
los médicos para que promovieran la venta de algunas de ellas.
Quien encabezó la petición, el Diputado Al Baldasaro, R-Londonderry,
dijo la semana pasada que está satisfecho con el progreso que ha hecho
la Procuradora Ayotte, pero que quiere se siga actuando.
Cada año, Nueva Hampshire y el gobierno federal de EE.UU. comparten
el costo de Medicaid, que ayuda a pagar la atención de la salud de los
necesitados, ancianos y discapacitados, así como las familias de bajos
ingresos que tienen hijos.
Lo que primero llamó la atención del Diputado Baldasaro fue un enorme
aumento en el gasto estatal por los nuevos fármacos antipsicóticos para
niños – que fue casi 4 millones de dólares el año pasado, en
comparación con menos de $ 300,000 del año 2000.
"Lo que me llamó la atención fue ver cuánto dinero en dólares de
Medicaid estamos gastando para darles drogas a nuestros hijos, y en las
prescripciones de fármacos diseñados para adultos y que no se han
aprobado para uso pediátrico", dijo.
Cuando Baldasaro y otros funcionarios vieron a otros Estados que
estaban llevando a los fabricantes de medicamentos a los tribunales
para recuperar el dinero indebidamente recaudados, a partir de ello, los
legisladores quisieron que el Estado Granito siguiera su ejemplo.
En particular, pidió a la Procuradora Ayotte demandar, Bristol-Myers
Squibb el fabricante de Abilify, y Eli Lilly el fabricante de Zyprexa.
Ambos fármacos se prescriben para la esquizofrenia y el trastorno
bipolar.
Lilly ha pagado al menos 1.2 millones de dólares por compensaciones
para los usuarios de Zyprexa a nivel nacional, respecto a las
reclamaciones que desarrollaron la diabetes u otras enfermedades al
usar la droga.
Baldasaro también quiere que el procurador general considere la
posibilidad de unirse al Departamento de Justicia de EE.UU. para
enjuiciar penalmente a los ejecutivos de las industrias farmacéuticas, en
su caso, una vez más como un elemento de disuasión para proteger a
los niños y otras personas de exponerse a poderosos medicamentos.
Jeff Cahill, Director la Unidad de Fraude Estatal de Medicaid, dijo que no
hablará acerca de cualquier investigación pendiente. Afirmó que su
oficina tiene la política de ni confirmar, ni negar cualquier investigación
en proceso.



En cuanto a la respuesta de Ayotte a la petición de Baldasaro, dijo que
recibió una carta de ella el mes pasado diciendo que New Hampshire ha
tomado los casos contra ocho compañías farmacéuticas.
"Les puedo asegurar que seguimos estando muy activos con la
investigación de la conducta inapropiada y en la búsqueda de la
recuperación de los fondos indebidamente cobrados al Estado", escribió
Ayotte.
En última instancia, Baldasaro y los otros peticionarios quieren un
elemento de disuasión contra la comercialización inadecuada de
medicamentos poderosos.
Los firmantes de la Petición, Diputados Gene Charron, R-Chester, dicen
que la revelación completa es necesaria para proteger a los
consumidores, y con demasiada frecuencia, esas garantías no existen.
Uno de los representantes que firmaron la petición fue el Dip. Gene
Charron, R-Chester, dijo que la revelación completa es necesaria para
proteger a los consumidores, y con demasiada frecuencia, esas
garantías no existen.
Que los consumidores tengan más probabilidades de recordar un
automóvil que recordar los fármacos, dijo.
El Rep. Charron y la Representante Marilinda García, R-Salem, dijo
demasiado está en juego - la vida de las personas, la vida de los niños.
"Queremos asegurarnos que con el aumento del uso de medicamentos
para los niños en edad escolar, que los chicos estén seguros", dijo
García.
Baldasaro dice, como sociedad, la gente debería pensar más sobre los
hábitos de las prescripciones.
"En general, creo que son demasiado rápidos en prescribirles los
psicofármacos a nuestros hijos", afirmó.
Commentarios? Escriba a: http://tinyurl.com/6euxea


