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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ACCIÓN POR FRAUDE DE SEGURO 
CONTRA DOS FABRICANTES INTERNACIONALES DE OPIOIDES  

  
El DFS presenta cargos administrativos contra Teva y Allergan en relación con la 

crisis de opioides  
  

La acción del DFS alega que Teva y Allergan participaron en campañas 
fraudulentas de mercadotecnia y promoción que tergiversaron la seguridad y la 

eficacia de los fármacos opiáceos para expandir el mercado de opioides y 
promover sus fármacos, lo que perpetúa la crisis de opioides y genera un 

aumento drástico en los costos de seguro para los consumidores de Nueva York  
  

Lea la declaración de cargos del DFS para Teva y Allergan en el sitio web del 
DFS aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York ha presentado 
cargos e iniciado procedimientos administrativos contra Teva Pharmaceutical 
Industries, Ltd., y sus subsidiarias, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Cephalon, Inc., 
Watson Laboratories, Inc., Actavis Pharma, Inc., Actavis LLC y Actavis Elizabeth LLC; y 
contra Allergan PLC y su subsidiaria Allergan Finance LLC. Estos cargos son la tercera 
serie que se presenta en la investigación en curso del DFS sobre las entidades que 
crearon y perpetuaron la crisis de opioides. 
  
Teva ha sido un fabricante prolífico de opioides Estados Unidos, ya que fabricó 
aproximadamente el 20% de los opioides que inundaron Nueva York de 2006 a 2014. 
Teva fabricó opioides con su propia marca y también opioides genéricos a través de las 
subsidiarias Actavis. Allergan también fabricó productos opioides de 2006 a 2014.  
   
"Nueva York continuará investigando enérgicamente a los responsables que causaron 
la crisis de opioides, una tragedia estadounidense que se ha cobrado demasiadas 
vidas y ha causado daños irrevocables a las comunidades de nuestro estado y de todo 
el país", comentó el gobernador Cuomo. "Todos los que han sido afectados por los 
opioides merecen justicia, y haremos todo lo posible para otorgársela, al buscar a las 
empresas que defraudan al público y hacerlas responsables hasta el máximo grado 
permitido por la ley".  
  
La declaración de cargos del DFS alega que, al igual que otros fabricantes de opioides, 
Teva y Allergan,, a sabiendas, promovieron narraciones falsas para legitimar productos 
de opioides peligrosamente poderosos como adecuados para un amplio espectro de 
dolor. En particular, los mensajes de las empresas restaban importancia a la naturaleza 
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y los riesgos adictivos conocidos desde hace mucho tiempo. Este esfuerzo estratégico 
de la industria de opioides causó una mayor aceptación de los opioides como 
analgésicos médicamente legítimos, necesarios y apropiados, tanto por parte de los 
pacientes como de los profesionales de la medicina. Como resultado, la demanda de 
opioides se elevó a niveles sin precedentes, al igual que la crisis predecible de adicción 
y abuso que resultó de este exceso de prescripciones.  
  
Las acusaciones incluyen las siguientes:   

• Contrariamente a las pautas de prescripción de la FDA, Teva, a través de su 
subsidiaria Cephalon, comercializó intencionalmente sus medicamentos de 
fentanilo de marca para el uso fuera de lo indicado, es decir, cualquier uso no 
especificado en una solicitud y aprobado por la FDA, y tergiversó sus riesgos al 
hacerlo. El fentanilo es un opioide muy poderoso que es 100 veces más potente 
que la morfina. Esta estrategia de uso fuera de lo indicado tuvo éxito. Por 
ejemplo, la FDA aprobó el primer fármaco de fentanilo de Cephalon, Actiq, solo 
para el tratamiento del dolor por cáncer. Sin embargo, a través de la estrategia 
de mercadotecnia de uso fuera de lo indicado, las ventas de Actiq se dispararon 
de $16 millones en 2000 a un exceso de $590 millones por 2006, momento en el 
que solo el 8% de los pacientes estaban tomando el fármaco para el dolor por 
cáncer. Después de que Actiq fuera retirado, Cephalon continuó con las 
prácticas promocionales fuera de lo indicado con su nueva pastilla de fentanilo, 
Fentora.   

  

• Teva, a través de su subsidiaria de Cephalon, también ha elaborado una plantilla 
de "cartas de necesidad médica" para que los médicos envíen a las 
aseguradoras para justificar el uso fuera de lo indicado y obtener el reembolso 
de las recetas. Los representantes de ventas utilizaron estas cartas para atraer 
aún más a los proveedores de atención médica a prescribir estos poderosos 
opioides a los pacientes para un uso cada vez más amplio.  

  

• Allergan también tergiversaba sus fármacos en materiales de comercialización. 
En 2010, la FDA envió a la empresa una carta de advertencia sobre los folletos 
que la empresa había distribuido para su fármaco Kadian. La FDA advirtió a 
Allergan sobre la omisión y la minimización de la información sobre los riesgos 
en los folletos, la no declaración de la indicación completa del fármaco, así como 
las declaraciones no corroboradas de eficacia y superioridad sobre otros 
fármacos opioides.  

  

• Tanto Teva como Allergan utilizaron varios "grupos de fachada" conformados 
por terceros y médicos llamados "líderes de opinión clave" para difundir 
mensajes sin marca y engañosos con respecto a la seguridad y la eficacia de los 
opioides en general. Dichas comunicaciones incluían cursos de educación 
médica, así como folletos, sitios web y libros dirigidos a pacientes y 
prescriptores. Entre otras cosas, estos elementos restaban importancia los 
riesgos de la adicción a los opioides, y calificaban inquietudes legítimas de los 
prescriptores sobre esos riesgos como "opiofobia", y descartaron claros signos 
de adicción de los pacientes como "pseudoadicción".  



 

 

  
De acuerdo con la declaración de cargos del DFS, Teva y Allergan violó dos leyes de 
seguros de Nueva York. La sección 403 de la Ley de Seguros de Nueva York prohíbe 
los actos fraudulentos de seguros y conlleva sanciones de hasta $5.000 más el monto 
del reclamo fraudulento por cada infracción; el DFS alega que cada prescripción 
fraudulenta constituye una violación aparte. La sección 408 de la Ley de Servicios 
Financieros prohíbe el fraude intencional o la tergiversación intencional de un hecho 
material con respecto a un producto o servicio financiero, que incluye un seguro de 
salud y conlleva sanciones de hasta $5.000 por infracción; una vez más, el DFS alega 
que cada prescripción fraudulenta constituye una violación aparte.  
   
Lea una copia de la declaración de cargos del DFS para Teva y Allergan en el 
sitio web del DFS.  
  
La audiencia se llevará a cabo en la oficina del Departamento de Servicios Financieros 
del estado de Nueva York, One State Street, Nueva York, Nueva York, a partir del 24 
de octubre de 2020.  
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