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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS CONTRA LA INDUSTRIA DE
LOS OPIOIDES PARA RECUPERAR $2.000 MILLONES EN SOBREPRECIOS
PARA LOS NEOYORQUINOS ESTAFADOS
Millones de consumidores y miles de pequeñas empresas de Nueva York
pagaron en exceso $2.000 millones en primas derivadas de la crisis de opioides
El Departamento de Servicios Financieros utilizará la autoridad sobre la industria
de seguros de Nueva York para garantizar que se impongan todas las multas
necesarias contra los jugadores clave de la industria y que los neoyorquinos
reciban compensaciones
El DFS celebrará audiencias en todo el estado para arrojar luz sobre el tema
Parte de los esfuerzos continuos, enérgicos y multidimensionales del
gobernador Cuomo para mantener a los neoyorquinos a salvo de la epidemia
nacional de opioides
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) está tomando medidas contra los
fabricantes de opioides, distribuidores y gerentes de beneficios de farmacias para
obtener $2.000 millones para los consumidores de Nueva York que han asumido el
costo de la epidemia de opioides en curso en forma de primas de seguro más altas.
"He visto una serie de esquemas y fraudes, pero el esquema de opioides es lo más
diabólico, descarado, desagradable y ofensivo que he visto", comentó el gobernador
Cuomo. "Estas empresas farmacéuticas sabían lo que hacían. No fue accidental, sino
que fue una conspiración en toda la industria. El daño que causaron es inmensurable:
ha costado miles de vidas humanas y miles de millones de dólares, y se han salido
con la suya durante décadas. Estas empresas farmacéuticas no van a salirse con la
suya con el asesinato, y estamos tomando una serie de medidas para garantizar que
no lo hagan".
"He visto el dolor causado por la epidemia de opioides, ya que me he reunido con
familias en comunidades de todo el estado, incluida la mía", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la
Heroína y los Opiáceos del estado de Nueva York. "Esta medida del Departamento
de Servicios Financieros responsabilizará a los fabricantes y distribuidores de los
daños que hayan causado. Los neoyorquinos sufrieron las consecuencias de la
engañosa comercialización de opioides, lo que resultó en la prescripción excesiva y la
adicción. Nos comprometemos a proteger a los consumidores y a encontrar soluciones
efectivas que acaben con la crisis y salven vidas".

El Departamento de Servicios Financieros ha determinado que los consumidores de
Nueva York han pagado en exceso un estimado de $2.000 millones en primas de
seguros en los últimos 10 años. Este pago en exceso se debe a los costos asociados
con los fabricantes de opioides que tergiversan la seguridad y la eficacia de los
opioides, lo que, a su vez, ha dado lugar a la prescripción excesiva de opioides, el
tratamiento adicional de las adicciones y el tratamiento de otros efectos adversos en la
salud asociados con la adicción a los opioides. El DFS luchará por las multas y las
compensaciones de la industria de opioides, y les ordena a las compañías de seguros
que cooperen por completo con estas medidas.
Además, el DFS llevará a cabo audiencias en todo el estado para exponer el problema
a los consumidores y generar transparencia en lo que respecta al impacto en el
sistema de seguros de salud.
El DFS emitió citaciones y otras solicitudes de documentos a los fabricantes y
distribuidores de opioides, a las compañías se seguros con licencia del estado de
Nueva York y a los gerentes de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en
inglés), a fin de buscar la restitución contra la industria, ya que miles de pequeñas
empresas y millones de neoyorquinos desembolsaron más de mil millones de dólares
en el aumento de las primas y sus costos derivados de la crisis de opioides.
Hasta la fecha, por lo general los PBM no han estado en el radar de las
investigaciones de opioides en todo el país. Los PBM son administradores de terceros
o "intermediarios" entre los fabricantes de opioides y las empresas de
seguros. Establecieron la lista de múltiples niveles de cobertura de medicamentos
recetados que se proporciona en pólizas de seguro, y negocian reembolsos y créditos
pagados por los fabricantes y distribuidores. El DFS recibió información de que
algunos PBM pueden haber recibido reembolsos por parte de fabricantes de fármacos
opioides, mayoristas de fármacos opioides o distribuidores de fármacos opioides a
cambio de la colocación de un fármaco de prescripción de opioides en un nivel
favorable del formulario de medicamentos con menores copagos, lo que, bajo ciertas
circunstancias, puede violar las regulaciones federales y estatales de seguros de
salud.
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El DFS es el regulador de los seguros de salud en Nueva York, y cuenta con una clara
autoridad estatutaria para imponer multas de hasta $5.000 por delito, además del
monto de la reclamación fraudulenta.
La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell,
señaló: "Cualquier tergiversación intencional por parte de los fabricantes y
distribuidores de opioides y los PBM habría dado lugar a una gran carga financiera
para los consumidores y las aseguradoras de salud con licencia del estado de Nueva
York. El DFS está encargado de la supervisión de la industria de seguros de Nueva
York y de la revisión de tarifas para los consumidores, y tiene expresa autoridad para
investigar el fraude de los seguros. El DFS utilizará todas las herramientas a nuestra
disposición para tomar las medidas adecuadas a fin de proteger a los consumidores y
a la industria de los seguros de salud en Nueva York".
Los consumidores que deseen presentar una queja pueden hacerlo en
www.DFS.NY.gov/complaint. También, puede comunicarse con la línea directa para
consumidores llamando al (800) 342-3736, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a
4:30 p. m.
Desde que asumió el mando, el gobernador Cuomo tiene una actitud multidimensional
y enérgica para dar respuesta a la epidemia de opioides. Ha creado un proceso
continuo a nivel nacional de asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención,
tratamiento y recuperación completos. Para combatir esta epidemia, el Gobernador
viene trabajando para ampliar el acceso a servicios tradicionales, por ejemplo,
servicios para casos de crisis, programas para pacientes internados y ambulatorios y
de centros de rehabilitación, tratamiento asistido con fármacos y servicios de
tratamiento móvil y de transporte.
En 2016, el Grupo de trabajo contra la heroína del gobernador Cuomo recomendó
nuevos servicios no tradicionales, por ejemplo, centros de recuperación, clubes
juveniles, servicios ampliados de pares y centros de acceso público abiertos
permanentemente, mediante los cuales se efectúan evaluaciones y derivaciones
inmediatas a la asistencia pertinente.
Estos servicios se han establecido ya en numerosas comunidades de todo el Estado y
han ayudado a las personas necesitadas a tener acceso a la atención médica más
cerca de donde viven.
El Gobernador promovió reformas legislativas y normativas para permitir que la gente
obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de seguros,

así como leyes para reducir la mayoría de las prescripciones de opioides de 30 días a
siete días, y legislación para incrementar la capacitación y la educación de quienes
hacen las prescripciones. El gobernador Cuomo también tomó medidas para combatir
la intermediación de pacientes y los servicios fraudulentos para tratamiento de las
adicciones.
El Gobernador, a su vez, ha trabajado en el aumento de la capacitación y la
disponibilidad de la naloxona, lo que resultó en más de 420.000 personas en el estado
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de
opioides. A través de estas medidas del gobernador Cuomo, las farmacias de todo el
estado de Nueva York ya pueden proporcionar naloxona sin una receta médica.
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