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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA ACCIÓN DE FRAUDE DE 
SEGUROS CONTRA EL PRINCIPAL FABRICANTE DE OPIOIDES EN EL 

MERCADO DE NUEVA YORK  
  

El Departamento de Servicios Financieros archiva los procedimientos 
administrativos contra Mallinckrodt sobre el papel en la epidemia de opioides  

  
El DFS alega que Mallinckrodt falseó de forma fraudulenta la seguridad y la 

eficacia de sus opioides, lo que llevó a recetas médicas innecesarias, adicción y 
abuso y un aumento dramático en los costos de los seguros para los 

consumidores de Nueva York  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros del estado de Nueva York inició procedimientos administrativos y presentó 
cargos contra Mallinckrodt PLC y sus subsidiarias, Mallinckrodt LLC y SpecGX LLC. 
Estos cargos son los primeros que se presentan en la investigación en curso del 
DFS sobre las entidades que crearon y perpetuaron la crisis de opioides.  
  
"Los peores fraudes son aquellos que van más allá del daño individual al fraude 
sistémico institucionalizado, y el esquema de opioides no es una excepción", comentó 
el gobernador Cuomo. "Los fabricantes de opioides sabían lo adictivos y peligrosos 
que eran sus productos y lo usaban como modelo de negocio para su propio beneficio 
financiero a costa de miles de vidas humanas y miles de millones de dólares. El daño 
que han causado al crear y perpetuar la epidemia de opioides que está devastando a 
nuestro estado y a nuestra nación ha sido inconmensurable, y estamos tomando 
medidas para garantizar que estas grandes organizaciones farmacéuticas sean 
responsables de sus prácticas fraudulentas".  
  
De acuerdo con la declaración de cargos del DFS, Mallinckrodt fue el fabricante más 
prolífico de píldoras de opioides en el mercado de Nueva York, ya que produjo 
aproximadamente el 39% de las píldoras de opioides que inundaron Nueva York de 
2006 a 2014. De 2009 a 2019, Mallinckrodt proveyó a los titulares de pólizas de seguro 
de salud comercial de Nueva York, una población que incluyó a aproximadamente 5 
millones neoyorquinos, con más de 1.000millones de píldoras de opioides.  
  
La declaración de cargos del DFS alega que Mallinckrodt:  
  

• Tergiversó la seguridad y la eficacia de sus productos opioides de marca y sin 
marca en un esfuerzo por convencer a los profesionales de la salud y a los 
pacientes, falsamente, de que los beneficios de usar opioides para tratar el dolor 
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crónico superan los riesgos y que los opioides podrían ser utilizados de manera 
segura por pacientes con dolor crónico;  

• En reiteradas ocasiones, exageró los beneficios del tratamiento con opioides a 
largo plazo y no reveló la falta de pruebas que respalde dicho uso;  

• Menospreció los riesgos de los resultados negativos para los pacientes, lo que 
incluye el riesgo de adicción y abuso y la dificultad de la abstinencia; y 
enmascaró falsamente los signos de adicción llamándolos "seudoadicción"; y  

• Sabía que la narrativa falsa y las tergiversaciones darían lugar a reclamos por el 
pago de prescripciones de opioides médicamente innecesarias a las compañías 
de seguros comerciales;  

  
El DFS alega que Mallinckrodt realizó declaraciones falsas en una gran cantidad de 
materiales y por diversos medios, incluido el etiquetado y la comercialización de sus 
opioides de marca; en materiales educativos en línea dirigidos tanto para los 
prescriptores como para los pacientes; en materiales publicados por grupos de primera 
línea, aparentemente independientes de terceros que estaban en efecto controlados 
por Mallinckrodt y otros en la industria de opioides; y en materiales y libros de texto 
académicos utilizados para capacitar a los médicos que prescriben. Los cargos alegan 
que Mallinckrodt sabía que las declaraciones que presentaba como hechos científicos 
probados eran, de hecho, fraudulentas y sin base científica.  
  
De acuerdo con la declaración de cargos del DFS, Mallinckrodt 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.  
  
Puede encontrarse una copia completa de la Declaración de Cargos y el Aviso de 
Audiencia del DFS 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 agosto de 2020.  
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