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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ACCIÓN POR FRAUDE DE SEGURO 
CONTRA EL FABRICANTE INTERNACIONAL DE OPIOIDES  

  
El Departamento de Servicios Financieros presenta cargos administrativos 

contra Endo en relación con su papel en la crisis de opioides  
  

Los cargos del DFS alegan que Endo falseó en forma fraudulenta la seguridad y 
la eficacia de sus opioides y, al mismo tiempo, minimizaba el riesgo de adicción y 

otros efectos nocivos  
  

Acciones que ayudaron a impulsar la prescripción excesiva de opioides 
innecesarios, las adicciones y el 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 ha presentado cargos e iniciado procedimientos 
administrativos contra Endo International PLC y sus subsidiarias, Endo Health Solutions 
Inc., Endo Pharmaceuticals, Inc. y Par Pharmaceutical Companies, Inc. Estos cargos 
son los segundos que se presentarán en la investigación en curso del DFS sobre las 
entidades que crearon y perpetuaron la crisis de opioides.  
  
"Todos estos 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. Nueva York exige la 
rendición de cuentas de las compañías farmacéuticas y demás responsables de la 
epidemia de opioides que sigue devastando a las familias y las comunidades de todo el 
Estado y en todo el país", comentó el gobernador Cuomo. "Su comportamiento 
codicioso y fraudulento es inexcusable y Nueva York se asegurará de que se haga 
justicia y estas grandes compañías farmacéuticas sean responsables en última 
instancia de sus acciones".  
  
De acuerdo con la declaración de cargos del DFS, Endo ha sido un fabricante prolífico 
de opioides Estados Unidos, ya que fabricó aproximadamente el 18,4% de los opioides 
que inundaron Nueva York de 2006 a 2014. Endo fabricó sus propios opioides de 
marca y también opioides genéricos.  
  
La declaración de cargos del DFS alega que, al igual que otros fabricantes de opioides, 
Endo:  

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101


 

 

• Fomentó a sabiendas una narrativa falsa para legitimar los opioides según sea 
apropiado para el tratamiento amplio del dolor restando importancia a su 
naturaleza adictiva y a los riesgos que se conocen desde hace mucho tiempo. 
Este esfuerzo estratégico causó un cambio en la aceptación de los opioides por 
parte de los proveedores médicos y de los pacientes como analgésicos médicos 
legítimos, necesarios y apropiados. Como resultado, la demanda aumentó, al 
igual que las consecuencias negativas previsibles;  

• Tergiversar la seguridad y la eficacia de los opioides, sin la fundamentación 
científica legítima, en una gama de materiales típicamente utilizados por la 
comunidad médica y los pacientes, incluidos materiales de promoción y 
comercialización, publicaciones educativas y literatura médica publicadas por 
asociaciones y líderes de opinión clave financiados y apoyados por Endo; y  

• Desplegó una gran fuerza de ventas para dirigirse a los proveedores de atención 
médica directamente con estas tergiversaciones. De hecho, los representantes 
de Endo hicieron al menos 165.000 llamadas de ventas solo en Nueva York para 
comercializar su opioide marca, Opana ER, durante tan sólo un período de 
cuatro años.  

  
El DFS ha alegado además que Endo en varias ocasiones comercializó una versión 
reformulada de Opana como resistente al abuso sin tener una base legítima para dicho 
reclamo. La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos rechazó la solicitud 
de Endo de utilizar dicho lenguaje en el etiquetado de productos con la excusa de que 
"los datos no mostraron que se podía esperar que la reformulación disminuyera 
significativamente el abuso", y los propios documentos internos de Endo demostraron 
que el nuevo producto seguía siendo objeto de abuso. A pesar de eso, Endo siguió 
comercializando la nueva formulación como más segura y con menos potencial de 
causar adicción que su producto anterior y los genéricos comparables. En junio de 
2017, la FDA solicitó que Endo retirara del mercado la nueva fórmula de Opana ER 
debido a su alto riesgo de adicción. 
  
De acuerdo con la declaración de cargos del DFS, Endo 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 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 octubre de 2020.  
  

###  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_discipline/ea20200608_endo_par
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_discipline/ea20200608_endo_par
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