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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA FISCAL GENERAL UNDERWOOD ANUNCIAN 
UNA DEMANDA CONTRA PURDUE PHARMA POR FRAUDE Y ENGAÑO 

GENERALIZADO EN LA COMERCIALIZACIÓN  
DE PRODUCTOS OPIOIDES 

 
Continúa el compromiso del Gobernador en el discurso de la Situación del 

Estado 2018 de responsabilizar a las corporaciones por la propagación  
de la crisis de opioides 

 
La demanda alega el esquema de Purdue de realizar una declaración falsa de sus 
productos opioides, incluido OxyContin, como menos abusivos y adictivos que 

otros productos opioides 
 

Se suma a la estrategia integral del Gobernador para combatir la epidemia de 
opioides 

 
La demanda busca la devolución de las ganancias ilícitas producto de 

violaciones a la ley de Nueva York; sanciones civiles y restitución;  
reembolsos a Nueva York para reducir  

los daños infligidos por Purdue 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo y la fiscal general Barbara D. Underwood anunciaron 
hoy una demanda contra Purdue Pharma L.P., Purdue Pharma Inc. y Purdue Frederick 
Company, Inc. (“Purdue”), alegando décadas de un patrón continuo de conductas 
ilegales y engañosas persistentes, por lo cual Purdue ha engañado a prescriptores y 
pacientes sobre el riesgo de los opioides, incluido OxyContin, minimizando 
intencionalmente los riesgos y exagerando los beneficios de estas drogas poderosas y 
peligrosas. 
 
Específicamente, la denuncia alega que Purdue, de manera directa y a través de 
grupos de terceros, realizó persistentemente numerosas declaraciones falsas de sus 
productos, entre las que se incluye ocultar el vínculo entre el uso de opioides a largo 
plazo y el abuso y la adicción, enmascarar los signos de adicción al hacer referencia a 
estos como “pseudo adicción”, alegar falsamente que se puede lograr fácilmente la 
abstinencia de sus productos, exagerar los riesgos de las terapias de alivio del dolor 
alternativas en comparación a los opioides y tergiversar la medida en la que los 
opioides mejoran la función corporal. Estas declaraciones formaron parte del esfuerzo 
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concertado de Purdue de aumentar las ventas de sus productos de opioides y 
afectaron directamente las prescripciones, la opinión pública y el consumo de esos 
productos. 
 
“La epidemia de opioides fue fabricada por distribuidores sin escrúpulos que 
desarrollaron una industria de $400.000 millones lanzando miseria humana en nuestras 
comunidades. En la Situación del Estado de este año, me comprometí a que haríamos 
a estas empresas responsables de sus condenables acciones”, afirmó el gobernador 
Cuomo. “Esta demanda envía un mensaje claro de que haremos responsables de sus 
acciones a todos aquellos que engañen al público para aumentar sus márgenes de 
ganancias”. 
 
“Con nuestra investigación se descubrió un patrón de engaño y desprecio temerario por 
la salud y el bienestar de los neoyorquinos; mientras Purdue forraba sus propios 
bolsillos al explotar deliberadamente nuestras comunidades y provocar una epidemia 
de opioides que ha destruido familias en todo el Estado”, expresó la fiscal general 
Underwood. “Ahora estamos responsabilizando a Purdue por esta conducta ilegal y 
condenable. Nuestro trabajo no se detendrá con esta demanda: nuestra oficina 
continuará liderando la investigación multiestatal de los fabricantes y distribuidores de 
opioides de todo el país”. 
 
Como se alegó en la denuncia de la Fiscal General, Purdue continuó realizando una 
comercialización engañosa de sus productos de opioides incluso después de 
declararse culpable de conducta criminal en 2007 y de comprometerse a corregir su 
comercialización engañosa, y después de entrar en una Garantía de suspensión con la 
Fiscal General de Nueva York en 2015. 
 
La conducta de Purdue contribuyó a la prescripción excesiva y al uso excesivo de los 
productos de opioides de Purdue, incluida la epidemia de opioides que afectó a las 
comunidades de todo Nueva York. Solo en Nueva York, hubo 3.086 muertes por 
sobredosis relacionadas con opioides en 2016; 2.399 de estas muertes fueron el 
resultado de analgésicos opioides, entre los que se incluyen los vendidos por Purdue. 
 
La demanda busca una orden que exija a Purdue “reducir la alteración del orden 
público y pagar todos los costos de esta reducción”. La demanda también busca una 
orden que prohíba a Purdue involucrarse en prácticas engañosas, fraudulentas e 
ilegales; que exija a Purdue la devolución del dinero obtenido como resultado de las 
violaciones a la ley alegada en la denuncia; y que ordene a Purdue pagar las sanciones 
civiles y los daños al Estado. 
 
La demanda de hoy es el resultado de la investigación continua de la fiscal general 
Underwood sobre si los fabricantes y distribuidores de opioides participan en prácticas 
ilegales en la comercialización y la distribución de los opioides que se recetan. Nueva 
York cuenta con una coalición bipartidista de Fiscales Generales en esa investigación 
nacional, multiestatal. 
 
Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha adoptado un enfoque multifacético y 
enérgico para abordar la epidemia de opioides, y creó un programa a nivel nacional de 
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asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención completa, tratamiento y 
recuperación. Las acciones incluyen: 
 

• limitar las recetas iniciales de opiáceos para dolores agudos de 30 a 7 
días; 

• expandir la cobertura y eliminar muchas restricciones del seguro para los 
tratamientos de trastornos por consumo de sustancias; 

• aumentar la capacitación y la educación para los profesionales 
autorizados a prescribir; 

• aumentar el acceso a y mejorar la capacidad de los tratamientos en todo 
el estado, lo que incluye una gran expansión de los servicios de 
recuperación y tratamiento por adicción a opiáceos; 

• implementar la ley integral I-STOP para frenar el abuso de drogas 
recetadas; 

• lanzar una campaña de prevención y concientización pública para 
informar a los residentes de Nueva York sobre los peligros del consumo 
de heroína y mal uso de opiáceos y la enfermedad de la adicción; y 

• formar un grupo de trabajo para proponer iniciativas a fin de combatir la 
epidemia de heroína y opiáceos. 

 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 
467369). 
 
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el Visor de disponibilidad de tratamiento (Treatment Availability 
Dashboard) de OASAS del estado de Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o 
a través del sitio web de OASAS del estado de Nueva York . Visite 
CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre las señales de alerta de 
adicciones, revisar información sobre cómo obtener ayuda y acceder a recursos sobre 
cómo entablar conversaciones sobre adicciones con seres queridos o miembros de la 
comunidad. Para obtener herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir 
el consumo de alcohol o drogas, visite el sitio web de Talk2Prevent del estado. 
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