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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ACCIÓN POR FRAUDE DE SEGUROS 
CONTRA JOHNSON & JOHNSON POR SU PAPEL PROTAGÓNICO EN LA CRISIS 

DE OPIOIDES  
  

Parte de la acción del DFS para recuperar $2.000 millones en sobreprecios de la 
prima de seguros para los neoyorquinos defraudados  

  
La demanda del DFS alega que Johnson & Johnson realizó una caracterización 
fraudulenta de la seguridad y la eficacia de los fármacos opioides para expandir 

el mercado de opioides, lo que sirvió para promover sus propios fármacos 
opioides y el negocio de materias primas de opioides, difundir la crisis de 
opioides y causar costos de seguro de salud considerablemente mayores  

para los consumidores de NY  
  

Lea la declaración de cargos del DFS contra Johnson & Johnson y las empresas 
relacionadas aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) presentó cargos e inició procedimientos 
administrativos contra Johnson & Johnson y sus subsidiarias Janssen Pharmaceutica, 
Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., y Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., en 
conjunto, "Johnson & Johnson". Estos cargos son el cuarto conjunto que se presentará 
contra los fabricantes de opioides que surjan de la investigación actual del DFS sobre 
los creadores y los perpetradores de la crisis de opioides.  
  
"La crisis de opioides se ha cobrado demasiadas vidas y el estado de Nueva York 
seguirá tomando medidas contra quienes ayudaron a impulsar esta catástrofe de salud 
pública y llevar una medida de justicia a las familias que han perdido a sus seres 
queridos", comentó el gobernador Cuomo. "La tergiversación de los opioides para los 
consumidores con fines de lucro es inexcusable y utilizaremos todas las herramientas 
necesarias para ayudar a garantizar que los responsables asuman plena 
responsabilidad.".  
  
La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, señaló: "La crisis 
de opioides ha tenido un impacto devastador en las personas, las familias y las 
comunidades de todo el país. El DFS sigue comprometido a proteger a los 
consumidores de Nueva York y garantizar la integridad de la industria de seguros".  
  
Johnson & Johnson fabricó una serie de productos opioides en el estado de Nueva 
York, entre los que se destacan Schedule II Drugs Duragesic, un parche de fentanilo, y 
Nucynta, un fármaco tapentadol. Además, Johnson & Johnson controló una gran parte 
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de la cadena de suministro de materias primas de opioides a través de su patentada 
"Norman Poppy", que, en un momento, fue responsable de hasta el 80% del suministro 
mundial de materias primas de oxicodona.  
  
La declaración de cargos del DFS alega que los demandados de Johnson & Johnson 
han tenido una función de liderazgo de larga data y polifacética en la creación, el 
suministro, la facilitación y la creación activa de un mercado peligroso para los opioides 
para el tratamiento del dolor crónico. Sus esfuerzos no solo apoyaron las ventas de sus 
propios opioides de marca, sino que también se establecieron con pretensiones falsas 
y fraudulentas, un entorno que amplió la aceptación de la prescripción de opioides por 
parte de la comunidad médica, aumentando así la demanda de sus materias primas 
relacionadas con los opioides.  
  
Las alegaciones del DFS contra los demandados de Johnson & Johnson incluyen las 
siguientes:  

• A través de folletos y publicaciones de terceros, específicamente apuntaron a 
pacientes de edad avanzada como candidatos para el tratamiento con opioides, 
al tiempo que minimizaban el aumento de los riesgos de uso de opioides para 
esta población más vulnerable;  

• A través de la comercialización de la marca y el apoyo y el control de un arsenal 
de líderes de opinión y grupos de primera línea, caracterizaron la adicción a los 
opioides como un mito peligroso y promovieron la idea de "pseudoadicción", el 
falso concepto de que los pacientes que muestran signos claros de adicción 
simplemente necesitaban aún más medicamentos opioides;  

• Recibieron varias comunicaciones de la FDA para advertirles sobre las 
declaraciones falsas en sus materiales de comercialización de Duragesic. Estas 
tergiversaciones incluyeron la caracterización indebida de la información de 
abuso para afirmar que sus productos opioides eran menos adictivos que otros 
productos de opioides; declaraciones no fundamentadas de un bajo potencial de 
abuso y una mejor calidad de vida; y una completa falta de información sobre el 
riesgo de las advertencias, contraindicaciones y efectos secundarios de 
Duragesic en caja; y  

• Desarrollaron una amapola en la década de 1990 que facilitó el suministro de lo 
que se convertiría en opioides ampliamente utilizados, incluida la oxicodona, el 
principal ingrediente de OxyContin, que fue fabricado por Purdue.  

  
De acuerdo con la declaración de cargos del DFS, los demandados de Johnson & 
Johnson violaron 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.  
  



 

 

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 25 
de enero de 2021.  
  
Lea una copia de la declaración de cargos del DFS para Johnson & Johnson y las 
empresas relacionadas en el sitio web del DFS.  
  

###  
  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_discipline/ea20200909_johnson_and_johnson
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9e4163a8-c267571c-9e439a9d-000babd9fe9f-420b6c60ec9f97b6&q=1&e=e9d96ccd-ac02-4df5-a584-2dd53213dc12&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5C89312B4E76C97D852585E600512AA200000000000000000000000000000000

