
LA OFICINA DEL PROCURADOR
GENERAL DE ARIZONA 
MARK BRNOVICH

LA EPIDEMIA
DE OPIÁCEOS

PARA APRENDER MÁS:
 

www.azag.gov/outreach/webinars 
Asista a seminarios web gratuitos sobre la
Crisis de Opiáceos y la Protección del
Consumidor.

www. azdhs.gov "Opioid Epidemic"
Datos en tiempo real, capacitación,
recursos comunitarios, etc. 

www.samhsa.gov 
1-800-662-4957
Provee educación, prevención, e
información sobre el tratamiento.

www.azdhs.gov/oarline
1-888-688-4222
Provee información sobre las instalaciones
de tratamiento locales.

www.sbhservices.org/opiate-treatment
928-763-7111
Servicios disponibles en el Condado
Mohave.

877-931-9142
communitybridgesaz.org
Servicios disponibles en el Condado Gila.

Oficina del Procurador General de Arizona:

Departamento de Servicios de Salud de
Arizona: 

Administración de Servicios de Abuso de
Substancias y Salud Mental: Substance 

Línea de Asistencia y Referencia Sobre
Opiáceos de Arizona:

Southwest Behavioral & Health Services 
Bullhead City

Community Bridges Payson, AZ

En 2016, después de
que murieron por

sobredosis de opiáceos
un promedio de dos

arizonenses al día, se
declaró un Estado de

Emergencia por
Sobredosis de Opiáceos

en Arizona.
 

 
RECURSOSLA MAGNITUD DE LA EPIDEMIA

DE OPIÁCEOS EN ARIZONA
 

La epidemia de opiáceos no discrimina
basándose en edad, raza, género/sexo, o
nivel socioeconómico. Afecta a todos.

La composición química de los opiáceos
de prescripción los hace altamente
adictivos. 

CONTACT US:
Community Outreach and Education

CommunityOutreach@azag.gov
(602) 542-2123

WWW.AZAG.GOV

Los condados Mohave y Gila han sido
identificados como las regiones de
Arizona más afectadas en términos de
prescripción excesiva de opiáceos. 
De acuerdo a los Centros para el Control
de Enfermedades, en 2018 se
administraron 94.1
prescripciones/recetas en el Condado
Mohave por cada 100 residentes, y el
Condado Gila le siguió muy de cerca con
73.7 por cada 100 residentes. (CDC.gov,
2018)



SUS DERECHOS COMO
CONSUMIDORFRAUDE EN ARIZONA

Insys Therapeutics en 2017
La Oficina del Procurador General demandó a Insys
Therapeutics y a doctores, alegando que Insys les pagó a los
doctores para que prescribieran más dosis de su aerosol
sublingual de fentanilo, a concentraciones más altas de las
necesarias, con el fin de aumentar las ganancias. Como
resultado de la demanda, varios doctores de Arizona
acordaron regresar todo el dinero que recibieron de Insys.
El litigio de Insys también ha resultado en acuerdos con
otros.  

Purdue Pharma en 2018
En 2018, la Oficina del Procurador General entabló un
litigio contra Purdue Pharma, alegando que la compañía
violó una sentencia de consentimiento de 2007 con el
Estado de Arizona, al continuar minimizando los peligros
de adicción en su comercialización de OxyContin. 

Convenio con McKinsey
En febrero de 2021, el Procurador General Brnovich
anunció un acuerdo multiestatal de $573 millones de
dólares con McKinsey & Company, resolviendo
investigaciones sobre el papel de la compañía trabajando
para compañías de opiáceos, ayudando a esas compañías a
promover sus medicamentos, y obteniendo ganancias de la
epidemia de opiáceos. El acuerdo provee más de $13
millones de dólares durante cinco años para Arizona, con
todos los fondos dedicados a resolver la epidemia de
opiáceos.
 

Propuesta de Acuerdo con Distribuidores/Fabricantes 
Los procuradores generales estatales han llegado a dos
acuerdos propuestos a nivel nacional, los cuales resolverían
los litigios de opiáceos registrados por gobiernos estatales y
locales contra los tres distribuidores más grandes de
medicamentos, McKesson, Cardinal Health y
AmerisourceBergen, y un fabricante, Johnson & Johnson. Si
se finaliza, Arizona recibiría hasta $549 millones de
dólares del acuerdo, y el dinero se usaría para el
tratamiento, la prevención y la educación sobre opiáceos.
La parte de Arizona de los fondos del acuerdo, se
distribuirá entre los gobiernos del estado y locales en
conformidad con un acuerdo que el Procurador General de
Arizona y más de 100 gobiernos locales han alcanzado.

Algunas compañías farmacéuticas usaron las
siguientes tácticas para aumentar las ventas
y las ganancias:

These tactics left many consumers with an
excess of opioid medications. A surplus in
opioids can lead to prescription drug abuse or
even to deadly overdose. Many opioid
overdoses occur in personal residences.

para que prescribieran medicamentos a
cantidades y concentraciones más altas de
lo que era necesario.

que minimizaba los peligros de adicción.
que dirigió a los doctores a prescribir
medicamentos opiáceos más potentes o en
mayor cantidad, cuando había
disponibles medicamentos contra el dolor
que no eran adictivos.

Pagándoles a los Doctores

Promoción Mercadológica Engañosa

PRÁCTICAS ENGAÑOSAS E
INJUSTAS

El fraude al consumidor, como lo define la ley
de Arizona, incluye cualquier práctica o acto
engañoso o injusto, declaración falsa,
pretexto falso, promesa falsa o tergiversación
hecha por un vendedor o anunciante de
mercancía.

Si usted cree que ha sido víctima de fraude al
consumidor, puede registrar una queja del
consumidor con la Oficina del Procurador
General de Arizona.

Para llenar una Forma de Quejas del
Consumidor, visite el sitio web del
Procurador General de Arizona
www.azag.gov/complaints/consumer y
registre una queja.     
        

        

Si usted necesita que le envíen por correo
postal una forma para quejas, llame al: 
        Phoenix: (602) 542-5763 
        Tucson: (520) 628-6698
        Llamada de larga distancia gratuita: 
                        (800) 354-8431


