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0090/CNFV/DNFD 
Panamá, 15 de febrero de 2012 
 
 
Para: Profesionales sanitarios  
 
 
 
De: MAGÍSTER ERIC CONTE  
Director Nacional de Farmacia y Drogas 
 
 

NOTA INFORMATIVA  
 

Actualización de Abastecimiento del Producto Velcade Fabricado por 
Laboratorio Pierre Fabre Medicament Production, Francia. 

 
El Centro Nacional de Farmacovigilancia procede a informarles que hemos recibidos un 
comunicado por parte de la empresa Janssen Cilag sobre el abastecimiento del 
producto VELCADE 3.5 mg Polvo Liofilizado para Solución Inyectable I.V., el cual 
contiene como principio activo Bortezomib (como éster bórico de manitol) con registro 
sanitario 79939, el cual es fabricado por Pierre Fabre Medicament Production, Francia.  

Velcade es un medicamento anticanceroso que inhibe al complejo de la enzima 
proteasoma (complejo proteico que se encarga de la degradación de proteínas) dentro 
de la célula.  Contiene bortezomib indicado para el tratamiento del mieloma múltiple en 
pacientes que se han sometido a dos terapias previas y han tenido una evolución de la 
enfermedad durante la terapia previa. 

El laboratorio Janssen Cilag ha comunicado que el laboratorio Pierre Fabre 
Medicament Production, Francia será la fuente fabricante responsable de proveer el 
inventario de Velcade a Panamá, por lo que no se tendrá problema de abastecimiento y 
los pacientes podrán  continuar su tratamiento sin problemas.  
 
En vista de esto, Janssen Cilag  recomienda que se pueda iniciar el tratamiento de 
nuevos pacientes con este fármaco (Velcade 3.5 mg Polvo Liofilizado para Solución 
Inyectable I.V.). 
 
Le agradecemos su apoyo al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y esperando 
continúe notificando sus sospechas y así contribuya a que en nuestro mercado 
nacional se comercialicen medicamentos más seguros, eficaces y de calidad. 
 
El Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud, les agradece las 
notificaciones de los problemas relacionados con los medicamentos, al   Teléfonos: 
512-9404, correo electrónico: fvigilancia@minsa.gob.pa, enviando los formularios de reporte.   
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