
Montevideo, 27 de abril de 2022

Sres.
Directores Técnicos 
Instituciones de Asistencia Médica
Presente

De mi mayor consideración:

Cúmpleme informar que el Laboratorio Gramón Bagó ha notificado el quiebre de stock
de Myelenz 10 mg ( lenalidomida) .

Por otra parte, informan que disponen de Myelenz 5 mg y 25 mg.

Agradecemos efectuar las comunicaciones pertinentes a efectos de poner en conoci-
miento a médicos y pacientes, de forma de tener en cuenta las  presentaciones actual-
mente disponibles.

El FNR se encuentra abocado a la búsqueda de alternativas posibles.

Se adjunta comunicado del laboratorio

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar a ustedes las expresiones
de mi más alta consideración.

                        

          
 Dra. Rosana Gambogi

Directora  Técnico Médica



 
 

 

Montevideo, Abril 25 de 2022 
 
 
Señores 
Fondo Nacional de Recursos 
Oficina de Compras 
Presente 
 
 
 
REFERENCIA: Myelenz 10 mg. x 21 cápsulas 
 
 
 
Por la presente les informamos que debido a un problema de abastecimiento en origen 
motivado por atrasos en la recepción de materias primas, no dispondremos de stock de 
nuestro producto Myelenz 10 mg. x 21 cápsulas hasta fin del mes de Mayo de 2022. 
Dicha situación está generada por la coyuntura actual a nivel mundial, la que está alterando 
todo lo vinculado al abastecimiento; por dificultades para conseguir fletes, conteiners 
disponibles entre otras complicaciones como atrasos de logística y de control de 
documentación a nivel de los diferentes puestos fronterizos. 
 
Siendo conscientes de la dificultad que esto puede generar, les informamos que sí disponemos 
de stock de Myelenz 5 mg. x 21 cápsulas (41 unidades), y de 25 mg. x 21 cápsulas (780 
unidades). Asimismo nos ponemos a las órdenes para trasladar las unidades que ustedes 
puedan identificar de stock de Myelenz 10 mg. x 21 cápsulas en aquellos prestadores que 
dicho producto no haya sido entregado aún a ningún paciente. 
 
Sin más, saludamos atentamente, solicitando nuevamente las disculpas por la situación 
generada, que escapa a nuestras posibilidades de acción. 
 
 
 

 
 
         GASTÓN FUGASOT 
Gerente de Promoción Farma Ética 
    Gramón Bagó de Uruguay  S.A 
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