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La Junta Examinadora de Médicos revoca permanentemente la licencia de un 
doctor del Condado de Middlesex por indiscriminadamente prescribir “Subsys,” 
un analgésico en forma de espray fentanilo muy restrictivo de alivio del dolor a 

sus pacientes 
 

La revocación sigue la convicción criminal de esconder más de $3.6 millones en ingresos de su 
práctica médica para evadir los impuestos y por pagar sobornos a otros doctores para que 

refirieran pacientes a sus centros de manejo del dolor 
 
NEWARK – Un doctor de Middlesex convicto el mes pasado por involucrase en un esquema 
de fraude sofisticado y de lavado de dinero en conexión con sus prácticas, se le ha rescindido 
permanentemente su licencia médica después de que la Board descubrió, entre otras cosas, 
que él se involucró indiscriminadamente en la receta de Subsys, un potente, oral spray 
analgésico aprobado solamente para uso de ciertos pacientes de cáncer, anunció hoy la State 
Board of Medical Examiners.   
 
A Dr. Manoj Patharkar, quien es el dueño de Pain Management Associates of Central Jersey 
(PMACJ) en Edison y Prospect Pain Management (PPM) en Passaic, se le ha prohibido 
practicar medicina en Nueva Jersey bajo una Consent Order con la Board que encontró, entre 
otras cosas, que Dr. Patharkar se involucró en “mala práctica” que puso en peligro la salud, 
seguridad y bienestar de sus pacientes. 
 
“Dr. Patharkar temerariamente ignoró los bien establecidos riesgos asociados con Subsys, y 
puso a sus pacientes en gran peligro de sobredosis y muerte violando las reglas estrictas de 
prescribirlos,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Su imprudente 
conducta de prescribir esta potente droga, junto con los crímenes cometidos en conexión con 
sus centros de manejo del dolor, lo descalifican para la práctica de medicina en el State of New 
Jersey. Una permanente revocación de la licencia de Dr. Patharkar es la única senda de 
asegurarnos que él no dañará al público más.”  
 
La revocación de la licencia de Patharkar es la última acción de implementación de la ley en la 
lucha del Estado de doctores que cumplen con las restricciones de prescribir el analgésico  
Subsys, una forma de spray de fentanilo oral.  
 
Subsys es el nombre de marca de uno de los 6 de los ‘fentanilo de inmediata penetración 
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transmucosal (“TIRF”) medicamentos que instantáneamente penetran a través de las 
membranas bucales. El único uso aprobado por la Food And Drug Administration federal para 
las substancias TIRF, incluyendo Subsys, es estrictamente para el manejo del dolor 
intercurrente en pacientes adultos de cáncer que ya están recibiendo, y que toleran, a toda 
hora, terapia de opioides para su constante dolor. 
 
Porque Subsys y otras medicinas TIRF llevan un alto riesgo de mal uso, abuso, adicción, 
sobredosis, y complicaciones serias debido a un error de medicamento, la FDA las ha puesto 
bajo significantes restricciones.  Los doctores que deseen prescribir Subsys tienen que 
enrolarse en el TIRF REMS (Riesgo Evaluación y Estrategia Mitigación) Programa de Acceso 
que requiere recetadores reciban un entrenamiento acerca de los riesgos de la droga y enrolen 
a sus pacientes de Subsys en el programa.  
 
Enrolándose en el Programa, los doctores reconocen los riesgos asociados con Subsys, y 
comprenden que fue aprobado solamente para el limitado uso de medicamento para pacientes 
de cáncer y  para uso "off-label" que pueden resultar en una sobredosis fatal. 
 
Patharkar es el segundo doctor de NJ cuya licencia fue restringida entre alegaciones de  
prescribir off-label de Subsys. El mes pasado la Board temporalmente suspendió la licencia de 
Dr. Vivienne Matalon, una doctora de familia de Cherry Hill acusada de indiscriminadamente  
prescribir el potente analgésico fentanilo a tres pacientes uno de los cuales murió. Su licencia 
permanecerá suspendida hasta que las alegaciones contra  ella estén resueltas. 
 
Revocando la licencia de Dr. Patharkar, la Board citó su convicción criminal el mes pasado por 
involucrarse en un esquema sofisticado de fraude y lavado de dinero por los cuales el escondió 
aproximadamente $3.6 millones de ingresos de sus prácticas médicas para evadir los 
impuestos.  Él también fue convicto por usar dinero de los esquemas para pagar los sobornos 
ilegales a otros doctores por referencias a sus prácticas.  La Board también cita los 
descubrimientos de la Corte Superior en una demanda civil relacionada de fraude seguro que  
Dr. Patharkar violó el Insurance Fraud Act.    
   
Patharkar, 45, admitió culpabilidad en la Corte Superior de Middlesex County a cargos en 
primer grado de conspiración, en primer grado de lavado de dinero, a 7 cargos en tercer grado 
de remitir falsos reclamos de impuestos, y a 3 cargos en tercer grado de no pagar impuestos. 
Él también admitió culpabilidad a todos esos cargos de parte de su corporación PMACJ. Esos 
cargos estaban contenidos en una acusación judicial del 24 de Agosto del 2015. Además, él 
admitió culpabilidad a una acusación que lo carga en segundo grado de conspiración y en 
segundo grado de soborno comercial en conexión con los sobornos ilegales.  
 
Admitiendo culpabilidad, Patharkar dijo que él usó 2 esquemas separados para lavar $3.6 
millones a través de sus prácticas, PMACJ en Edison y Prospect Pain Management Associates 
en Passaic. Él admitió que evadió aproximadamente $327,000 en impuestos al estado por 
fabricar una plantilla de trabajo falsa y costos de salarios de más de $2.1 millones y desviando 
más de $1.4 millones en cheques escritos por los servicios médicos proveídos por sus 
negocios en sus cuentas personales. Él además admitió que él usó los fondos lavados para 
pagar sobornos comerciales a los doctores que ilegalmente refirieron pacientes a sus clínicas 
de manejo del dolor. La investigación reveló que él pagó sobornos por un total de más de $1.5 
millones a 13 doctores. El estado recomendará que Patharkar sea sentenciado hasta 10 años 
en la prisión del estado, incluyendo 5 años sin la posibilidad de libertad condicional. Se requiere 
que él pague una multa de anti lavado de dinero de $500,000, y que su compañía PMACJ se 
disuelva. 
Bajo los términos de la Consent Order, Patharkar tiene que desinvertirse de cualquier manera 
presente o futura de intereses financieros o beneficios derivados de la práctica de medicina, y 
está excluido de administrar, o supervisar la práctica de medicina o las provisiones de cuidado 
de salud en New Jersey.  La permanente revocación de la licencia de Dr. Patharkar será 
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permanentemente revocada el 25 de Noviembre del 2016. 
 
Los investigadores del Enforcement Bureau dentro de la Division of Consumer Affairs 
condujeron la investigación. 
 
El Deputy Attorney General Christopher Salloum, de la Professional Boards Prosecution 
Section en la Division of Law, está representando al Estado en este asunto. 
 
Matt Mandel Esq. representó a Dr. Patharkar en el asunto. 
 
Los pacientes que crean que se les ha prescrito Subsys en violación de la FDA restricciones 
deben ponerse en contacto con la Division of Consumer Affairs llamando al 1-800-242-5846  
(gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200. 
 
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & 
YouTube. Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New 
Jersey Attorney General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o 
aplicaciones que no sean del gobierno.  
 


