
 
 

 

 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A LOS GOBERNADORES REGIONALES, AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, 
AL MINISTRO DE SALUD, A LA PRESIDENTA DE ESSALUD Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU EXIGE AL PODER EJECUTIVO FORTALECER EL AREA DE 
FARMACOTECNIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS, A FIN DE QUE, BAJO LA DIRECCIÓN DE UN 
QUÍMICO FARMACÉUTICO, SE PÚEDA OFRECER ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19, 
A TRAVÉS DE FÓRMULAS MAGISTRALES U OFICINALES SEGURAS, EFICACES Y DE CALIDAD. 

PRONUNCIAMIENTO  

 
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sus Colegios Departamentales y de la Provincia Constitucional del Callao, en cumplimiento 
de sus fines consagrados en el Art. 4° de la Ley Nº 15266 y sus reglamentos, conscientes de su rol social, en defensa de la salud 
pública y en salvaguarda del Derecho a la salud, nos pronunciamos y alertamos a la población peruana respecto a las consecuencias 
negativas sobre la vida y salud de las personas que pueden originar el consumo de los pseudo preparados magistrales de Ivermectina 
que se ofrecen irresponsablemente a través de las redes sociales, toda vez que se desconoce los insumos que están empleando, la 
procedencia de los mismos y las condiciones sanitarias que se emplean en su formulación, todo ello, debido al desabastecimiento en 
el mercado del MEDICAMENTO  IVERMECTINA DE USO HUMANO. 

Es preciso tener en cuenta que la Dispensación de preparados farmacéuticos, es un acto asistencial inherente al profesional químico 
farmacéutico en atención a la presentación de una receta elaborada por un profesional prescriptor, la cual debe contener información 
clara de la concentración, dosis, forma farmacéutica y cantidad indicadas en la receta médica, la cual es elaborada según las 
necesidades clínicas específicas de cada paciente para solucionar su problema de salud.  

Estos preparados farmacéuticos (fórmulas magistrales y preparados oficinales) deben ser efectivos, seguros y de calidad, para ello 
es imprescindible que sean elaboradas y dispensada a través de una Oficina Farmacéutica Especializada o en las Farmacias de los 
establecimientos de salud, autorizados por la autoridad sanitaria para tal fin; recayendo así las acciones de auditoria, control, 
fiscalización, supervisión, vigilancia,  certificación y acreditación en el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales a través de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y sus órganos descentralizados (DIREMID) y desconcentrados 
(DMID), según los establecido en la Ley N° 29459, sus reglamentos  y en cumplimiento de la NTS N° 122-MINSA/DIGEMID-V.01, 
Norma Técnica de Salud para la elaboración de Preparados Farmacéuticos aprobado con RM N° 538-2016-MINSA.  

En concordancia a lo antes manifestado, y considerando que las Oficinas Farmacéuticas Especializadas y las Farmacias de 
los establecimientos de salud del sector público y privado son integrantes estratégicos del Sistema de Salud para hacerle 
frente a esta Pandemia y coadyuvar al control del avance del COVID-19 en nuestro país; exigimos lo siguiente: 

1. A las autoridades Sanitarias de Nivel Nacional y Regional, controlen, fiscalicen, supervisen y vigilen el cumplimiento de los 
criterios técnicos sanitarios para el funcionamiento, organización y evaluación de los establecimientos farmacéuticos destinados 
a la elaboración de los preparados farmacéuticos, la correcta implementación de las áreas de almacenamiento, producción y 
manipulación de las materias primas y materiales de empaque en la elaboración de estos preparados farmacéuticos. 

2. Al MINSA, EsSalud, Gerencias Regionales de Salud, Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Redes Integradas de 
Salud de Lima Metropolitana, garantizar el acceso a preparados farmacéuticos seguros, eficaces y económicos en concentración 
y forma farmacéutica acorde a la prescripción y necesidades específicas del paciente, a través de las Oficinas Farmacéuticas 
especializadas y en las farmacias de los establecimientos de salud, siendo necesario, a estas últimas, implementarlas, equiparlas 
y fortalecerlas  en el marco de las UPSS Farmacia, a fin de que puedan garantizar las prestación de sus servicios a los pacientes. 

3. Cumplir el principio de transparencia y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que todo ciudadano tiene el derecho a acceder a la información pública de las entidades; por tanto el 
Ministerio de Salud y la DIGEMID deben contar con el Portal de Transparencia actualizado, con información de las Oficinas 
Farmacéuticas especializadas, las farmacias de los establecimientos de salud y los Directores Técnicos autorizados y 
responsables de la elaboración de los preparados farmacéuticos.  

4. A la Autoridad Sanitaria, Ministerio Público e INDECOPI, exigimos identificar y sancionar ejemplarmente a nivel nacional, a 
quienes se aprovechen de esta coyuntura sanitaria y comercialicen preparados farmacéuticos de dudosa procedencia y/o la 
orezcan a precios exorbitantes, afectando el derecho a la salud y el acceso a estos recursos estratégicos a la población. 

Santiago de Surco, 01 de junio de 2020. 

Q.F. JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ARIZABAL Q.F. MARCIAL TORRES CABALLERO 
Secretario del Interior (i)  Decano Nacional 
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