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Santiago de Surco, 04 de junio de 2020 
 

OFICIO N° 0266-2020-D-CDN/CQFP. - 
  

Señor Doctor: 

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA 
MINISTRO DE SALUD 
Av. Salaverry N° 801- Jesús María 

Presente. –  
 

Asunto: FORTALECIMIENTO DEL AREA DE FARMACOTECNIA DE LOS HOSPITALES 

E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADIO PARA GARANTIZAR EL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON COVID-19 A TRAVÉS DE FÓRMULAS 
MAGISTRALES U OFICINALES. 

 

 
De mi especial consideración:  
 

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y como es de vuestro conocimiento, y 
ante la escasez de productos farmacéuticos para el tratamiento de COVID 19 en el país,  acudo 

a su despacho para solicitarle, en su condición de máximo ente rector del sector salud, 
disponga, como estrategia de salud pública, el fortalecimiento (implementación, equipamiento 

y dotación de insumos) de las áreas de farmacotécnia de los hospitales e institutos 
especializados del Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Seguridad Social del Perú (Es 
Salud), Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a fin de se pueda 

garantizar a través de estos estabelecimientos de salud en todo el ámbito nacional, el acceso 
a estos medicamentos, a través de preparados farmacéuticos; pedido que a continuación lo 
sustento: 

1. Ante el desabastecimiento de medicamentos para COVID 19 en los establecimientos 
farmacéutico farmacéuticos de dispensación públicos y privados, principalmente de la 

Ivermectina de uso humano, las formulaciones farmacéuticas vienen siendo una gran 
alternativa para los pacientes que padecen esta enfermedad; sin embargo, 
aprovechándose de la gran demanda que existe, rápidamente aparecieron en el mercado 

personas inescrupulosas que, sin ningún tipo de sensibilidad por el dolor ajeno, ofertan a 
través de las redes sociales pseudo formulaciones magistrales, de las que se desconoce 

los insumos que están empleando, la procedencia de los mismos y las condiciones 
sanitarias que se emplean en su formulación, situación que tiene consecuencias negativas 
sobre la vida y salud de las personas, representando un problema de salud pública; ante 

esta situación, se debe 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.  
 



 

2. Estos preparados farmacéuticos (fórmulas magistrales y preparados oficinales) deben 
garantizar su calidad, seguridad y eficacia, para ello es imprescindible que sean elaboradas 
y dispensadas a través de las Farmacias de los establecimientos de salud o en una Oficina 

Farmacéutica Especializada autorizada por la autoridad sanitaria para tal fin; recayendo así 
las acciones de auditoria, fiscalización, 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.  

 

3. De acuerdo a lo establecido en la Ley 29459, Ley de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, y en la Norma Técnica en Salud N° 021-V.03 
“Categorización de los Establecimientos de Salud” aprobada con R.M. 546-2011/MINSA, la 

Farmacia de los Establecimientos de Salud a partir de la categoría I-4 (Centro materno 
Infantil) en adelante, se organiza como una Unidad Productora de Servicios de Salud 
Farmacia (UPSS) y por ello deben organizar y desarrollar sus actividades en cuatro grandes 

áreas: 1) Farmacia Clínica, 2) Gestión Programación y Almacenamiento de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 3) Dispensación de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y 4) Farmacotécnia, en 
cumplimiento de ello, algunos hospitales, como el Hipólito Unanue de la Ciudad de Lima 
han implementado estas áreas y vienen ofreciendo el preparado magistral de Ivermectina 

en gotas a los pacientes a un costo razonable (S/ 20.00) en comparación a la oferta que 
hoy existe en el mercado (S/ 70.00 a S/ 100.00); así también, existen otras iniciativas 
similares en el Hospital Guillermo Almenara, Hospital Nacional Cayetano Heredia y muchos 

otros hospitales públicos a nivel nacional, que sólo requieren de la voluntad política y el 
apoyo con implementación y equipamiento (para aquellos que lo requieran) y la compra 

de la materia prima (Ivermectina y excipientes)  para poder brindar sus servicios a la 
comunidad, sobre todo en estos momentos difíciles, que requiere del aporte de todos los 
que conformamos el sector salud, para lograr el control de COVID 19 en nuestro país. 
  

4. Así también, solicitamos que a través de la Autoridad Nacional y Regional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se intensifique las acciones de 

fiscalización, control y vigilancia sanitaria en los establecimientos farmacéuticos 
autorizados para la elaboración de los preparados farmacéuticos (Farmacoténcia), para 

garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos sanitarios en su funcionamiento, 
incidiendo en la correcta implementación de las áreas de almacenamiento, producción y 
manipulación de las materias primas y materiales de empaque, para garantizar que la 

población pueda utilizar productos de calidad con seguridad y eficacia. 

En la seguridad de su atención al presente y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima. 
 

Atentamente, 


