
 
 
 

 

Perú comienza la producción masiva de Ivermectina para abordar Covid-19. 
 
 

La pandemia ocasionada por la infección de SARS-CoV-2 ha azotado la población peruana, haciendo 
que este país dispute las primeras posiciones en el ranking de los países con mayor cantidad de casos totales 
de pacientes con Covid-19 (326.326 casos totales confirmados a la fecha), tanto a nivel continental como 
mundial. Siendo el 5to país con mayor cantidad de casos, la tasa de letalidad del virus en Perú es del 3.6%. 

La velocidad de propagación e infección viral ha puesto en jaque a la comunidad científica y 
farmacéutica mundial, haciendo que se extremen los esfuerzos en conseguir un fármaco para combatir la 
infección. Dentro de los fármacos ya existentes que se están utilizando en pacientes con Covid-19 se 
encuentra la Ivermectina. Se trata de un antiparasitario descubierto en la década de los años 70, que resultó 
revolucionario por su amplio espectro, al actuar contra nemátodos y artrópodos. Además, es un inhibidor de 
la interacción entre las proteínas de la envoltura viral y la célula huésped, por lo cual se ha planteado que 
puede ser eficaz en el tratamiento de Covid-19.  

El uso de Ivermectina se ha extendido a lo largo del mundo en medio de una pandemia que desafía 
todos los aspectos de la sociedad. En Perú, el Dr. Aguirre publicó el 02 de Mayo un artículo titulado “Inclusión 
de la Ivermectina en la primera línea de acción terapéutica para Covid-19”, donde presenta un plan 
terapéutico para Covid-19 con Ivermectina. El autor expresa que “al no existir prácticamente riesgo en el uso 
de la Ivermectina, se recomienda formalizar su inclusión en la primera línea de acción terapéutica para Covid-
19, para reducir la carga y replicación viral”. 

Recientemente, estudiantes voluntarios y especialistas de la Facultad de Química e Industrias 
Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la región de Lambayeque, Perú, iniciaron la 
producción masiva de Ivermectina para el tratamiento de pacientes con Covid-19. Se trata de una 
presentación en forma de gotas de 10 ml que serán distribuidas de forma gratuita en toda la región, 
produciendo mil dosis diarias. Con los insumos presentes actualmente, se estima una producción de 30 mil 
dosis, y el sector de salud afirma que se continuará abasteciendo con los insumos necesario para mantener 
ese ritmo de producción, y así poder hacer frente a la urgencia sanitaria. 
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- Universitarios de Lambayeque producen ivermectina para pacientes covid-19. 10 de Julio 2020. 
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