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Introducción:  
La preparación de mezclas nutrientes  NP debe desarrollarse en una central de mezclas  

por personal cualificado y entrenado para ello, garantizando la esterilidad, estabilidad y 

compatibilidad, así como, la composición y dosis establecidas.  Estas preparaciones 

deben preparase aplicando las Buenas Practicas de preparación y control de calidad. El 

regente de farmacia debe estar lo suficientemente entrenado para realizar esta labor que 

es de mucho cuidado. 

 
Objetivos: 

Realizar una nutrición parenteral  NP con un control de calidad encaminado a 
garantizar la composición cuali-cuantitativa de la mezcla, la esterilidad de la 

misma y sus características fisicoquímicas, conociendo de antemano sobre la 
complejidad de la nutrición parenteral, para garantizar que sea segura para el 
paciente.  
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Competencias a desarrollar: 

El estudiante con las competencias adquiridas estará  en capacidad de adquirir la 

capacidad práctica para trabajar en áreas estériles, aplicando las normas existentes para 

evitar trasmitir contaminación a los preparados medicamentosos que se elaboran en la 

central de mezclas. Planear y coordinar las actividades previas al ingreso a áreas 

estériles de preparación.  

Realizar preparaciones nutricionales parenterales. 

Material a Utilizar: 

 
Bolsa para TPN 

Lípidos 

Aminoácidos 

Carbohidratos 

Multivitaminas 

Elementos traza 

Agua 

Electrolitos, Calcio, Fosforo 

Jeringas de 20, 10 y  5 ml 
Baton desechable, gorro, polainas, tapabocas 

Guantes estériles 
Lavadero de manos 
Cabina de flujo laminar vertical 

 

Metodología y desarrollo del laboratorio  
Alistamiento previo del área de preparación con desinfección de cabina, asegurar la 

Orden de preparación que es la guía donde especifiquen las materias primas a emplear, 

con sus respectivas cantidades, secuencia  y orden de adición de los componentes de la 

mezcla, identificación de equipos, las etapas y precauciones requeridas para preparar y 

envasar una TPN (nutrición parenteral total) y las instrucciones y controles que deberán 

cumplirse durante el proceso y para la liberación del producto de acuerdo a 

procedimientos estandarizados. Deberá estar al alcance del operador, siendo cada etapa 

doblemente controlada e inicialada. 

Al final se debe realizar el control de calidad gravimétrico. 

Indicadores de logro y Criterios de evaluación 
Presentar un informe de la práctica y de los resultados, desempeño, puntualidad.  

Observaciones :  
 
Llevar a cada laboratorio bata, tapabocas, gorro, polainas y guantes estériles de 

látex.  
 
 

 
 


