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Introducción:  

En la central de mezclas se realiza la adecuación y ajuste de dosis de 
medicamentos de acuerdo a las dosis prescritas por el medico de forma individual, 
por lo que se parte de un medicamento o presentación estándar que puede ser de 

una concentración mayor o menor a la ordenada; por esta razón es necesario 
realizar una serie de cálculos para que la preparación contenga exactamente lo 
prescrito;  los químicos farmacéuticos y los regentes de farmacia deben realizar 

los cálculos con anterioridad antes de prepara el medicamento. 
Objetivos: 

Realizar los cálculos antes de prepara un medicamento en la central de mezclas y 
que el resultado obtenido esté garantizado y verificado para que al paciente se le 
administre lo que el medico le ordenó.   
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Competencias a desarrollar: 

El estudiante adquirirá  destrezas en el calculo de dosis previas antes de preparar o 

ajustar medicamentos a las dosis prescritas por el medico. 

Adquirirá la Responsabilidad  y conciencia sobre  la importancia que esto tiene para el 

éxito de la farmacoterapia del paciente. 

Material a Utilizar: 
6 Medicamentos inyectables (polvos para reconstitución, viales inyectables, ampollas de 
vidrio) 
Soluciones salinas de diferentes volúmenes (1 de cada una) 
Jeringa de 10, 5 y 3 ml 
Agua para inyección 10 ml  
Calculadora 
Cabina de flujo laminar 
Baton desechable, gorro, polainas, tapabocas 
Guantes estériles 
Lavadero de manos 

 

Metodología y desarrollo del laboratorio  
Cada estudiante deberá realizar calculo de una preparación entregada por el docente, 

basado en una prescripción, teniendo en cuenta el peso del paciente, la cantidad de dosis 

para luego prepararlos en la central de mezclas aplicando todas las indicaciones 

aprendidas sobre técnica aséptica y buenas practicas de elaboración. 

Indicadores de logro y Criterios de evaluación 
Desempeño en el área, Cálculos exactos, reconstitución o diluciones acertadas, 

cumplimiento a los requisitos existentes para manejo de técnica aséptica. desempeño, 

puntualidad. 
De esta actividad se debe realizar el respectivo informe. 

  

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

 
 

 


