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Introducción:  
Las centrales de mezclas son unidades donde se preparan, reenvasan, ajustan 
concentraciones de dosis de medicamentos cumpliendo con una serie de 

requisitos que buscan evitar la contaminación de los productos farmacéuticos 
garantizando la esterilidad; una de las actividades iniciales que debe aprender un 
Regente de Farmacia para trabajar en estas unidades, es realizar un adecuado 

lavado o higiene de manos antes de ingresar a las diferentes áreas que componen 
la central de mezclas, además de saber la técnica de vestido; por que desde aquí 
se puede empezar a contaminar un área por diseminación de la contaminación 

hasta el punto que puede llegar al medicamento preparado que al ser 
administrado puede causar eventos adversos peligrosos a los pacientes. 
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Objetivos: 

Realizar una correcta colocación del vestuario antes de ingresar al área gris y al área 

blanca. 

Realizar una correcto lavado e higiene de manos que garantice la 

descontaminación de esta parte del cuerpo humano, principal trasmisor de 
contaminación. 
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.  

Material a Utilizar: 
 
Baton desechable, gorro, polainas, tapabocas 
Guantes estériles 
Lavadero de manos 
Jabón quirúrgico 

Alcohol glicerinado 

Toallas desechables 

Guantes de látex 

Lavadero de manos 

  

Metodología y desarrollo del laboratorio  
Cada estudiante realizará el lavado de manos con el jabón o solución 
desinfectante realizando los 6 pasos reglamentarios las veces que sea necesario 

hasta hacerlo bien. Después del lavado, se explicará como se coloca la 
vestimenta para ingresar a las diferentes áreas de la central de mezclas y se 
procederá a hacerlo de forma práctica y dirigida asegurándose de que cada 

estudiante lo haga bien.  

Indicadores de logro y Criterios de evaluación 

Realizar las dos actividades de forma correcta y presentar informe para evaluar.. 
 
Observaciones :  
 
Llevar a cada laboratorio bata, tapabocas, gorro, polainas y guantes de látex estériles. 
Cuál es el objetivo primordial del lavado de manos 

Describa los pasos del lavado de manos y de la técnica de vestido 

DEFINICIONES  DE: ASEPSIA, ANTISEPSIA: ANTISÉPTICO: SANITIZACIÓN: 
DESINFECCIÓN: ESTERILIZACIÓN: BACTERICIDA: BACTERIOSTÁTICO: 
ESPORICIDA: FUNGICIDA 
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