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Terapia Intravenosa 

Etapas del proceso: 

 

Prescripción 

Preparación 

Dispensación 

Administración 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacéutico 

debe asegurar que 

Responsabilidad 

sea adecuada 
para el uso 

previsto 

 

no exponga al 
paciente a 

riesgos 
 

Por falta de: 
• seguridad 
• calidad 
• eficacia 

Sistema 
de Gestión 

de la 
Calidad 

Preparación de nutrición parenteral y 
mezclas intravenosas de medicamentos     



Disposición ANMAT Nº 2819/2004 
Buenas Prácticas de Fabricación para Elaboradores, 

Importadores/Exportadores de Medicamentos. 

 
18.11 Cada operación de fabricación requiere un nivel apropiado de 
limpieza del aire, para reducir al mínimo los riesgos de 
contaminación… 
 
18.12 Las operaciones de elaboración se desarrollan según:  
(a) Aquellas donde el producto es esterilizado en forma terminal;  
(b) Aquellas en las que el producto se elabora de forma aséptica en 
alguna etapa (ej. Luego de filtración esterilizante) o en todas sus 
etapas (ej. A partir de materias primas estériles);  
(c) Aquellas en que se utiliza tecnología de aislador en alguna/s o 
en todas sus etapas;  
(d) Aquellas en que se utiliza tecnología de soplado/llenado/sellado.  



 

18.20 La manipulación y el llenado de productos preparados 
asépticamente deben hacerse en grado A con entorno de grado B.  
18.21 Luego de la filtración esterilizante, el producto debe 
manipularse y llenarse en recipientes bajo condiciones estériles en 
un área de grado A, con ambiente de grado B. 

 

 

18.41 El tiempo transcurrido entre el inicio de la preparación de una 
solución y su esterilización o filtración a través de filtros de retención 
de bacterias debe ser lo más breve posible y debe ser validado.  
18.42 Todo gas utilizado para purgar una solución o un envase debe 
pasarse a través de un filtro esterilizante de comprobada eficiencia.  
18.43 La carga biológica de los productos debe ser mínima antes de 
la esterilización… Todas las soluciones, especialmente las 
parenterales de gran volumen, deben pasar por un filtro de retención 
microbiana, de ser posible inmediatamente antes del proceso de 
llenado. 



 

18.74 Siempre que sea posible, los productos deben ser 
esterilizados en el envase final, por esterilización térmica. Ciertas 
soluciones y líquidos que no pueden ser esterilizados en el envase 
final, pueden ser filtrados a través de un filtro estéril con poros de 
tamaño nominal de 0,22 μm (o menos)… y cargados en envases 
previamente esterilizados…. 
18.75 ...es aconsejable emplear un filtro de doble capa de filtración 
o efectuar una segunda filtración con otro filtro que retenga 
microorganismos, inmediatamente antes del llenado. La filtración 
final esterilizante debe llevarse a cabo inmediatamente antes del 
llenado y lo más cerca posible al punto de llenado.  
18.77 Debe controlarse la integridad del filtro empleando un método 
apropiado, tal como la prueba de punto de burbuja, inmediatamente 
después de cada uso (también es conveniente verificar el filtro de 
esta manera antes del uso)... 
18.78 No debe usarse el mismo filtro durante más de un día de 
trabajo…  
18.79 El filtro debe ser de naturaleza tal que no afecte al producto 
adsorbiendo alguno de sus ingredientes o cediendo sustancias.  

 



ANMAT Disposición 2592/2003 
Actividades de preparación, control, distribución y 
comercialización medicamentos clasificados como 

Mezclas de Nutrición Parenteral Extemporánea 

 

Mezcla de Nutrición Parenteral Extemporánea 
(M.N.P.E.) 

 

   Mezclas para administración endovenosa contenidas en un 
envase único compuestas por hidratos de carbono 
aminoácidos, lípidos, vitaminas, electrolitos, 
oligoelementos y fármacos compatibles, destinadas a un 
paciente individualizado.  



Condiciones que debe cumplir la 
alimentación parenteral 

 Exacta: en su composición cuali-cuantitativa 

 

  física y químicamente  

 

 Estéril 

 

 Apirógena 



Interacción 
químicas y 

fisicoquímicas 

NUTRICION 
PARENTERAL 

 

Aminoácidos 

Glucosa 

Lípidos 

Electrolitos 

Elementos traza 

Vitaminas 

 

Causas de inestabilidad o incompatibilidad en 
la NPT 

Entre sus 
componentes 

Material de la 
bolsa 

Oxígeno 

Temperatura 

Luz 
Tiempo de 

almacenamiento 

pH 



Áreas para el procesamiento aséptico 

Paredes y techos Lisos, de fácil limpieza. Pintura epoxi 

Pisos Lisos, sin juntas, con zócalos sanitarios (Ej.: 
Lámina de vinilo) 

Iluminación Luces embutidas, con tapa sanitaria. 

Ventanas Selladas, con marco de acero inoxidable o de 
aluminio anodizado 

Exclusas de aire Sistema de cierre interbloqueado 

Cambios de aire ≥ 20 renovaciones/hora 

Diferencial de presión Presión positiva. Máxima presión en área de 
elaboración. Diferencial presión entre áreas 
de diferente clasificación: 10-15 pascales. 
Flujo de aire unidireccional.  

Filtración del aire Filtros HEPA (capaces de retener el 99,97% 
de las partículas mayores de 0,3 µm de 
diámetro) 

Conteo de partículas Área de lavado Clase 100.000 o menor 

Área de elaboración Clase 10.000 o menor 

Flujo laminar Clase 100 

Temperatura - Humedad 
relativa 

22° C - 25% a 50% HR 



Técnicas de llenado de NP 

 Manual: Macronutrientes por gravedad y 
micronutrientes con jeringa. 
 

 Dosificación semiautomática: Macronutrientes con 
bombas peristálticas y micronutrientes con jeringas. 
 

 Dosificación automática: Macro y micronutrientes 
utilizando un mezclador automático. 

 
  

  

 
Es recomendable realizar filtración esterilizante luego de 

elaborada la mezcla sin agregado de lípidos. 
A continuación se añaden los lípidos en forma aséptica. 

 



Bolsas de nutrición parenteral 
para adultos 

Sin 
lípidos 

Con 
lípidos 



Mezcladora automática EXACTAMIX 2400 



Producción automatizada 



Área de nutrición parenteral 



Filtración esterilizante por 
presión de nitrógeno 

Agregado de lípidos 
mediante técnica aséptica 



Especificaciones de la cápsula filtrante 

Descipción: Millipak-40 de 0,22 µm 
 

Materiales de construcción: 
• Membrana filtrante: Durapore PVDF 

(Polyvinylidene Fluoride) 
• Componentes estructurales: Polycarbonate 
• Material del cabezal de venteo: PVDF 

 

Tamaño del poro: 0.22 μm 
 

Punto de burbuja a 23 °C: ≥ 3450 mbar 
(50.0 psig) aire con agua 
 

Caudal: 2.8 L/min a 1.75 bar ΔP 
 

Área de filtración: 200 cm2 
 

Esterilización: 3 ciclos en autoclave de 90 min 
a 123 °C; no esterilizable con vapor en línea. 

 



Terapia de infusión IV 

 

Función: Captura contaminantes que puedan afectar negativamente a 
los resultados de procedimientos médicos. 

 Reduce el riesgo de complicaciones infecciosas por contaminación 
microbiana inadvertida. 

 Elimina agregados, precipitados o partículas que se pudieron haber 
generado durante la preparación, manipulación e infusión. 

 

Seguridad y eficacia: determinada por el rendimiento de la membrana 
en combinación con el diseño de la carcasa del filtro.  
 

Características: 
 Baja unión a proteínas 
 Altas tasas de flujo                                     
 Tamaño absoluto de poro 
 Biocompatibilidad 
 Bajos extraíbles 

 

Filtro IV Pediátrico 

Filtro IV Adulto 



Selección del filtro en línea apropiado 

Retención bacteriana y de partículas: 

Tamaño de poro: 

 0,2 micras: retención de bacterias y obtención de fluido estéril. 

 1.2 micras: la eliminación de partículas y precipitados, grandes 
micelas de lípidos y levaduras. 

 5 micras: precipitados, agregados y reducción de partículas 

Caudal: 

Membranas de diferentes polímeros pero con el mismo tamaño de 
poro, puede exhibir diferentes tasas de flujo y caudal. 

Extraíbles 

Sustancias que pueden lixiviarse e incorporarse al fluido infundido 
en un paciente. Ej.: agente tensioactivo que modifica las 
propiedades de humectación de la membrana.  

 

 

 

 

 



Aplicación de Filtros para Jeringas 

 
  

Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objetivo: Prevención de Infecciones relacionadas con el catéter 
 

Administración: luego de la desconexión de la NP, 1 a 3 ml de Etanol 70° 
estéril (según volumen interno del catéter). 
 

Tiempo de permanencia: mínimo 4 horas y máximo de 24 horas, momento 
en el que se aspirará el volumen que se ha infundido, debiendo lavar luego 
con 5-10 ml de solución fisiológica o conectar a continuación la NP. 

Filtros para líquidos 



FILTRACION ESTERILIZANTE: 

 Es el proceso de eliminación los 
microorganismos de una corriente de un 
fluido sin afectar adversamente al producto. 

Filtro esterilizante: 

“Filtro que elimina de forma reproducible 
los microorganismos  de prueba de la 
corriente del fluido del proceso, 
produciendo un filtrado estéril”. 

l- Debe demostrar la eliminación del microorganismo   
estandar del test (Brevundimonas diminuta ATCC 19146) 

- A una mínima concentración de 107 ufc/cm2  

- Mediante ASTM F 838-05:  test estandar con el que se 
comparan todos los grados de membranas esterilizantes. 

 PDA® Technical report N°26, 2008 
 



 tamaño del poro 
 integridad del filtro 
 caudal 
 capacidad de filtración 

o rendimiento 

 sustancias extraíbles 
 compatibilidad con el 

filtrado 
 toxicidad 
 inercia biológica 
 endotoxinas /pirógenos. 



Polímeros para la fabricación de 
membranas filtrantes 

 

 

 

 

 

 

 

FLUIDO POLIMERO 

Acuoso PVF, MCE 

Oleoso PVF, MCE 

Solventes orgánicos PVF, PTFE 

Acuoso (pH extremo) PVF 

Gases PVF, PTFE 

El tipo de fluido a 
esterilizar condicionará el 

polímero a emplear 

MCE: ésteres celulósicos como 
nitrato o acetato de celulosa 
PVF: polifluoruro de vinilidieno 
PTFE: politetrafluoroetilenno 



Fases de un proceso básico 
de esterilización por filtración 



 
Métodos del ensayo de integridad 

 
 
 

Ensayos 

Destructivos 
Reto 

bacteriano 

ASTM F838-05 

No 
destructivos 

Punto de 
burbuja 

Difusión 

De caudal de 
agua en filtros 

hidrófobos 



Ensayos destructivos 

Reto bacteriano: 
 

Es la forma de determinar la capacidad de un filtro 
esterilizante para retener las bacterias. 
 
Asegura que la membrana y el dispositivo fabricado 
cumplen los requisitos críticos de rendimiento de un filtro 
esterilizante. 

  
Se prueban dispositivos y discos filtrantes de 0,22 µm con 
un medio de cultivo que contiene bacterias (Brevundimonas 
diminuta ATCC 19146) con una concentración mínima de 
107 por cm2. El efluente se pasa después por un segundo 
disco filtrante de 0,45 µm, que posteriormente se coloca 
sobre una placa de agar y se incuba. 

 



Test de retención de B. diminuta 

Filtro 
microbiológico 

de ensayo 
0,45 µm 

Placa TSA 

Producto 
inoculado con 
B. diminuta 

Incubar 7 días e inspeccionar crecimiento 

Residuo 

Filtro de 
grado 

esterilizante  
0,22 µm 



Ensayos no destructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben realizar: 
antes y después de usar el filtro 

Controlan la integridad del 
filtro antes de procesar un 
lote de producto, evitando el 
uso de un filtro no integro. 

Pueden detectar si la 
integridad del filtro se ha visto 
comprometida durante el 
proceso de filtración. 



Ensayo de punto de burbuja 
 

Punto de Burbuja: 

Indica la magnitud de las fuerzas que retienen el líquido en la estructura del filtro. 
 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Humedecer el filtro: agua      membranas hidrófilas, IPA 70/30      membranas hidrófobas. 

2. Presurizar el sistema hasta 80% de la presión de punto de burbuja.  

3. Aumentar lentamente la presión hasta observar burbujeo continuo en la salida del filtro. 

4. Valor de punto de burbuja inferior a la especificación indica una de las siguientes causas: 
 - Líquido con una tensión superficial diferente a la del líquido recomendado 
 - Filtro íntegro, pero con un tamaño de poro equivocado 
 - Temperatura alta 
 - Membrana no humectada suficientemente 
 - Falta de integridad en la membrana o juntas  



A presiones diferenciales por debajo del punto de burbuja, las 
moléculas de gas migran a través de los poros llenos de agua de una 
membrana humectada, siguiendo la Ley de Difusión de Fick. 

 

El caudal de es proporcional a:   

 

El caudal difusivo es bajo en los filtros de áreas pequeñas, 
significativo en filtros de gran superficie. 

 

Existen especificaciones de máxima difusión aceptable para cada 
membrana y dispositivo. Se utilizan para predecir los resultados de la 
prueba de retención bacteriana. 

 

Ensayo de difusión 

 la presión diferencial 
 la superficie total del filtro 



1. Humedecer bien el filtro con el líquido de prueba. 
 

2. Aumentar la presión lentamente a la entrada del 
filtro hasta alcanzar la presión de ensayo, 80% 
del punto de burbuja. 
 

3. Dejar que el sistema se equilibre. 
 

4. Medir en la salida el caudal de gas durante un 
minuto con una probeta invertida o un 
caudalímetro. 
 

5. Un caudal de difusión más alto que el 
especificado indicaría: 
 Tamaño de poro equivocado 
 Temperatura diferente a la ambiental 
 Membrana no humectada suficientemente 
 Falta de integridad en la membrana o juntas 
 Líquido y/o gas de ensayo diferentes de los   

recomendados 
 Tiempo de estabilización inadecuado 

 

javascript:void(0);


Instrumentos automatizados para 
ensayos de integridad de filtros 

IntegriTEST 4 
Instrumento que realiza: 
• punto de burbuja 
• difusión 
• prueba de caudal de agua para 

filtros hidrofóbicos. 
en una amplia gama de filtros: 
 discos 
 Cartuchos 
 filtros TFF (Tangencial Flow Filtration) 

 filtros de membrana asimétrica 
 



RESISTENCIA A LA COLMATACION 
(Volumen máximo filtrable) 

 

 



Dimensionamiento del filtro a presión constante 

 

  “Screening” acelerado a presión constante 
 

 Basado en el modelo de taponamiento gradual 
de poro con el fluido del proceso 
 

 Objetivo: estimar los requerimientos de área 
filtrante para el escalado de la producción 
 

 Método: medición de la  caída del flujo 
durante 10 minutos 



Reutilización de filtros de grado 
esterilizante 

 

 

 

1) Sin eliminación, enjuague, limpieza, sanitización o 
re-esterilización 

 

– Pasaje de múltiples lotes de líquido. 
– Lotes individuales ejecutados durante periodos prolongados 

(> 8 hs) 
– Lote único subdividido en múltiples lotes procesados en 

periodos de tiempo más cortos consecutivos. 
 

Riesgo: penetración bacteriana dependiente del tiempo 
 

Las bacterias del primer lote y subsiguientes pueden dividirse en 
células más pequeñas, migrar a través de los poros más grandes 
del medio de filtración hasta contaminar el filtrado. 



Reutilización de filtros de grado esterilizante 

2) Con enjuague entre lotes y re-esterilización 
 

Enjuague insuficiente: 
Contaminación del lote procesado subsiguientemente. 
La re-esterilización puede: 

– degradar bacterias retenidas  
– dejar niveles elevados de endotoxinas bacterianas lixiviables y 

de otros derivados celulares 
– provocar estrés físico adicional en el filtro 
 

EU GMP (Anexo I, Fabricación de Productos Medicinales Estériles): 
“No debe utilizarse el mismo filtro durante más de un día de trabajo a menos 
que tal uso hubiera sido validado“. 
“El filtro no debe afectar el producto por eliminación de componentes desde el 
mismo o por la liberación de sustancias hacia él”. 
 

  
 

La re-utilización de filtros esterilizantes está 
“desaconsejada para fármacos estériles” 



Reutilización de filtros de grado esterilizante 

Detectable en los filtros 
re-utilizados con 

validación adecuada de 
desafío bacteriano 


