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RESUMEN
Objetivo: Evaluar si la implementación de una Unidad de
Mezclas de Nutrición Parenteral Extemporánea Centralizada
(UMNPEC), destinada a la preparación de Mezclas de Nutri-
ción Parenteral Extemporánea (MNPE) de tres Hospitales Pú-
blicos, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
de Córdoba, Argentina, genera reducciones de costos de tal
magnitud que justifiquen la concreción del proyecto.
Metodología: Evaluación económica de proyectos de reem-
plazo. Se elaboró un flujo de fondos incremental a 10 años
que resume i) los ahorros anuales en costos (AAC) que se ob-
tendrían a partir de la elaboración de las MNPE, en relación
a la alternativa de comprarlas, y ii) las inversiones requeridas
(por el montaje de la UMNPEC) para obtener dichos AAC.
Para calcular la rentabilidad del proyecto se utilizó Valor Ac-

tual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), a Tasa de
Descuento (TD) del 12%. Regla de aceptación/rechazo, si
VAN ≥0 el proyecto es rentable, el inversor (los hospitales, en
este caso) aumentarán su riqueza al ejecutarlo. Si VAN <0 se
tendrían pérdidas en caso de implementarlo, y la realización
no sería conveniente. Si TIR ≥ al costo de oportunidad de los
recursos o TD, la inversión es deseable. 
Resultados: Demanda 11.244 Unidades Anuales de MNPE.
Montaje de UMNPEC, requiere inversión inicial $3.527.423,82
que permitirá AAC de $27.344.811,06. VAN positivo
$150.235.393,86. TIR 775%, muy por encima de la TD (12%).
Conclusión: Bajo los supuestos adoptados respecto de los va-
lores de demanda de MNPE de los tres hospitales, costos e
inversiones, el proyecto resulta muy rentable y es conve-
niente su ejecución. 

Palabras clave: Nutrición Parenteral Total, Unidad de Mezclas de Nutrición Parenteral, evaluación económica
de proyectos de inversión, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno.
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Evaluación económica para la implementación
de una Unidad de Mezclas de Nutrición Parenteral
Extemporánea Centralizada

SUMMARY
Objective: To assess whether the imple-
mentation of a Centralized Intravenous
Mixture Unit (CIVMU) designed for the
preparation of Total Parenteral Nutrition
(TPN) of three Hospitals, dependents of the
Health Minister of Cordoba, Argentina, will
generate the cost reductions necessary to
justify the implementation of the project.
Methodology: We apply capital budge-
ting techniques to assess this investment.
For each operating year of the project

(years 1 through 10) we forecast the an-
nual incremental cash flow that summa-
rizes i) annual cost savings (ACS) to be
gained from the development of  CIVMU,
relative to the alternative of buying TPN,
and ii) the required investments (moun-
ting the CIVMU) for those ACS. Net Pre-
sent Value (NPV) and Internal Rate of
Return (IRR) was used to determine whe-
ther the project should be accepted or re-
jected at a discount rate (DR) of 12%.
Rule acceptance/rejection, NPV ≥0 the

project is profitable, the investor (hospi-
tals, in this case) will increase its wealth.
If NPV <0, the investment would sub-
tract value, and the realization would
not be appropriate. IRR ≥ the cost of ca-
pital or DR, investment is desirable.
Results: 11,244 TPN Annual Demand
Units. CIVMU assembly requires initial
investment $3,527423.82 that will
allow ACS of $27,344811.06. NPV po-
sitive $150,235393.86. IRR 775%, gre-
ater than the DR (12%).
Conclusion: Under the assumptions
made regarding the values of TPN de-
mand of the three hospitals, costs and
investments, the project is very profita-
ble and convenient execution.

Economic Evaluation of the Implementation of a
Centralized Intravenous Mixture Unit designed for
the preparation of Total Parenteral Nutrition

Key Words: Intravenous Mixture Unit, economic evaluation of investment projects, Total Parenteral Nutrition,
Net Present Value, Internal Rate of Return. 
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INTRODUCCIÓN
Las mezclas de nutrición parenteral son preparaciones
magistrales, de importancia vital en cualquier hospital con
atención neonatal/pediátrica. Existen dos métodos para
programar las mismas. La más simple es la utilización de
soluciones estándar. Sin embargo, éstas no siempre se
adecuan a todos los recién nacidos porque sus necesida-
des nutricionales son diferentes en cada caso. Los pacien-
tes que necesitan altas dosis de electrolitos o restricción
de líquidos se benefician de las prescripciones individua-
lizadas1. Por este motivo las Mezclas de Nutrición Paren-
teral Extemporánea (MNPE) son categorizadas como
formulaciones magistrales. 

La Disposición 2592/2003 de la Administración Nacio-
nal de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) define como MNPE a las mezclas de administra-
ción endovenosa contenidas en un envase único com-
puestas por hidratos de carbono y aminoácidos, pudiendo
asimismo contener grasas, vitaminas, electrolitos, oligoe-
lementos o fármacos, destinadas a un paciente individua-
lizado. Son elaboradas en establecimientos habilitados,
cumpliendo con el régimen de Buenas Prácticas de Pre-
paración y Control y que deberán funcionar bajo la Direc-
ción Técnica de un Profesional Farmacéutico2.

En un estudio de costos realizado en el Servicio de Neo-
natología del Hospital Materno Provincial en el año 2014 se
analizó mediante diagrama de Pareto o ABC3 que las am-
pollas de agua destilada estéril y las MNPE consumían el
80% del gasto destinado a medicamentos y representa-
ban los ítems a los que hay que apuntar en las técnicas
para reducción del presupuesto4. 

Otro análisis, en el mismo hospital en el año 2013,
demostró que el proyecto de preparación de la MNPE en
el hospital mediante la creación de una UMNPE era ren-
table a partir de las 214 unidades mensuales5, de acuerdo
a los datos de cotización de los proveedores del año 2012
en cuanto a: inversión inicial, costos y precios de adqui-
sición de las MNPE.

El propósito de evaluar un proyecto de inversión es
establecer si el resultado de su ejecución traerá aparejados
beneficios para el ente que lo ejecuta o, por el contrario,
si el mismo solo representa un derroche de recursos. Para
decidir si un proyecto es conveniente se deben identificar,
cuantificar y valorar todos los costos e ingresos que resul-
ten de su ejecución, para determinar indicadores de ren-
tabilidad pertinentes y así tomar una decisión correcta6.

En la ciudad de Córdoba, Argentina tres hospitales de-
pendientes del Ministerio de Salud de la provincia: Hos-
pital de Niños de la Santísima Trinidad (HNST), Hospital
Materno Neonatal Ministro Dr. Ramón Carrillo (HMN) y
Hospital Materno Provincial Dr. Raul F. Lucini (HMP), ad-
quieren las MNPE a un laboratorio privado (LP), debido a
la falta de una UMNPE necesaria para elaborar las mismas
(servicio tercerizado). Cabe destacar que todos son hos-
pitales polivalentes, escuela y de nivel de complejidad III
(alto riesgo)7,8.

La creación de una UMNPEC para los tres hospitales,
permitiría elaborar las MNPE, reduciendo así los costos de
adquisición al LP.
Objetivo
Evaluar si la implementación de una UMNPEC, destinada
a la preparación de MNPE del HNST, HMN y HMP, genera
reducciones de costos de tal magnitud que justifiquen la
concreción del proyecto.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología a emplear difiere en cada uno de los pun-
tos planteados para la elaboración de las MNPE.

Se realizó una revisión de la normativa que regula la
preparación de las MNPE en la República Argentina. En
particular, la disposición 2592/2003 del ANMAT2, el Con-
senso Latinoamericano sobre Preparación de Mezclas de
Nutrición Parenteral9 y The United States Pharmacopeia
(USP) National Formulary (NF) General Chapter <797>
Pharmaceutical Compounding - Sterile Preparations10. Tal
revisión resultó indispensable en tanto y en cuanto las re-
gulaciones contenidas en tal normativa afectan las inver-
siones requeridas como los costos de operación.

Luego, se efectuó un análisis retrospectivo y cuantita-
tivo de los consumos de MNPE en los distintos hospitales.
La fuente de datos utilizada fueron las planillas de con-
sumo mensuales de MNPE, obtenida de los registros de
Farmacia de cada hospital, correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero y junio del 2015.
Para estimar el consumo histórico promedio anual se cal-
culó el consumo mensual promedio de MNPE en el período
analizado, y se multiplicaron los valores así obtenidos por
12 para obtener un promedio anual.

Cabe mencionar que debido a que los tres hospitales
funcionan con un porcentaje de ocupación cercano al
100%, se considera que dichos consumos promedio anua-
les son representativos de la demanda futura de MNPE.

Se procedió a evaluar los costos de abastecimiento de
MNPE según la demanda estimada. Los precios de cada
MNPE fueron determinados según la cotización del labora-
torio privado que actualmente provee a los hospitales, y co-
rresponden a agosto de 2015. Se estimó un precio promedio
de acuerdo a los precios de los diferentes tipos de MNPE. 

Se identificaron y cuantificaron las inversiones reque-
ridas para la puesta en marcha de la UMNPEC, así como
los costos de operación relevantes. 

Las inversiones consideradas se clasificaron en: a) cons-
trucción y/o adecuación del local destinado a la UMNPEC,
b) vestimenta destinadas al personal y técnico, c) inversión
en equipamiento. En todos los casos se indica a) la vida útil
promedio de cada elemento de la inversión, b) la fuente
de la cotización utilizada para su valorización y c) la
fecha de la cotización. En caso de cotizaciones en mo-
neda extranjera, se calculó su equivalente en pesos uti-
lizando el tipo de cambio oficial vigente en agosto de
2015 (1 Dólar = $10,00 argentinos).
Costos
El costo es el gasto económico que representa la fabrica-
ción de un producto o la prestación de un servicio. Al de-
terminar el costo de producción, se puede establecer el
precio de venta al público del bien en cuestión (el precio
al público es la suma del costo más el beneficio)11.

El costo de un producto está formado por el precio
de la materia prima, el precio de la mano de obra directa
empleada en su producción, el precio de la mano de obra
indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa
y el costo de amortización de la maquinaria y de los edi-
ficios. Los mismos se dividen en costos fijos, semifijos y
variables11. 

Los costos fijos son independientes de la cantidad de
MNPE elaboradas y de la cantidad de días en los cuales
se utiliza el equipamiento para la preparación de las mez-
clas. Los costos semi-fijos en cambio, no dependen de la
cantidad de mezclas elaboradas, pero sí de la cantidad
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de días en los cuales el equipamiento es utilizado11. A
modo de ejemplo, si un día no se utiliza la UMNPEC no
se debe incurrir en el gasto representado por la ropa des-
cartable empleada en la preparación; pero una vez que
la UMNPEC entra en funcionamiento, tal costo es el
mismo independientemente de si se elabora una MNPE
o cuarenta5. 

Para disminuir los costos semifijos, se consideró que
la UMNPEC trabajaría 3 días a la semana (lunes, miérco-
les y viernes), los días viernes se prepararían las MNPE
para el fin de semana. Se estimó que la dosificadora de
nutrientes elabora 10 MNPE por hora de acuerdo a lo
informado por el fabricante, de lo cual se deduce que
para elaborar 75 unidades (demanda promedio diaria
para los 3 hospitales) se necesitarían aproximadamente
8 horas. 

Por último, los costos variables son aquellos que son
proporcionales a la cantidad de MNPE elaboradas11.

Los precios de cada nutriente en la preparación (ami-
noácidos, carbohidratos, oligoelementos) se obtuvieron
de la cotización del Laboratorio Rivero, de la ciudad de
Córdoba. Con respecto a los lípidos y vitaminas el precio
se obtuvo del Manual alfa beta online12. En ambos casos
corresponden a junio de 2015.
Cálculo de la rentabilidad
Para determinar la rentabilidad del proyecto se elaboró
un flujo de fondos incremental a 10 años donde se re-
sume la información elaborada en los incisos anteriores.
Corresponde a un proyecto de reemplazo, donde se cal-
culó el beneficio en términos de ahorros en costos de
cambiar una determinada alternativa (compra de MNPE
ya elaboradas por LP) por otra (UMNPEC para poder ela-
borar las mismas), y el costo de la inversión necesaria. Esta
metodología implícitamente asume que la calidad de las
dos alternativas analizadas (compra a proveedores vs.
producción propia) es la misma. 

Para el cálculo de la rentabilidad se utilizó el Valor Ac-
tual Neto (VAN)13,14.

El VAN es un procedimiento que permite calcular el
valor presente de un determinado número de flujos de
caja futuros originados por una inversión. La metodología
consiste en descontar al momento actual (es decir, actua-
lizar mediante una tasa de descuento) todos los flujos de
caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inver-
sión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor
actual neto del proyecto. Formalmente:

Dónde: - FFt es el flujo de fondos en el momento t.
- k es la tasa de actualización, interés o descuento.
- n es el número de períodos para el cual se evalúa el proyecto.
- Io es la inversión inicial.
La regla de aceptación/rechazo consiste en que si VAN

≥0 el proyecto es rentable, ya que el inversor (los hospi-
tales, en este caso) aumentarán su riqueza al ejecutarlo.
Por el contrario si VAN <0 se tendrían perdidas en caso
de implementarlo, y por lo tanto la realización del pro-
yecto no sería conveniente13,14. 

Para este caso se utilizó un horizonte de evaluación
(10 años) a una TD del 12%.

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabili-
dad (TIR) de una inversión, está definida como la tasa de
interés con la cual el VAN = 0. Es un indicador de la ren-
tabilidad promedio anual de un proyecto13,14.

El criterio de aceptación/rechazo es que cuando TIR ≥
costo de oportunidad de los recursos o TD, la inversión
es deseable.

TIR ≥ i 
Donde: - i es la tasa de descuento y representa el costo
de oportunidad de los recursos13,14.

RESULTADOS 
Diseño de la UMNPEC
Para la valoración de la construcción del local donde fun-
cionará la UMNPEC, así como para determinar la inver-
sión necesaria en equipos, vestimenta, y los gastos
operativos estimados, se debe partir de una propuesta de
diseño. En tal diseño se tuvo en cuenta lo establecido en
la disposición 2592/2003 de ANMAT2, el Consenso Lati-
noamericano sobre Preparación de Mezclas de NP9 y USP
NF General Chapter <797> Pharmaceutical Compoun-
ding - Sterile Preparations10. Ver Anexo 1.
Demanda anual de MNPE
La demanda anual de MNPE de los tres hospitales se
muestra en la tabla 1.
Costo anual de adquisición de MNPE
El costo anual de adquisición de MNPE al Laboratorio Pri-
vado se muestra en la tabla 2. 
Inversión inicial
En la tabla 3 se indican las inversiones necesarias para la
concreción del proyecto. 

Debido a que algunos bienes de la inversión inicial po-
seen una vida útil económica menor a 10 años, el proyecto
debe contemplar las reinversiones necesarias en tales
bienes durante su vida útil. Esto es evidente, por ejemplo,
en el caso de la vestimenta de los operadores de la UMN-
PEC, la cual debe reponerse anualmente, y la computadora
y la dosificadora de nutrientes que deben reponerse cada
5 años. El calendario completo de inversiones a lo largo de
toda la vida útil del proyecto considerando la vida útil eco-
nómica de cada bien se expone en la tabla 3.

El cálculo de costos fijos, semifijos y variables se mues-
tran en el Anexo 2.
Rentabilidad del proyecto
La tabla 4 muestra la rentabilidad del proyecto.  

El flujo de fondos diferencial expresa el monto de las
inversiones necesarias para la concreción del proyecto, y
los ahorros en costos en relación a la situación sin proyecto
que se estima obtener por realizar tales inversiones. En este
caso, se requiere una inversión inicial de $3.526.993,82
para el montaje de la UMNPEC, lo cual permitirá obtener
ahorros en costos (al prescindir de las compras al actual la-
boratorio proveedor) del orden de los $27.344.811,06
desde el año 1 al 4 y desde el año 6 al 10. En el año 5 el
flujo de fondos es menor $26.037.611,06 (lo cual equivale
a una reinversión) debido a la necesidad de reponer el do-
sificador automático de nutrientes, y la computadora cuya
vida útil es de sólo de 5 años.

Tabla 5. VAN del proyecto con tasa de descuento del
12% (en millones de pesos)

Puede observarse que el proyecto arroja un VAN po-
sitivo, de esto se desprende que la realización del mismo
(en los términos planteados) resulta conveniente. El pro-
yecto es rentable y conviene su ejecución.

La tabla 6 muestra la TIR del proyecto.
La TIR arroja un valor muy por encima de la tasa de des-

cuento del 12%, lo que significa que el proyecto es muy ren-
table.

VAN =∑
n FFt -Iot=1 (1+K)t 
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Tabla 1
Demanda anual de MNPE de los tres hospitales

Año 2015 HNST HMN HMP

Demanda de MNPE (unidades mensuales) 247 360 330

Demanda de MNPE (unidades anuales) 2961 4.320 3.960

Total general anual (unidades) 11.244

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
*Se considera ropa para 2 operadores (c/u cuesta $ 430); **Se utilizan 2 CFLH (c/u cuesta $ 47.400), ***Se considera la capacitación de
una farmacéutica durante 6 meses a la ciudad de La Plata (pasaje ida y vuelta semanal + comida) 5 días a la semana por 6 meses.

Tabla 2
Costo anual de adquisición de MNPE para los 3 hospitales

Unidades de MNPE para
los 3 hospitales (mensual)

Unidades de MNPE para
los 3 hospitales (anual)

Precio unitario promedio
(agosto 2015) Precio total

937 11.244 $ 3.159,08 $ 35.520.729,25

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3
Inversión Inicial

Tabla 4
Flujo de fondos incremental (en millones de pesos)

Ítem Valor Fecha cotización Vida útil economica

Construcción de la UMNPEC x 60m2 $ 740.463,82 agosto 2015 40 años

Sistema de renovación de aire $ 1.000.000,00 agosto 2015 20 años

Mameluco, botas y capucha tipo verdugo
de tela poliamida, lavable y autoclavable* $ 860,00 agosto 2015 1 año

Dosificador automático con backup $ 1.300.000,00 agosto 2015 5 años

CFLH clase 100 - 2 cuerpos** $ 94.800,00 agosto 2015 10 años

Heladera $ 6.000,00 agosto 2015 10 años

Computadora $ 7.200,00 agosto 2015 5 años

pH metro $ 17.200,00 agosto 2015 10 años

Balanza $ 9.500,00 agosto 2015 10 años

Termo higrómetro $ 20.600,00 agosto 2015 10 años

Bomba para dosificación de lípidos $ 150.000,00 agosto 2015 10 años

Capacitación de la farmacéutica*** $ 100.800,00 agosto 2015

Equipo para filtración con bomba $ 80.000,00 agosto 2015 10 años

Total $ 3.527.423,82

Años 0 1 a 4 5 6 a 9 10

Total egresos con proyecto -3,527 -8,176 -9,483 -8,176 -8,175

Costo variables 0,000 -6,438 -6,438 -6,438 -6,438

Costos semifijos 0,000 -0,403 -0,403 -0,403 -0,403

Costos fijos 0,000 -1,334 -1,334 -1,334 -1,334

Inversiones* -3,527 -0,001 -1,308 -0,001 0,000

Total egresos sin proyecto** 0,0 -35,521 -35,521 -35,521 -35,521

Flujo de fondos incremental*** -3,527 27,345 26,038 27,345 27,346

Fuente: elaboración propia. 
* Ver tabla 3; **Por la compra de MNPE al laboratorio privado; ***Total de egresos con proyecto menos total de egresos sin proyecto.
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DISCUSIÓN
El presente trabajo de investigación pretendió realizar un
aporte en el sentido de fundamentar racionalmente las
decisiones de gestión de la farmacia hospitalaria, con el
objetivo de conseguir el uso más eficiente de los recursos
de los cuales se dispone, y es el puntapié inicial para ana-
lizar futuros proyectos de salud. Es necesario recordar que
las conclusiones del trabajo respecto de la rentabilidad es-
timada de la UMNPEC se fundamentan en gran parte en
distintos supuestos adoptados a lo largo del proceso de
investigación, por lo que éstos deben ser considerados a
la hora de evaluar los resultados. Algunas de las limitacio-
nes del trabajo son las siguientes:

Se podría contemplar que el proyecto provea servicios
a los demás hospitales públicos provinciales, de la ciudad
de Córdoba con necesidad de MNPE, tanto para neona-
tos, niños y adultos, situación que no fue analizada en el
presente trabajo.

En segundo lugar, en la evaluación de la UMNPEC se
asumió que los precios relativos (el precio de un bien en
términos de otro bien) de los bienes y servicios involucra-
dos en el proyecto se mantienen constantes a lo largo de
los 10 años analizados, y que la tasa utilizada para des-
contar los flujos netos de fondos es una tasa de interés
real (la tasa de interés que se cobra por encima de la in-
flación). Estos supuestos permiten dejar de lado el im-
pacto de la inflación sobre el proyecto, ya que bajo las
condiciones mencionadas la misma es neutral respecto
del cálculo de la rentabilidad. De esta manera, si el pro-
ceso inflacionario impactase en forma diferente en los
precios del proyecto, haciendo que unos aumentasen
más que otros, los precios relativos no se mantendrían
constantes, y no sería posible utilizar el enfoque de infla-
ción neutral.

Esta forma de encarar la evaluación (asumiendo que
la inflación es neutral) es la más sencilla. La crítica que se
le puede hacer a este trabajo es que en periodos inflacio-
narios algunos precios pueden aumentar más que otros
(por ejemplo, los servicios públicos como la luz y el agua
o la adquisición de la MNPE al laboratorio privado) y de
esta manera los mismos afectarían el flujo de caja de fon-
dos y con esto la rentabilidad del proyecto. Si esto fuese
así, los precios relativos no se mantendrían constantes, y
habría que utilizar otro enfoque. Nuevamente en este tra-
bajo se adoptó la solución más simple. Así mismo al ob-
tener un TIR tan grande (775% > 12%), se demuestra
que el proyecto es muy rentable y por más que los precios
relativos no se mantuviesen constantes, a lo largo de la
vida útil de este estudio, la variación de los mismos de-
bería ser muy alta para lograr flujos de caja negativos y
afectar desfavorablemente al proyecto.

Por otro lado la UMNPEC podría ser utilizada en el
tiempo libre como una Unidad de Mezclas Intravenosas,

en donde se elaborarían las Mezclas Intravenosas (MIV) y
esto permitiría obtener algunos beneficios adicionales:

- Disminuir las infecciones intrahospitalarias acarrea-
das de elaborar las mismas bajo cielo abierto en las uni-
dades de enfermería. 

- Generar ahorros en costos al elaborar centralizada-
mente las MIV de los tres hospitales (neonatales y/o pe-
diátricos) evitando el derroche de recursos ya que
generalmente se parte de dosis de adultos, debido a la
falta de medicamentos disponibles para pediatría. 

- Utilizar para reconstitución de las mismas, soluciones
parenterales de gran volumen (agua o fisiológica) que es
menos costosa que las ampollas, bajo campana de flujo
laminar4. 

- Elaborar soluciones cardiopléjicas, que actualmente
son compradas a un LP.

Por último, el proyecto solo consideró los ahorros de
costos que involucran el cambio de una alternativa (com-
pra de las MNPE a un LP) a otra (elaboración propia), asu-
miendo que la calidad del producto es idéntica en ambos
casos. Sin embargo, es claro que la elaboración de las
MNPE centralizadamente permite un mayor control del
proceso de producción, y que en los costos estimados se
incluyeron todos los controles y elementos necesarios
para trabajar con los más altos estándares de calidad. Si
esto se tradujere en una mayor calidad para los productos
elaborados en el hospital, tal beneficio no es tenido en
cuenta en la presente evaluación, por lo que la rentabili-
dad se estaría subestimando. 

Cabe destacar que para aquellos proyectos en los que
se obtiene un VAN = 0, no arrojarían un valor monetario
por encima de la rentabilidad exigida, y la decisión de la
concreción debería basarse en los beneficios adicionales
antes mencionados. De la misma manera habría que rea-
lizar un análisis de escenarios, ya que la medición de la
rentabilidad solo evalúa el resultado del proyecto, dado
por todos los valores inicialmente asumidos para las va-
riables de costos, tasa de descuento, inversiones, días de
operación de la UMNPEC y cantidad de MNPE produci-
das. Valores diferentes ocasionarían cambios en la renta-
bilidad calculada y podrían desplazar el proyecto hacia
VAN >0 (por ejemplo: disminución de la tasa de des-
cuento y/o de los días en los cuales la UMNPEC entra en
operación, aumento de la cantidad de MNPE elaboradas
anualmente por abastecimiento a otros hospitales y/o de
los precios del LP productor de MNPE por encima de la
inflación, etc.)5. 

CONCLUSIONES
Las mezclas de nutrición parenteral son formulaciones
magistrales de importancia vital en cualquier hospital con
atención neonatal/pediátrica1. Actualmente, la adquisi-
ción de la MNPE absorbe el 66% del presupuesto del hos-

Tabla 5
VAN del proyecto con tasa de descuento

del 12% (en millones de pesos)

Tasa de descuento 12%

VAN $150,235

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6
TIR del proyecto comparada a la tasa de

descuento del 12%

Tasa de descuento 12%

TIR 775%

Fuente: elaboración propia.
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pital destinado a insumos5, lo cual motivó el presente tra-
bajo donde se analizó la posibilidad de montar una UMN-
PEC para elaborar las MNPE centralizadamente para los
tres hospitales y prescindir de los servicios del LP que ac-
tualmente las provee. Cabe mencionar que existen otros
hospitales de Argentina que preparan las MNPE dentro
del área de la Farmacia Hospitalaria tales como Sor María
Ludovica, Garraham, Notti, etc.15.  

Al analizar la rentabilidad de la creación de una
UMNPE en los tres Hospitales, se concluye que, bajo las
condiciones esbozadas inicialmente, la rentabilidad del
proyecto es positiva, por lo que su realización es rentable
y conveniente.

Se requiere una inversión inicial de $3.526.993,82
para el montaje de la UMNPE, lo cual permitirá obtener
ahorros en costos (al prescindir de las compras al actual
laboratorio proveedor) del orden de los $27.344.811,06
desde el año 1 al 4 y desde el año 6 al 10. En el año 5 el
flujo de fondos es menor $26.037.611,06 (lo cual equi-
vale a una reinversión) debido a la necesidad de reponer
el dosificador automático de nutrientes, y la computadora
cuya vida útil es de sólo de 5 años. 

El análisis arroja un VAN >0 de $150.235.393,86 y
una TIR de 775% > a la TD del 12%. Ambos indicadores
de rentabilidad demuestran que el proyecto es muy ren-
table.

Para finalizar siendo la escasez de recursos una cons-
tante en cualquier sistema de salud (sea público o pri-
vado) este trabajo sirve como muestra de la utilidad de la
aplicación de las técnicas de evaluación de proyectos de
inversión en la gestión hospitalaria en general, y la de la
farmacia hospitalaria en particular, al permitir evaluar la
conveniencia de un determinado proyecto previo a su
puesta en marcha16.
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Anexo 1
Características del proyecto 

Local:
La UMNPEC de 60 m2 contará con los siguientes sectores tal como lo muestra el gráfico 1:

a) Área de acceso.
b) Sector de limpieza e higienización de los productos farmacéuticos y médicos.
c) Área de preparación. 
d) Vestuarios.
e) Áreas de depósito para los productos necesarios en la preparación.
f) Áreas de depósito de producto terminado y laboratorio de control de calidad.
g) Área de dispensación.

Con respecto al área de preparación deberá corresponder a ambientes de clase ISO 5 antiguamente llamada clase 100 (cabina
de flujo laminar horizontal) con un entorno de ISO clase 7 o 10000. Se contempló un sistema de renovación de aire estable-
ciendo una cascada de diferencial de presiones desde las áreas internas a las externas. Las paredes y los pisos serán lisas imper-
meables y libre de grietas, los zócalos serán sanitarios. El área de preparación será vidriada para permitir la visibilidad de la
preparación desde el exterior.
Se instalará un sistema de aire filtrado mediante filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air). Para validar su correcto funciona-
miento se contempla realizar los siguientes controles:

a) Conteo de partículas.
b) Integridad y estanqueidad de los filtros.
c) Calidad del aire. 
d) Diferencial de presión entre las salas.

Equipamientos
Se determinaron todos aquellos equipos necesarios para la preparación de las MNPE, calibración y validación de los mismos.
Estos son:

a) Dosificador automático de nutrientes.
b) Campana de flujo laminar horizontal (CFLH) de dos cuerpos clase 100 (2 unidades).
c) Heladera.
d) Computadora.
e) Termohigrómetro.
f) pH-metro.
g) Balanza.
h) Equipo para filtración de líquidos.
i) Bomba para dosificar lípidos.
j) Equipo de ropa: mameluco, botas y capucha tipo verdugo de tela sin liberación de partículas autoclavable.

Con respecto a la validación de equipos de la campana de flujo laminar, se prevé la realización de los siguientes test: 
a) Test de velocidad y uniformidad.
b) Integridad y estanqueidad de los filtros y sus instalaciones.
c) Calidad del aire.
d) Conteo de partículas.
e) Test de humo - visualización del flujo del aire.

Los test serán realizados dos veces al año y el cambio de los filtros una vez al año.
Con respecto a la preparación de la MNPE, se deberá contar con los elementos nutrientes necesarios (proteínas, lípidos, etc),
así como del material fungible para su realización: bolsas EVA, conectores y guías del dosificador automático, filtros utilizados
en la esterilización por filtración, elementos para el lavado de manos, de limpieza de la campana y para la desinfección de los
envases de nutrientes para ingresar al área estéril. 
Para los controles de calidad de la técnica aséptica de llenado se procederá según lo que establece en el capítulo 797, USP 30
de United States Pharmacopeia técnica de llenado con medio de cultivo “media fill” mediante la realización de la misma 2
veces al año. 
Se contemplaron los costos de 24 controles ambientales mensuales tanto para bacterias como para hongos.
Por último, se consideró la contratación de dos técnicos encargados de la preparación y dos farmacéuticos para el control de
calidad, y desarrollo del área.

Gráfico 1
Plano de la UMNPEC

Imagen tomada del Consenso Latinoamericano sobre Prepración de Mezclas
de Nutrición Pareteteral
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Anexo 2
Cálculo de costos 

Costos fijos
Los costos fijos de operación de la UMNPEC son aquellos que no varían con el nivel de producción13. Aquí encontramos los 
siguientes ítems*: 

a) Salario de los farmacéuticos encargados del área y de los técnicos que realizarán la preparación de las MNPE y
colaboración con las tareas: debido a cantidad de bolsas de MNPE requeridas, se consideró la contratación de
2 farmacéuticas con la asistencia de 2 técnicos para el volumen de trabajo.

b) Validación semestral de la campana de flujo laminar y cambio anual de prefiltro y filtro HEPA.
c) Controles anuales del sistema de renovación de aire y diferenciales de presión.
d) Validación de la técnica aséptica de llenado según técnica "media fill" cada 6 meses. El cálculo de los costos de

validación se indica en la tabla (A) del Anexo 2.
e) Controles ambientales: se utilizan 24 placas mensuales, 2 de agar nutritivo y 2 de agar Sabouraud para la exposición

ambiental. Se considera que cada placa utiliza aproximadamente 12 ml de cada medio de cultivo. El cálculo de los
costos de los controles ambientales se indica en la tabla (B) del Anexo 2.

f) Consumo energético de los equipos que deben funcionar ininterrumpidamente (sistema de renovación de aire✝,
heladera y computadora utilizada por el personal técnico en su jornada laboral. Los costos fijos del proyecto se 
resumen en la tabla I.

Tabla I
Costos fijos anuales

Tabla A
Productos utilizados para la validación de la técnica aséptica

Tabla B
Costo anual de los controles ambientales 

Ítem Costo diario Costo mensual Costo anual

Farmacéutica* -- $ 40.000,00 $ 520.000,00

Técnico** $ 32.000,00 $ 416.000,00

Validación de la técnica de llenado aséptica -- Ver tabla A $ 2.064,00

Controles microbiológicos ambientales -- Ver tabla B $ 8.294,40

Validación de la CFLH y cambio de filtro y prefiltro anual -- $ 20.666,80

Validación del sistema de renovación de aire -- $ 180.600,00

Consumo energético de la heladera*** $ 5,40 162 $ 1.944,00

Consumo energético de la computadora*** $ 7,20 216 $ 2.592,00

Consumo energético del sistema de renovación de aire*** $ 504,00 $ 15.120,00 $ 181.440,00

Total $ 1.333.601,20

Fuente: elaboración propia. 
*Se considera 2 farmacéuticas cada una con sueldo bruto aproximado de $ 20.000; **Se contemplaron 2 técnicos cada uno
con sueldo bruto aproximado de $ 16.000; *** Deben permanecer encendidos las 24 h.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia. 
*Se consideraron 2 placas de cada tipo por jornada de preparación.

Ítem Costo unitario Cantidad requerida para
2 validaciones (en unidades) Costo anual

Caldo Tripto Soya x 50 ml $ 55,00 30 $ 1.650,00

Bolsas EVA x 250 ml $ 69,00 6 $ 414,00

Total anual $ 2.064,00

Ítem Costo unitario Cantidad  por control
(mililitros)

Costo mensual
(24 controles)* Costo anual

Agar nutritivo x 50 ml $ 55,00 12,00 $ 316,80 $ 3.801,60

Agar Sabouraud x 50 ml $ 65,00 12,00 $ 374,40 $ 4.492,80

Total anual $ 8.294,40

*Las fuentes de datos utilizadas se indican en el Anexo 3.
✝Se considera que el mismo debe permanecer encendido las 24 h, para garantizar el filtrado del aire y el área limpia.
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Anexo 2
(cont.)

Costos semifijos
Los costos semifijos son aquellos que no dependen de la cantidad de mezclas elaboradas, pero sí de la cantidad de días en los
cuales el equipamiento es utilizado13. En todos los cálculos realizados se asume que la UMNPE será utilizada lunes, miércoles y
viernes (un promedio de 12 días al mes). Los viernes se prepararan las MNPE correspondientes a sábados y domingos. La pre-
paración se realizará contemplando 4 profesionales sanitarios (2 farmacéuticos y 2 técnicos) de los cuales solamente 2 entrarán
al área de preparación. Los ítems de costos semifijos identificados son los siguientes:

a) Ropa descartable utilizada en la preparación para 2 profesionales sanitarios: cada equipo está conformado por barbijo,
gorro, cubrecalzado y 1 par de guantes estériles. Esta ropa se colocará debajo del mameluco, la capucha y las botas de
tela sin liberación de partículas.

b) Costos de Lavandería de los equipos de ropa para la preparación.
c) Costos de Esterilización de la ropa necesaria en la preparación.
d) Para el lavado de manos diarios (Tabla C), se utiliza alrededor de 3 ml de solución jabonosa de clorhexidina al 4%. 
e) Costos de desinfección de la campana (Tabla D): se utiliza aproximadamente 15 ml de alcohol al 70º con paño sin

liberación de partículas.
f) Material descartable que utiliza el dosificador de nutrientes (Tabla E) y por la bomba de transferencia de lípidos

(Tabla H) para un día de preparación: se utilizan 16 guías, 1 set conector de 24 entradas y una guía de transferencia
para la bomba de lípidos. 

g) Gasto de lavado de los envases de nutrientes antes de entrar al área aséptica (Tabla F). Se utilizan por envase de
nutrientes, 10 ml de solución de clorhexidina jabonosa al 4% y luego 10 ml de alcohol 70º. 

h) Material descartable utilizado para la esterilización de la solución (Tabla G). Se necesita un cambio de filtro de
acetato de celulosa de 0,22 micras y prefiltro de vidrio diario.

Los resultados del cálculo de los costos semifijos del proyecto se resumen en la tabla II.

Tabla C
Costo anual de los productos utilizados para lavado de manos diario

Tabla D
Costo anual de los productos utilizados la desinfección de la campana

Tabla E
Costo anual del material descartable utilizado por el dosificador de nutrientes

Ítem Costo unitario Cantidad diaria
utilizada (ml)

Cantidad mensual
utilizada (ml)

Costo total
mensual Costo anual

Clorhexidina
solución jabonosa
al 4% x 250 ml

$ 66 3 72 $ 19,01 $ 228,10

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Ítem Costo unitario Cantidad diaria
utilizada (ml)

Cantidad mensual
utilizada (ml)

Costo total 
mensual Costo anual

Alcohol
70º x 1000 ml $ 25,50 15 180 $ 4,59 $ 55,08

Cantidad diaria
necesaria (un.)

Cantidad necesaria
mensual (un.) Costo unitario Costo mensual Costo anual

Guías 16 192 $ 80,00 $ 15.360,00 $ 184.320,00

Set conectores
24 puertos 1 12 $ 639,00 $ 7.668,00 $ 92.016,00

Ítem Costo unitario Cantidad diaria
utilizada (ml)

Cantidad mensual
utilizada (ml)

Costo total
mensual Costo anual

Clorhexidina
solución jabonosa
al 4% x 250 ml

$ 66,00 160 1920 $ 506,88 $ 6.082,56

Alcohol
70º x 1000 ml $ 25,50 160 1920 $ 195,84 $ 2.350,08

Total $ 702,72 $ 8.432,64

Tabla F
Productos utilizados en la desinfección de los envases de nutrientes
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Anexo 2
(cont.)

Costos variables
Los costos variables son aquellos que son proporcionales a la cantidad de MNPE elaboradas13. Los costos variables identificados
son los siguientes

a) Los costos de los nutrientes necesarios para elaborar cada una de las formulaciones de MNPE.
b) Los envases utilizados para las MNPE.
c) El consumo energético de la campana de flujo laminar, de la dosificadora de nutrientes, de la balanza, de la bomba

para filtración, y de la bomba de transferencia de lípidos.
Los costos de elaboración de los distintas MNPE (con y sin lípidos) considerando la demanda estimada en punto 1 se exhiben
en la tabla III.
Por último, en la tabla IV se indica el gasto derivado por el consumo energético de los equipos, considerando que a) el costo
de 1 kW/h es de $ 1,50 , b) las maquinas son capaces de elaborar la demanda estimada diaria de bolsas de MNPE en unas 8
horas de trabajo, funcionando 3 días semanales, considerándose en los cálculos que los días viernes funcionaran 12 h ya que
se incluirá además la preparación para sábados y domingos. Se estimó un promedio de 96 h mensuales para todos los equipos
a excepción de la CFLH que se consideraron 108 h mensuales ya que la misma debe encenderse 1 h antes de la preparación
para garantizar el aire filtrado, y c) se toma un mes base (para extrapolar los consumos semanales al año) de 30 días.

Tabla II
Costos semifijos anuales

Costo diario Costo mensual Costo anual

Ropa descartable diaria* $ 33,50 $ 804,00 $ 9.648,00

Lavandería** $ 100,00 $ 2.400,00 $ 28.800,00

Esterilización vestimenta ** $ 179,00 $ 2.148,00 $ 25.776,00

Material descartable bomba de transferencia de lípidos ver tabla H $ 37.440,00

Filtros utilizados en la esterilización ver tabla G $ 16.473,60

Lavado de manos ver tabla C $ 228,10

Desinfección de la campana ver tabla D $ 55,08

Material descartable dosificador de nutrientes ver tabla E $ 276.336,00

Lavado de envases ver tabla F $ 8.432,64

Total $ 403.189,42

Fuente: elaboración propia. 
* Barbijo, gorro, guantes, cubre calzado y gafas; **De un mameluco, capucha y botas de tela utilizada en la preparación.

Tabla G
Productos utilizados en la esterilización de la solución

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Ítem Costo unitario
Cantidad diaria

utilizada
(unidad)

Cantidad mensual
utilizada

(unidades)

Costo total
mensual Costo anual

Membrana esterilizante de
acetato de celulosa de
0,22 micras

$ 94,40 1 12 $ 1.132,80 $ 13.593,60

Prefiltro de vidrio $ 20,00 1 12 $ 240,00 $ 2.880,00

Total $ 1.372,80 $ 16.473,60

Tabla H
Material descartable utilizado en la adición de lípidos

Ítem Costo unitario
Cantidad diaria

utilizada 
(unidad)

Cantidad mensual
utilizada

(unidades)

Costo total
mensual Costo anual

Guías para el
agregado de lípidos $ 260,00 1 12 $ 3.120,00 $ 37.440,00

Total $ 3.120,00 $ 37.440,00

++



R
evista d

e la O
FIL

77

Anexo 2
(cont.)

++

Tabla III
Costos variables. Costos de preparación de las MNPE

MNPE por volumen (en mL)

Promedio de
demanda anual

para los 3 hospitales
(unidades)

Costo unitario
de preparación
con bolsa EVA

Total anual

Con lípidos

000 - 100 $ 455,00

101 - 200 $ 455,00

201 - 300 $ 517,00

301 - 400 $ 517,00

401 - 500 $ 517,00

501 - 600 $ 610,00

601 - 700 $ 610,00

701 - 800 $ 610,00

801 - 900 $ 610,00

901 - 1000 $ 610,00

1001 - 1500 $ 668,00

1501 - 2000 $ 668,00

2001 - 3000 $ 767,00

Sin lípidos

000 - 100 $ 421,00

101 - 200 $ 421,00

201 - 300 $ 465,00

301 - 400 $ 465,00

401 - 500 $ 465,00

501 - 600 $ 532,00

601 - 700 $ 532,00

701 - 800 $ 532,00

801 - 900 $ 532,00

901 - 1000 $ 532,00

1001 - 1500 $ 569,00

1501 - 2000 $ 712,00

2001 - 3000 $ 712,00

11532* $ 557,85** $ 6.433.081,85

Fuente: elaboración propia. 
*Se suman 24 bolsas mensuales que serán destinadas al control de la calidad; **Se consideró el precio promedio mensual de
ambos tipos y volúmenes de elaboración.

Se detallan todos los equipos utilizados con excepción del sistema de renovación de aire, la heladera, y pc, cuyos consumos
se consideran como costos fijos y deben estar encendidos las 24 h.

Tabla IV
Costos variables. Gasto energético de los equipos de preparación

Equipo Consumo
(kW/h)

Costo
unitario
de 1 kW

Cantidad
de h diarias

en uso

Costo
diario

Costo
mensual

Costo
anual

Dosificadora de nutrientes 0,336 1,5 8 $ 4,03 $ 48,38 $ 580,61

Campana flujo laminar 1,96 1,5 9 $ 26,46 $ 317,52 $ 3.810,24

Bomba de transferencia de lípidos 0,36 1,5 8 $ 4,32 $ 51,84 $ 622,08

Bomba para filtración de líquidos 0,05 1,5 8 $ 0,60 $ 7,20 $ 86,40

Balanza 0,05 1,5 8 $ 0,60 $ 7,20 $ 86,40

Total $ 424,94 $ 5.185,73

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 3
Fuentes de información para el cálculo de inversiones y costos operativos

Fuentes de datos para la cuantificación de la inversión inicial:
1) Construcción de la UMNPE: Farmawall - Construyendo soluciones Oficina Comercial: Libertad 7675, José León Suárez - 

Provincia. de Buenos Aires - Argentina. Tel.: 4729-2719. www.farmawall.com.ar / info@farmawall.com.ar.
2) Vestimenta: Taxo’s SRL. Buenos Aires, Argentina.
3) Dosificadora de nutrientes ExactaMix® 2400 Compounder: Baxa Corporation, 14445 Grassland Drive, Englewood

CO 80112, USA. 
4) CFL horizontal clase 100 2 cuerpos: Bioamerican Science®, Av. Córdoba 2476, Ciudad de Buenos Aires.
5) Heladera: Coolbrand®, Frávega SACI el. Valentín Gómez 2813, Capital Federal, Argentina.
6) Balanza de precisión 1000 g. Metric S.A. Av. Uzal 3798 Olivos Prov. Bs. As.- Argentina.
7) Computadora Hewlett Packard®, Frávega SACI el. Valentín Gómez 2813, Capital Federal, Argentina.
8) Termohigrómetro: Instrumentación científica S.A. Saavedra 1021 C.AB.A.
9) pH-metro: Instrumentación científica. Saavedra 1021 C.AB.A.

10) Bomba Repetear Pump para agregado de lípidos. Baxa Corporation, 14445 Grassland Drive, Englewood CO 80112, USA.
11) Equipo de filtración con bomba. Center Química. Pringles 4039. Florida Provincia de Buenos Aires.
12) Sistema de renovación de aire. Casiba. Avenida Bartolomé Mitre 3976, Caseros, Provincia de Buenos Aires.

Fuentes de datos para la valorización de los costos fijos:
1) Salario de la farmacéutica: se obtuvo del recibo de sueldo del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

al mes de agosto de 2015.
2) Salario del técnico: se obtuvo del recibo de sueldo del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba al mes de

agosto de 2015.
3) Validación de la campana de flujo laminar y cambio de pre filtro y filtro HEPA: Bioamerican Science,

Av. Córdoba 2476, Ciudad de Buenos Aires.
4) Validación de la técnica aséptica de llenado: Cotización de Laboratorio Brizuela, Av. Figueroa Alcorta 123,

Córdoba, Argentina.
5) Controles ambientales: Laboratorio Brizuela, Av. Figueroa Alcorta 123, Córdoba, Argentina.
6) Validación del sistema de renovación de aire. Casiba. Avenida Bartolomé Mitre 3976, Caseros, Provincia de Buenos Aires.

Fuentes de datos para la valorización de los costos semi-fijos:
1) Costos de esterilización de la ropa necesaria en la preparación: se obtuvo de los costos de esterilizar por autoclave

un equipo (mameluco, botas y capucha de tela) por empresa de esterilización UBSA de Córdoba.
2) Costos de lavandería de un equipo de ropa para la preparación. Se solicitó información a lavadero privado sobre el

precio de lavado por día de un equipo de ropa a utilizar en la preparación. Cotización de agosto de 2015. Laverap.
Espora 307, Córdoba Capital.

3) Ropa descartable: Droguería Prohens. Ramón Ocampo 1484. San Vicente Córdoba. Cotización a agosto de 2015.
4) Material descartable para la bomba Repetaer Pump. Baxa Corporation, 14445 Grassland Drive, Englewood CO 80112, USA. 
5) Membranas filtrantes utilizadas en la esterilización. Center Química. Pringles 4039. Florida Provincia de Buenos Aires.
6) Para el lavado de manos, la desinfección de la Campana y el lavado de envases, se utilizó la cotización del proveedor

Droguería San Jorge. Humberto Primo 2182 Bº Alberdi, Córdoba.
7) Para el material descartable utilizado en la dosificadora de nutrientes. Baxa Corporation, 14445 Grassland Drive,

Englewood CO 80112, USA. 

Fuentes de datos para la valorización de los costos variables:
1) Para determinar los costos de los nutrientes en la preparación de MNPE (aminoácidos, carbohidratos y oligoelementos),

se utilizó la cotización del proveedor Laboratorio Rivero.
2) Para determinar los costos de los nutrientes en la preparación de MNPE (lípidos y vitaminas), se utilizó la cotización

del Manual Alfa Beta online. [consultado 1 Nov. 2015]. Disponible en: http://www.alfabeta.net/mf/.
3) Para la preparación de las bolsas diarias EVA. Baxa Corporation, 14445 Grassland Drive, Englewood CO 80112, USA.
4) Para determinar el costo del consumo energético de los equipos se obtuvo el costo de 1 kW/h de la factura de la

empresa energética de la provincia de Córdoba (EPEC) al Hospital de niños de la Santísima Trinidad.


