
 

CÁLCULOS Y PROCESOS FARMACÉUTICOS S.L. 
MANUAL DE USUARIO 

 

www.cpfarma.com   Tel.- +34 657 95 84 16 Alicante Spain  info@cpfarma.com 

 
 
 

MANUAL MODO DE USO  
PROGRAMA PREPARACIO N DE 
CITOSTA TICOS CP Farma 

 

Introducción: 
 
Cálculo y Procesos Farmacéuticos S.L. (CP Farma), somos una empresa especializada en el 
desarrollo de herramientas informáticas para la Salud.  
Este manual es específico de nuestro programa CP Farma CITOSTÁTICOS. Es una herramienta 
informática de control para el cálculo, preparación y administración de protocolos de tratamientos 
onco-hematológicos, de imprescindible ayuda al servicio farmacéutico hospitalario para facilitar la 
correcta gestión de los procesos en medicamentos prescritos a pacientes oncológicos. Minimiza 
los errores de cálculo y ayuda en la optimización de tiempos 
Un programa nacido desde la experiencia, diseñado por profesionales de la farmacia hospitalaria 
para los profesionales de la farmacia hospitalaria. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este programa ha sido desarrollado como herramienta de cálculo. Los 
resultados obtenidos deben ser validados por los facultativos involucrados en los procesos.  
 

Descarga e instalación: 
 

Descarga:  

Desde nuestra página web www.cpfarma.com darse de alta en la sección “Área de Cliente”. El alta 
es gratuita y no conlleva compromiso de aceptación como cliente.  Le permitirá descargar el 
programa seleccionado, totalmente operativo en todas sus funciones. Este programa descargado 
de demostración le permitirá consultar u operar con 5 esquemas completos y estará limitado su 
uso para evaluación por un periodo de 30 días. Transcurrido ese tiempo o el cálculo de los 5 
esquemas le pedirá, si considera que el programa cumple con sus expectativas, que introduzca la 
clave de cliente que activara totalmente,  eliminando las restricciones del programa demostración. 
La clave de licencia se puede adquirir desde nuestra página web. 

 
 
 

mailto:info@cpfarma.com
http://www.cpfarma.com/
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Menú Pantalla principal: 
 

 
 
 
En el menú principal se puede acceder a los apartados concretos necesarios para la correcta 
introducción y posterior cálculo de los esquemas de medicación. 
Se puede acceder a los diferentes apartados con el ratón en menú frontal o con teclado usando las 
funciones asignadas con el menú superior. 

Detalle individual de cada pantalla: 

-PRINCIPIOS ACTIVOS: 
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Al acceder a la pantalla de Principios Activos aparece el listado por orden alfabético de los 
principios activos existentes en memoria. En la parte superior, hay un menú de pestañas donde 
tendremos acceso a las opciones Nuevo, Editar o Eliminar, pudiendo utilizar el teclado. 

 

 
 

ÁREA PRINCIPIO ACTIVO: 

-Campo destinado, en el caso de creación de un nuevo Principio Activo, para la introducción del 
número del código asignado por el hospital para ese Principio Activo. 
-GRUPO TERAPÉUTICO: Definido como desplegable.  Pre definido según el Sistema de Clasificación 
Anatómica (códigos ATC). 
 

 
 
-Campo TIPO DE PRINCIPIO ATIVO: Seleccionar del desplegable. 
 

 
 



   

 

CÁLCULOS Y PROCESOS FARMACÉUTICOS S.L. 
MANUAL DE USUARIO 

 

3 
www.cpfarma.com   Tel.- +34 657 95 84 16 Alicante Spain  info@cpfarma.com 

ÁREA DOSIS: 
 

Estos datos son introducidos por el usuario durante la creación del nuevo Principio Activo. Son 
datos proporcionados en la ficha técnica del fabricante/proveedor del producto. 
a. Unidades de dosificación. Seleccionar de desplegable. Previamente han sido introducidas 

en MAESTROS (obligatorio). 
b. Dosis máxima por toma (opcional). 
c. Dosis máxima diaria (opcional). 
d. Dosis máxima por ciclo (opcional). 
e. Dosis máxima acumulada (opcional). 
Los valores introducidos en las anteriores casillas permiten al sistema poder generar ALERTAS en 
el caso de que sean superados en los cálculos de dosificación realizados. 
 

 
 

ÁREA VIAS DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El área de Vías de Administración permite introducir, editar o borrar las vías de administración del 
Principio Activo seleccionado. Los datos que se pueden configurar son: 

-Concentración Máxima y Mínima. Establecer un rango de concentración permitirá al 
sistema poder generar una ALERTA si la concentración del principio activo diluido no se 
encuentra dentro de dicho rango. 

 -Volumen Máximo y Mínimo 
 -Tiempo de Infusión Máximo y Mínimo 
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La Vía de Administración se selecciona de un desplegable generado a partir de las diferentes vías 
añadidas previamente. 
 

 
 

ÁREA DILUYENTES: 

El área de Diluyentes permite introducir, editar o borrar los componentes en los que se va a 
acondicionar el principio activo seleccionado para su administración. 
 

 
 

COMPONENTES:  
 
Es el apartado donde se  selecciona entre las opciones de Diluyentes, Jeringas, Bolsa EVA o 
Perfusor  
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Tras seleccionar el Tipo de Componente se debe seleccionar el componente: volumen/tipo de 
diluyente (NaCl 500 ml, Glucosa 5% 250 ml, etc.), volumen/tipo jeringa, volumen/tipo bolsa EVA o 
volumen/tipo de percusor. Los diferentes volúmenes/tipos de componentes se deben de 
configurar previamente. 
 

 
 
Para los Tipos de Componente Diluyente y Perfusor se tiene que especificar el volumen total en el 
que va a ir diluido el principio activo. También se puede especificar el % máximo sobre el volumen 
total del diluyente que puede admitir dicho diluyente para que no genere el programa la orden de 
extracción de volumen previa a la adición de principio activo a dicho volumen de diluyente. 
 
Finalmente, se debe especificar para todos los componentes añadidos, la estabilidad y condiciones 
de conservación (Refrigerar SI/NO; Proteger de la Luz SI/NO). 
 
 

ÁREA EXTRAVASACIÓN: 

En este apartado se puede definir: 

 La capacidad agresiva tisular del Principio Activo (Irritante, Vesicante o No Agresivo).  

 Tratamiento: Este apartado está destinado a introducir las sugerencias de actuación en el 
caso de producirse una Extravasación. 
 
 

 
 

 Observaciones. Este campo se abre en una pantalla flotante con la intención de tener 
espacio suficiente para introducir información relevante del Principio Activo como; 
contraindicaciones, ajuste en insuficiencia renal/hepática, interacciones u otra información que el 
usuario considere relevante. Este apartado simplemente serviría para consulta del usuario del 
programa. 
 

-ESPECIALIDADES/MEDICAMENTOS: 
 
Principios activos por laboratorio y marca comercial 
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Permite la búsqueda alfabética abreviada por código, texto o principio activo. 
 
Editar una Especialidad ya archivada en memoria 

 

 
 

PRIMER APARTADO: 

 Código de la especialidad: Este número puede variar de unos países a otros según la 
asignación que hagan las correspondientes Autoridades Sanitarias.  

 Nombre comercial del producto: Se introduce el nombre de registro de la especialidad 
farmacéutica comercializada. 
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 Estado: Activo o no activo 

 Fecha de registro y estado: Ingreso en el sistema y estado ACTIVO/INACTIVO 

 Nemónico del Producto: Se indica la Denominación Común Internacional (DCI) de la 
presentación. 

 Modo de Adquisición: Indica si ha sido adquirido por: Concurso, internacional, normal, etc 

 Tipo de envase: Clínico o normal. Se selecciona del desplegable previamente introducido 

 Laboratorio proveedor. Se selecciona del desplegable previamente introducido. 

 Conservación: Temperatura ambiente o nevera. Se selecciona del desplegable previamente 
introducido. 

 Principio Activo. Se selecciona del desplegable donde aparecen los principios activos 
previamente introducidos en el apartado de Principio Activo. 
 

 
 

 Cantidad de Principio Activo. Se indica la cantidad total de principio activo (según las 
unidades de medidas seleccionadas) que contiene la presentación farmacéutica que se está 
editando. Es un dato de especial importancia por ser necesario para realizar los cálculos de 
las preparaciones.  

 

SEGUNDO APARTADO: RECONSTITUCIÓN 

Introducir datos proporcionados por el fabricante o proveedor del Principio Activo 

 Reconstruido/Pre diluido: Si se marca la opción es porque el Principio Activo se suministra 
reconstituido o pre diluido. En caso que de que se tenga que reconstituir, no se selecciona 
y aparece las áreas para introducir los datos necesarios para la reconstitución. 

 
 

 

 Concentración: Es la concentración de principio activo en la especialidad (si ya se 
comercializa reconstituido) o la concentración final que se obtiene cuando se realiza la 
reconstitución con el volumen correspondiente de la solución reconstituyente. Estos datos se 
indican en la Ficha Técnica del fabricante. 

 Estabilidad del vial reconstituido. Estos datos se indican en la Ficha Técnica del fabricante. 
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COMENTARIOS: Área destinada a la introducción de instrucciones concretas para la reconstitución. 
(p. ej. “no agitar”, “reposar 5 min reconstituido”). Esta información aparecerá en la Hoja de 
Elaboración. 

-PROTOCOLOS/ESQUEMAS: 
Protocolo/Esquema: Base de datos con los ESQUEMAS TERAPÉUTICOS prescritos; por abreviatura 
o texto completo y estado del esquema. Previamente habrán sido creados para su selección. 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Para la creación de un nuevo Protocolo/Esquema se presiona en Nuevo y se introduce el código, 
nombre y el resto de datos requeridos. 
 
Se debe de seleccionar el Número Máximo de Ciclos que va a poder administrarse el 
protocolo/esquema farmacoterapéutico en un paciente. También se debe de seleccionar la 
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Periodicidad con la que se repite la secuencia de administración de todos los fármacos que 
conforman el esquema. 
 

Área DIAGNOSTICO: 

 
El listado de Diagnósticos que van a ser seleccionados y asignados a dicho esquema o protocolo 
desde el desplegable de esta área, que habrán sido introducidos en la página de MAESTROS con 
anterioridad. 

 
 

PREPARACIONES DE PROTOCOLOS/ESQUEMAS: 
 

Los Protocolos/Esquemas previamente habrán sido creados para su selección. 
Los datos necesarios para Añadir un nuevo Principio Activo a un Protocolo/Esquema se 
introducirán previamente en la sección MAESTROS o en las diferentes áreas durante el programa. 
En apartados anteriores ya se ha presentado las diferentes imágenes de estas áreas. 
 
1. Principio Activo: Seleccionar de PA previamente introducidos.  
2. Vía de Administración: Seleccionar entre las vías de administración previamente asignados 
para dicho principio activo. 
3. Indicar la dosis de principio activo que va a componer el protocolo/esquema y las unidades 
en las que se va a dosificar dicha cantidad de principio activo: si se va a ajustar según la superficie 
corporal (metros cuadrados), si en una dosificación total, si se va a ajustar según el Área Bajo la 
Curva (AUC). 
4.  Componente: Seleccionar entre los componentes previamente asignados para dicho 
principio activo. 
5. Observaciones de Preparación: Área destinada a la introducción de instrucciones concretas 
para el técnico sobre la dilución o preparación de la mezcla. Esta información aparecerá en la Hoja 
de Elaboración. 
6. Tiempo de Administración. 



   

 

CÁLCULOS Y PROCESOS FARMACÉUTICOS S.L. 
MANUAL DE USUARIO 

 

10 
www.cpfarma.com   Tel.- +34 657 95 84 16 Alicante Spain  info@cpfarma.com 

7. Observaciones de Administración: Área destinada a la introducción de instrucciones 
concretas para el técnico sobre la dilución o preparación de la mezcla. Esta información aparecerá 
en la Hoja de Administración. 
8.  La sección de FARMACO DE SOPORTE está destinada para la posibilidad de añadir un 
fármaco de soporte a la mezcla del principio activo antineoplásico (p. ej. adición de MESNA al 
mismo gotero de Ciclofosfamida para paliar la urotoxicidad producida por la misma). De ser 
necesario que se tenga en cuenta algún fármaco adicional de protección se activara la sección y 
aparecerá el siguiente cuadro de información: 
 

 
 
Una vez completados todos los anteriores datos, pueden ser editados para su modificación. 
 
9. Calendario de administración: Se seleccionan los días del ciclo en los que se van a 
preparar/administrar los principios activos/mezclas integrantes del protocolo/esquema 
farmacoterapéutico. 
 
Pulsando en Añadir nuevo Principio Activo aparece nueva ventana para su creación. 
 

 
 
Una vez introducidos todos los principios activos que van a componer el esquema/protocolo, se 
deben de ordenar según la secuencia correcta. Esto es de suma importancia, sobre todo para que 
salgan en el orden correcto en la Hoja de Administración. Para cambiar el orden o secuencia se 
utilizan las flechas “Arriba/Abajo” debajo de cada principio activo. 
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-ORDEN DE PREPARACIÓN: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PRIMER APARTADO: Identificación del paciente. 
 

 Identificación del paciente: nº historia clínica, nombre, fecha nacimiento (el programa 
calcula la edad del paciente), sexo, fecha prescripción, diagnostico, servicio, indicación y 
observaciones.  

 

 
 
 

 
 

 
 

SEGUNDO APARTADO: EPISODIOS. 
 
Pueden ser introducidos cuantos episodios sean prescritos. 
 
En la pantalla EPISODIO encontramos los datos necesarios para el cálculo de la dosis. 
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 Peso del paciente 

 Talla 

 Fecha de creación del episodio 
Cálculo automático de la superficie corporal (en m2) según fórmula de Dubois y Dubois. AVISO: 
Para evitar la sobredosificación al paciente, el valor máximo admitido de superficie corporal para 
el cálculo de la dosis es de 2 m2 (el valor que aparece en la casilla SC es el valor real de la superficie 
corporal, pero a efecto de cálculo de dosis se considera 2 cuando el valor es superior a 2). 

 Protocolo: Indica el ESQUEMA TERAPEUTICO prescrito (indicado por nombre completo del 
esquema) 

 Especialista: médico que ha prescrito y/o supervisado al paciente y el tratamiento  

 Observaciones al tratamiento 

 Condiciones Especiales de Administración: Indica a que ensayo clínico pertenece con 
desplegable con los Ensayos clínicos a los que se ha adscrito el hospital o si se trata de un 
tratamiento de Uso Compasivo 

 

CASOS CONCRETOS:  

Cuando se prescriba un esquema que integre el principio activo CARBOPLATINO es 

necesario el dato de aclaramiento de creatinina para el cálculo de dosis. Al seleccionar un 

protocolo que contenga carboplatino, se abre una pantalla flotante para introducir la el 

valor de CREATININA (en mg/dl), que será el del resultado de la última analítica que se le 

haya realizado al paciente. El programa tomará como referencia ese valor, y calculará el 

valor del aclaramiento de creatinina (en ml/min) según la fórmula de Cockcroft – Gault. A 

partir del aclaramiento de creatinina del paciente y el valor de AUC (Área Bajo la Curva) 

establecida en el protocolo, el programa calculará la dosis de carboplatino necesaria. 

 

GENERAR LA DOSIS: 

Una vez completada la ficha de EPISODIO se pulsa GENERAR LA DOSIS y se activa la pestaña 
DOSIS donde se aparecen los valores calculados de cada uno de los principios activos que 
componen el Protocolo/Esquema asignado al paciente dependiendo de su patología. 
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El programa ofrece la información de la dosis calculada y una sección (EDITAR REDUCIDA) 
para poder establecer una reducción de la dosis inicialmente prescrita en caso que así lo 
considere el facultativo. Asimismo, en la parte inferior de la ventana están los botones para 
activar o desactivar la DOSIS REDUCIDA. También puede ser editada para definir los 
parámetros del cálculo de la reducción. 
 

 
 

La dosis puede ser reducida por valor total o por porcentaje  

Pestaña CICLOS: 
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Una vez definido el día de inicio, el programa genera automáticamente la lista de días para la 
administración de los diferentes Principios Activos que componen el esquema prescrito. Se 
genera una línea por principio activo y día de administración. Los días correspondientes a un 
mismo ciclo están agrupados y diferenciados por tonos de color para facilitar la identificación 
de cada uno de los ciclos pautados. 
En el caso de que uno de los ciclos no pueda ser administrado, el programa ofrece la 
posibilidad de asignar nueva fecha de inicio y se recalculan las fechas del resto de los ciclos no 
administrados según la periodicidad establecida en el protocolo/esquema. 
 

ALERTAS: 

 

 
 

Se controla el histórico del paciente y en caso de ser necesario, genera las ALERTAS de Dosis. 
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-MAESTROS: 
 

 
 
Esta es la página donde se introducen los datos y parámetros necesarios para la correcta 
utilización del programa. 
 
- Base de datos con toda la información necesaria para generar el resto de pestañas, son datos 
fijos de referencia de: 
 

1. Conservación: nevera, temperatura ambiente … 
2. Vías de Administración: intramuscular, intratecal, intravenosa directa …  
3. Tipo de envase: envase clínico, envase normal …   
4. Servicios: Digestivo, Ginecología, Hematología …  
5. Tipo de componente: diluyentes, jeringa, bolsa EVA …  
6. Diagnóstico: cáncer cabeza y cuello, linfomas …  
7. Grupo terapéutico: enzimas, taxanos, inmunosupresores, inhibidores …  
8. Personal: facultativo prescriptor… 
9. Unidades de prescripción: Total, AUC, m2 … 
10.  Modo de adquisición: concurso, ensayo clínico, uso compasivo …  
11. Solución reconstituyente: agua para inyección, suero fisiológico, Glucosa al 5% … 
12. Laboratorio comercializador: laboratorios farmacéuticos proveedores … 
13. Vesicantes: irritantes, vesicantes, no agresivos … 
14. Componentes: especificar los TIPOS DE COMPONENTES en diferentes volúmenes 
15. Ensayo clínico: nombre de los ensayos clínicos en los que se participa 
16. Tipos de Personal: médico, farmacéutico, ATS … 
17. Unidades: gramos, miligramos, Mililitros, unidades internacionales … 
18. Tipos de Principios Activos: antineoplásico, fármaco soporte, inmunoterapia … 

 
Los botones NO ACTIVOS son los accesos a las bases de datos pregrabadas desde nuestra central, 
constan  a título informativo y pueden ser actualizadas por solicitud del cliente. 
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INFORMES, ESTADÍSTICAS E IMPRESOS: 
 

 
 

Genera informes y estadísticas de los diferentes campos para su estudio y evaluación de 
resultados. Crea informes y estadísticas de: 
1. Hojas de Elaboración 
2. Hojas de Administración. 
3. Etiquetas de Dosis Preparadas  
4. Pacientes Programados 
5. Previsiones de Consumo 
6. Estadísticas 
 
 
Ofrece la posibilidad de seleccionar filtros de búsqueda de los campos que aparecerán en el 
estudio o estadística solicitada. 
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HOJA DE ELABORACIÓN: 

En el impreso generado para la elaboración de la dosis calculada figuran los datos completos del 

paciente, los principios activos que componen el esquema, dosis, condiciones de conservación y 

estabilidad de cada preparación, indicaciones sobre la reconstitución si procede, dilución, alertas 

de dosis o de concentración de la dilución y material necesario para su elaboración. Todos los 

documentos serán con las firmas de doble validación del personal responsable. 
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FORMATO DE LAS ETIQUETAS 
Con la Hoja de Elaboración se generan las etiquetas para identificar el preparado. Formato 100x69 cm. 

 

CONFIGURACIÓN 
 

DATOS: Permite la personalización del programa añadiendo datos del cliente y logotipo en todos 
los informes, estadísticas, impresos, etc. 
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COPIA DE SEGURIDAD: Cómodo e intuitivo. Copia y restauración de datos. 
 

 
 

LICENCIA: Ventana con los términos legales, condiciones de uso y activación de la licencia. 
 

 
 
 
USUARIOS: Se crean los usuarios para abrir su sesión y registrar las acciones de cada usuario. 
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ACERCA DE: Indica la versión del programa que está instalada. El botón COMPROBAR 
ACTUALIZACIÓN conecta a nuestro servidor y actualiza automáticamente a la última versión. 
 

 
 

 

CONTACTO CON CP FARMA: 
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www.cpfarma.com             Información general:     info@cpfarma.com 
    Información comercial: comercial@cpfarma.com 
    Soporte técnico:             soporte@cpfarma.com 

 

AVISO: DERECHOS Y MODIFICACIONES: 
 
Derechos de Copyright © 2016 CP Farma. Reservados todos los derechos. No está permitida la 
reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión bajo cualquier forma 
o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro u otro medio, de 
ninguna parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de CP Farma 
siempre que conlleve ánimo de lucro.  
Todas las marcas comerciales citadas en este manual son propiedad de su respectivo titular.  
 
Modificaciones: Este documento tiene un carácter meramente informativo y puede ser modificado 
sin previo aviso. Aunque se ha empleado un cuidado razonable en garantizar la exactitud de su 
contenido, CP Farma declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones de este 
documento o del uso de la información contenida en el mismo. CP Farma  se reserva el derecho de 
efectuar cambios o revisiones en el diseño del producto o en su manual, sin ningún tipo de 
limitación y sin obligación de notificar a persona alguna, dichas revisiones o cambios. Los nombres 
y datos utilizados en los ejemplos son ficticios. 
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