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VARIABILIDAD DE TIEMPOS DE MUESTREO DE NIVELES DE METOTREXATO (MTX) EN 
PROTOCOLOS PEDIÁTRICOS. DISEÑOS DE INFOGRAFÍA COMO MEDIDA DE MEJORA

Beltrán García I, Zahra Tahraoui F, Arcos Catota DB, Escobar Cava P, Borrell García  C, Ballesta López O, Albert Marí A, Cañete Nieto A, Solana Altabella A, 
Zaragoza Calomarde L, López Briz E,  Poveda Andrés JL. Servicio de Farmacia y Servicio de Oncología Pediátrica HUP La Fe. Valencia.

La monitorización farmacocinética de niveles de MTX en pediatría es esencial durante el tratamiento de determinados tipos de tumores sólidos hematológicos para conocer la
eliminación del fármaco y la dosificación de los rescates con ácido folínico. Existe variabilidad de los tiempos de muestreo de MTX en función del tiempo de perfusión (3, 4, 24 y 36 h)
y del protocolo utilizado.

Para comprobar el grado de adherencia de los tiempos de toma de muestra a partir del registro de niveles de MTX y los protocolizados, se revisaron los pacientes tratados con MTX en
altas dosis entre enero y abril de 2019. Se revisaron los protocolos más comunes en Oncopediatría para la elaboración de infografía y facilitar así del manejo de MTX según los protocolos
pediátricos.

Farmis-Oncofarm®, la historia clínica y programa Canva ®.

Se analizaron: tiempos registro de niveles de MTX y se compararon con los protocolizados.
Se consideró desviación significativa del protocolo cuando el registro del nivel MTX superaba 90 minutos de lo estimado (carga de
trabajo enfermería, registro fin perfusiones, recepción de la muestra, registro del nivel).

VARIABLES
→ Género
→ Edad
→ Diagnóstico
→ Protocolo
→ Tiempo de perfusión
→ Fecha inicio perfusión
→ Hora de inicio y fin de perfusión
→ Tiempos de las determinaciones de MTX
→ Concentraciones de MTX

Hay una variabilidad en los tiempos de registro de niveles de MTX que demuestra que es necesario mejorar los procesos para reducir diferencias con lo
protocolizado. La infografía como herramienta visual que recopila tiempos de perfusión, extracción, rescates y niveles al alta facilitará el cumplimiento del
protocolo, contribuyendo al control de la toxicidad, ahorro de extracciones erróneas, demora de rescates y de altas.

Diagnóstico: LLA (77%)
LAL-SEHOP-PETHEMA-2013 (71 %) y EURO-LB-02 (9,6 %)
Tiempo de perfusión 79 minutos (DS: 98), en el 93,6% de ciclos no hubo una desviación media 
mayor a 56 minutos(DS:53).
5 errores en la extracción: 3 por mediciones extra fuera del protocolo y 2 por omisiones. 
En el 26% de ciclos (n=8) se detuvo la monitorización de MTX antes de lo protocolizado, 
siempre entre concentraciones de MTX 0,11-0,25μM/L. 

19 pacientes
58% varones

Edad media 6,7 años (DS: 3,9)
31 ciclos en total

7 protocolos
134 determinaciones de MTX

LAL-SEHOP-PETHEMA-2013: Media de tiempo desviado de la toma de nivel tras fin de perfusión: 84 minutos(DS:80) , previo al rescate: 59 minutos(DS:61) y previo al alta: 70 
minutos(DS:85), no significativos al no superar los 90 minutos. 

Variabilidad en los tiempos de registro 
de MTX y los protocolizados

Entre 0-1,30h                      61,9 % 

Entre 1,30-4h                      30,6 %

> 4h                                          7,5% 
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