Documento

Protocolo para la valoracion in
por medicamentos

QUfMICA CLiNICA 1997: 16 (4) 210-213

VIVO

de las interferencias producidas

Sociedad Espanola de Bioquimica Cllnica y Palologfa Molecular
Comite Cientffico
Comisi6n de Inlerferencias y Efectos de los Medicamentos en Bioqufmica CHnica 1
Documento G. Fase 3. Yersi6n I
Preparado por H. Douezi Lecha y R. Galimany Sole
Con la colaboraci6n de J. Costa, P. Giner y J. L. Castano Vidriales

Iodice

o Introducci6n
I Objctivos
2 Control de los faclores de var1aci6n
3 Infonnaci6n del medicamcnto
4 Selecci6n de los proccdimienlos analfficas
5 Protocolo de estudio
6 Tratamiento estadfslico
6.1 Tamaiio de la mueslra
6.2 Innuencia de los faclOrcs de variaci6n y elecci6n del proccdimiento analftico
6.3 AmUisis estadistico
7 Ejemplo de recogida de datos y cSladfstica
8 Interpretaci6n de resultados
9 Bibliografia

o INTRODUCCION
La presencia de un medieamcnlO 0 su melabolilo en una muesIra procedenle de un paeienle se debe eonsiderar como un posible faclor de variaci6n de las magniludes biol6gicas (1.2).
ESla variaei6n puede proceder de dos aspeclOS distinlos:
-Inlerferencia analftica
-Efeclo biol6gico
Se considera que un medicamento 0 su metabolito causa una
inlerferencia analftica cuando inlcrviene en alguna etapa de un
procedimiento anaHlico. modificando el resultado de la medida de una magnitud biol6gica. obtenicndosc. por tanto. un valor falseado.
Se produce un efecto biol6gico cuando el medicamento 0 su
metabolito modifica la concentraci6n de un componente sangUinea 0 de otro Hquido biol6gico. que puede expresarse como
una aheraci6n en los resullados de la medici6n de una 0 varias
magnitudes biol6gicas. Los resultados que se obtienen en este
caso son rcales ya que corresponden a una modificacion en el
organismo.
Antes de proceder con este protocolo se valorara la posible
existcncia de una imerferencia analftica (2) para: a) comprobar
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1a exislencia de una interferencia analltica in l·ilro. b) garantizar la validez de los resultados del procedimicnlo analltioo y c)
evitar atribuir a un medicamento un cfecto que no tiene. En
cualquiera de estos casos este protocolo se plantea con los siguientes objetivos.

IOBJETIVOS
I) Comprobar si la interferencia analitica i1/ vilro producida
por un f<'irmaco 0 un metabolito afecta tambien i/l I'i\·o.
2) Conocer y cuantificar la interfercncia ill lIi\"O.
3) Comprobar si la variaci6n producida tras la administraci6n de un fannaco es debida a una interferencia analitica 0 a
un efeclo biol6gico.
4) Proporcionar un metodo de trabajo para: recoger. muestrear. procesar e interpretar los resultados que se oblengan.

2 CONTROL DE LOS FACTORES DE VARIACION
Para esludiar el efeclo delmedicamenlo ill vivo cs necesario
eonneer previamenle los diferentcs faclorcs de variaci6n que
puedan intervenir en algun momento del proceso.
Debenin conocerse y dcscartarse los posibles factores de variaei6n (3): preanalfticos. unalftieos. biol6gieos.
Los facrores preanaHticos y los analiticos se describiran y
conrrolaran durante eI estudio.
Entre los numerosos faelOTeS de variaci6n biol6gicos destacan las variaciones fisiol6gicas: edad. sexo y masa corporal y
las posibles aheraciones palO16gicas. que pueden descanar el
estudio del efecto biol6gico de un medieamento.
En el prou)Colo se definirin los sujetos que fonnan parte del
estudio con una descripci6n 10 mas detallada posible en enfermedades 0 sindromes. Sem convenicnte que durante el estudio
el sujeto no tome ningtin otre medicamento ni cambie sus habitos. ASI mismo. se confecionarti un cuestionario que resuma
y facilite el mayor conocimiento de las caracleristieas de cada
individuo. para un posterior agrupamienro: cste cuestionario se
cumplimentani previameme en lEI rOffia de muesU"aS basal.
Los datos que debe induir el cuestionario son:
-Fecha de realiz.aci6n
-Nombre
-5exo
-Edad! fecha de nacimiento
-Estatura

-Masa corporal
-Patologfa propia 0 familiar
-Tratamiento:
*Nombre de los rnedicamentos
*Fecha de inicio
*Vla de adrninistmci6n
*Posologia
*Fecha de la ultima toma
*Efectos adversus producidos por el medicamenlo
Pam evitar posibles variaciones debidas a la recogida del especimen se eSlandarizaran las condiciones de su realizaci6n.

terferenciu ill vitro por cl f:lrmaco y se desec comprobar su
cfecto ill lIil'o.
4) Las magnitudes biol6gicas habilualmente ulilizadas en el
control y seguimicnlo de las enfermedades tratadas con el medicamento.
5) Evcntualmente. se pueden incluir aquellas magnitudes
biol6gicas que por la experiencia personal previa sc sospeche
que puedan estar afeclados par una inlcrferencia ill \';1'0.
Tambien sc dcscribira delalladamente la t€enica y el procedimienlo analflico. asi como eltipo de anali7..ador ulilizado
-La l€enica y procedimiemo analiliro
-La presencia de reaclivos
-EI tipo de analizador

3 INFORMACION DEL MEDICAMENTO
Es necesario tener una infomlaci6n delallada del medicamento
(2). siendo imprescindible conocer:

-Principio activo: es importanle especificar cual es el principio aClivo. si eI propio medicamento. 0 su metabolilo.
-Camcleristicas ffsico-quimicas:
*Masa molar
*Forma de presenlaci6n
*Punto de fusi6n
*Estruclura quimica
*Solubilidad
*Estabilidad
*Riqucza inicial
-Forma famlaceutica:
Debe lencrsc en CUenltl la presencia de Olms componentes
(excipientes) susceptibles de inlcrfcrir como son: adilivos. colomntes, aromatizanles. conservantcs. etc.
-ASpeCIOS fannacocineticos:
*Concelltr.ld6n phl.~lllaticll mfnima
*Concentmci6n plll.~rnaticli maxima
*Tiernpo pam lllcan7.ar la concentrati6n plamalica maxi·
ma
*Concelllraci6n plasml\lica. cuando se alcanza cI estado
de equilibrio eSlacionario
*TieI11IX) para :i1can7.:Ir cI eSlado de equilibrio cstacionario
*Mclabolitos
*Scmivida
*Fij'lci6n a proleina.~ plasmalicas
*Yias de eliminaci6n
*Tiempo para alcanzar la eliminaci6n lotal
Con eI fin de logmr una mayor eficllcia cn la realizaci6n del
cSlUdio es import.mtc la cohlborllci6n dc los medicos. farmaccuticos y personal de enfermerfa. y cs imprescindible el conIrol de la dosis. la hora. la via de ildministraci6n. la duraci6n
dellralamicnlo y los lllcdicamenlos a.~ociados.
Es ncces'lrio conocer durantc cI cSludio la concenlraci6n
sanguinca 0 urinilria del medicamento.

4 SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS
ANALi'rICOS
EI estudio debe rcalizarsc en aquellos procedimicntos analiti·
cos que reunan algullo de los siguientcs crilcriOS:
I) Los proccdimientos analilicos afcctados por medicamenlOS de [a familia quimica del OlL-dicamento en eSludio y dcscrilOS prcviarncntc en la bibliograffa y que no hayan sido investi·
gados.
2) Las magnitudes biol6gicas 0 funciones alteradas por el
mcdicamento en estudios 16xico-fannacol6gicos prcvios.
3) Las magnitudes biol6gicas que prcviamenle preseman in-

5 PROTOCOLO DE ESTUDIO
Se obtendra al menos un cspecimen antes de iniciar e1lralamiento (Eo). el cual sera testigo para cada sujelo y permitira
haccr un balance biol6gico inicial.
EI procedimicmo de recogida de espedmenes sera funci6n
de la forma de administraci6n del farmaco. de modo que:
a) Si sc administra una dosis unica del medicamento: sc recogera un es¢cimcn coincidiendo con la concentraci6n plasmalica maxima del mcdicamenlo en elliquido biol6gico (El).
Sc recogera un segundo eSpCcimen a panir del momento en
que haya sido eliminado eI medicamento (Ex). 0 bien. si este
dato cs desconocido. a las 48 horas de la administraci6n. Se recogcra un tercer y ultimo eSpCcimen a las dos scmanas de finalizado el tmtamiento (Ey).
b) Si sc reali7.3 una adminislmci6n multiple del medicamento: sc recoger:l. un cspecimen una vel. alcanzado el eSlado de
equilibrio cstacionario. La recogida del eSpCcimen sc pmcticara inmedialamenle .lIltes de la loma de la dosis siguiente de
medicati6n. es decir. en el \'alle del estado eSlacionario. Se repetira III recogida del especimen una \'e7. cada siele dfas. sicmpre llntes de la toma del medicamento (El -+ En). (siendo 11 el
mlmero de semanas de tr.ttamiento). Una \'C7. finalizado ellratamiento sc tonmra un eSpCcimen u las 48 horas de eliminlldo
eI medica men to (Ex). Una liltirna recogida de especimen se
cfeclliani a las semanas de conc1uido eltratamiento (Ey).
Los tiempos de obtenci6n de rccogida de los espccimenes se
moditicaran scgtln las camcterislicas farmacol6gicas 0 el objctivo del cstudio.

6 TRATAMIENTO ESTADiSTlCO

6.1 Tamaiio de la mueslra
Ellam:lno dc Illuestra mfnimo sc debe calcular (I priori (4).
Se recomendara calcular cll.Hllano de muestra necesario
para cada proccdimiento analilico y oplar por el numero de
sujelos mas alto oblenido para realizar el eSludio en todos los
proccdimientos analitieos.

6.2 Innuencia de los faclores de variad6n y elecci6n
del procedimiento analftico
Se comprobara. en primer lugar. la posible exiSlencia de factores de variad6n. (como grupos de cnfermedades y su correspondiemc medicaci6n). que hagan variac la evoluci6n de los
procedimienlos analiticos. No se Icndrnn en cuenla aquellos
faclores de variaci6n que producen una diferencia constame en
lodos los dias de recogidll de mucstra como por ejemplo el
sexo.
Dependiendo del factor de variaci6n. se emplearan unas
prucbas cstadislica... u Olras. de modo quc:
a) Si eI factor de variaci6n es cualilalivo y:
Qufmica Clinica 1997; 16 (-t) 211

Tabla I. Etapas de recogida
Procedimiento
analitico

Valor
magnitud 1
del sujeto A a
nivel basal

Magnitud I

E,

Ey

Valor de magnitud
I del sujeto A, 48
horas
postadminimaci6n

Valor de magnitud
1 del sujeto A, dos
semanas
postadministracion

Eo

Eo

Valor de
magnitud I
del sujeto A
en los dfas de
reeogida

Magnitud 2
Magnitud 3
Magnitud 4

Tabla II. Ejemplo de recogida de datos y estadistica
Valor de la magnitud I en diferentes dias de recogida
SUJETO
Eo

E'

E2

Eo

"'

E,

M'

M'

M2

Mo

M,

My

I

2
3
4

,

al) Si se puede utiHzar una prueba paramelrica: se empleara la prueba I de Student (para factores de variaci6n con 2 categorias) 0 eI Bonferroni de grupos independientes (para factores de variaci6n de mas de 2 categorfas).
a2) Si no se puede utilizar una prueba parametrica: se aplicani la prueba de U de Mann-Withney (factor de variaci6n con
2 categorias) 0 la prueha de Kruskal-Wallis (factor de variaci6n con mas de 2 categorfas).
b) Si el factor de variaci6n es cuantitativo: se aplicanila correlaci6n de Pearson si es factihle el uso de una prueba parametrica 0 la correlacion de Spearman en caso de prueha no paramelrica.
Si eI aml.lisis de los factores de variaci6n resulta estadfsticamente significativo (P < 0,05), se controlara su efecto en eI estudio de los procedimientos anaHticos, estralificando por subgrupos de sujetos.
6.3 Ana:Iisis estadfstico
Agrupar los resultados en series apareadas, siendo cada sujeto
su propio lesligo.
Solo se tendnin en cuenta para el estudio los datos completos en todas las determinaciones.
Comprohar la normalidad de las distribuciones mediante la
prucha de Kolmogorov-Smirnov (5). En caso de hallarse normalidad se aplicara la prueha parametrica de Bonferroni en
medidas repetidas, mediante la prueba I de Student para datos
apareados can penalizaci6n tipo Dunnet (6); y en caso contrario, se aplieara la prueba no parametrica de amilisis de la variancia de Friedman (7).
Si se utiliza el BonfelToni paramelrieo, se aplicara el analisis
de los elTores (residuales) para comprobar el cumplimiento de
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algunos supueslos del Bonferroni como: independencia de residuales, homogeneidad de variancias, ausencia de valores extremos, etc. En el caso de incumplimiento de estos supuestos,
se repetira el aml.1isis esladfslico mediante una prueha no parametrica.

7 EJEMPLO DE RECOGIDA DE DATOS Y
ESTADiSTICA
Se introduciran los resultados de los procedimientos analfticos
de cada sujeto en una base de datos.
Vease ejemplo en la tabla I:
-Existiran tantas filas como procedimientos analfticos se decida delerminar en el estudio.
-Exisliran tanlas columnas correspondientes a n como dias
de recogida del especimen durante todo el tiempo de administraci6n del farmaco.
-Cada tabla correspode a un sujeto, por 10 tanto cada sujeto
lendra su labIa correspodienle ademas de los otros datos mencionados en la parte referente al cuestionario.
Se procesaran todos los datos mediante el lratamiento estadistico expueslo anteriormente.
Vease ejemplo en la tabla II: mediante el metodo de analisis
de la variancia se comparan las medias de todos los sujetos
para cada procedimiento analftico en los diferentes dfas de recogida.
Si se observa en el analisis de la variancia para datos apareados una variaci6n significativa (P < 0,05), para ver cuando se
produce la variaci6n se estimara la cuantia de la diferencia entre las medias de los grupos comparados mediante el plantea-

mienlO de conlrasles a priori e inlervalo de confianza. Estos
nos permitiran comparar la media correspondiente a cada procedimienlo analilico en todos los sujelos del estudio en estado
basal (Mo), frenle a la media de su correspondiente procedimienlo anaHlico en cada una de las recogidas de especimen.
Comparar:
Mo con M I
Macon Mn
Macon Mx
Macon My
La cuanlfa de la difereocia de los grupos se establecera mediante el intervalo de confianza del valor del COnlrasle. siendo significativo si no induye el valor cero (equivalenle a
P<O.05).
Si la significaci6n esladfslica se obliene por pnxedimientos
no parametricos, se reali7.aran dichas comparaciones entre mediciones mediante la prueba Y de Wilcoxon, corrigiendo el estad£stico 0: segun eI numero de comparaciones efectuadas:
0:. = oJ (n." comparacioncs.])
0:. = 0: corregido

8 INTERPRETACI6N DE RESULTADOS
Se considcrar.!. que existc una interfcrencia i" ,'il'o esladfsticamente significativa y producida por el medicamenlo cuando el
resullado del intervalo de confianza de la variaci6n de la magnilud obIenida sea superior a 3 desviaciones tfpicas de un estu~
dio de repetibilidad pam el pnxedimiento analitico correspondienle (8).
Una interferencia in "h'o anali"licamente significaliva se considerani c1inicamente significaliva. cuando en terminos relati-

vos el valor de la interferencia sea mayor de la mitad del coeficicnle de variaci6n biol6gico inlraindividual (8).
Es importanlc comparar los resultados de la inlerferencia
producida por un medicamenlO en un procedimienlo analftico
in vj,'O, con las interferencias oblenidas ill vitm para ver si son
dislinlas y no exislen otros faclores que justifiquen esta discrepancia de resultados.
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