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I. Introduccion
El objctivo de este documemo es estandarizar el eSlUdio experimental de las posibles interferencias analiticas producidas por la asociaci6n de dos medicamentos (principios activos 0 sus metabolitos). Oebedn eSlUdiarse aquellos que
pueden seT administrados conjuntamente y se determinara
5i su asociaci6n produce una interferencia distinta de la que
producen individual mente.
Es condici6n previa disponer de un estudio de cada uno
de los medicamentos que se administran. Para la correcta
aplicacion de este protocolo, debera revisarse previamente
el documento B: «Protocolo para la valoracion i/l Vi/fO de
las inlerferencias por medicamentosH (I) en sus apanados
2 y 3, referentes a la informaci6n del medica men to y de las
magnitudes biol6gicas a estudiar.

En ciertos casos, no se recomienda la utilizaci6n de especimenes procedentes de animales (valoraci6n de proteinas
especificas, valoraei6n de actividades enzilmiticas, inmunoanalisis, elc.). Tampoco se recomienda el uso de controles
comerciales, porque a menudo tienen una composici6n arbitraria y pueden contener aditivos que causen interferencias (3).

2.3. Procedimiento analitico
Debera describirse detalladamente. Es absolutamente necesario proporcionar el modo operativo completo y la preparaci6n de los reactivos, de forma que los resultados puedan
eompararse con los de otros laboratorios.
2.4. Protocolo para deteclar la interferencia
2.4.1. Concell/racion delmedicamenlO

2. Prolocolo para el estudio de la intcrfcrcncia
analitica
Los estudios se realizanin en dos fases. En primer lugar, se
realizani la detecci6n de una eventual interferencia y posteriormente se cuantificara (2).
2.1. Disoluci6n del mcdicamento 0 de su metabolito
principal
Si el medicamenlO 0 metabolito principal es soluble en agua,
se utilizani agua grade reaclivo 0 una disoluci6n de cloruro
de sodio 154 mmollL. En determinados casos, sera preciso
disolver el producto en medio proteico (albumina humana
o bovina).
Si la sustancia a estudiar es insoluble ell agua pero soluble en un disolvente miscible en agua (elanol, acetona, dimetilsulf6xido, etc.) se preparara una disoluci6n aeuosa conleniendo la cantidad minima de disolvellle organico capaz
de disolver la sustaneia. Por medio de un «disolvente·lestigm)
se garantizara que el disolvente no provoca desnaturalizaci6n de la proteina 0 una interferencia analitica.
2.2. Espccfmenes biol6gicos a eSludiar
Se utilizara plasma 0 suero, liquido 0 liofilizado, sangre, orina U Olros liquidos biol6gicos. EslOs especimelles deberfin
proceder de personas supuestamente sanas, que no IOmen
ningun medicamento.
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Para cada uno de los dos medicamentos (principio activo
o metabolilO principal) A y Il, se preparara una disoluci6n
primaria individual, seglJn se describe en los apartados siguientes.
2.4.1.1. Plasma, suero 0 sangre
Para las sustancias cuya concentraci6n plasmatica cs conocida, se utilizarfi una concentraci6n equivalente a veillle veces la concentraci6n plasmatica del medicamelllo 0 su metabolito principal aleanzado durante el IratamielllO 0 una
illloxicacion.
Para las SUSlancias cuya concentraci6n plasmfitica se desconoce, se utilizara una cantidad equivalente a veinte vcces
la dosis terapeutica prescrita en veinticualro horas, disuelta
en cinco litros del disolvenle adecuado si el producto permanece en el sistema vascular 0 quince lilros si el produclo
difunde al sistema extravascular.
2.4.1.2. Orina
Si se conoce la forma de eliminaci6n urinaria del medicamento, se utilizara una concentracion equivalente a veinte
veces la concentraci6n de sustancia eliminada en veinticuatro horas Si se desconoce]a forma de eliminaci6n urinaria
del medicamento, el estudio sera muy dificil 0 inviable.
2.4.2. Preparaci6n de los especimenes

2.4.2.1. Plasma 0 suero liquido
Se anadira un volumen de la soluci6n primaria del medicamenlO a nueve volumenes de la mezcla de plasma 0 sueros
descrita en el apartado 2.2.
Se preparara una mueSlra tesligo, anadiclldo un volumen
del disolventc cmpleado en la disoluci6n primaria a nueve
volllmenes dc la misma mezcla de plasmas 0 sueros.
La proporci6n 1/10 no podr.i variarse en ningun easa con c1

fin de que no se altere la concentracion de los constituyentes.
2.4.2.2. Plasma 0 suero liofilizado
Se puede operar en las mismas condiciones anteriores. Se
ai'ladini un volumen de solucion primaria (problema) 0 de
disolvente (tesligo) a nueve volumenes de liofilizado reconstitllido siguiendo las normas habituales.
2.4.2.3. Sangre
Se procedera de la misma forma que para los especimenes
liquidos, pero garantizando que la disolucion primaria sea
isotonica y no provoque hemolisis.
2.4.2.4. Orina
Se prepararli una disolucion primaria del producto y se anadira a una mezcla de orinas.
Es posiblc disolvcr dircclamcntc cl mcdicamcnto 0 su metabolito principal en la orina.
En ambos casos, se mantendra la proporcion 1110.
2.4.3. Valorodon e imerpreraci6" de los resllilados

Se mezclaran. tomando partes iguales, e1 esp&:imen que contiene el lllcdicamento A y el que contiene el medicamento
13. Esta mezcla se dCllomina «(problema» (con medicamcnto). Se valoraran los conslituyentcs de este especimen (pro·
blemm) y los del (<(estigo». Se procesanin quince muestras
de cada especimen dentro de una misma serie analitica y en
unas condiciones tales que se minimicen los efectos de la
contaminacion debida al inSlrumento.
Para cada uno de los dos grupos de resultados, se calculara la media, la desviaci6n lipica, la variancia y cl coeficicllle de variaci6n. Pa.ra lodos los conslituyenlcs, los resultados obtenidos dcberlin estar comprendidos dentro de los
Iimiles de la imprecision del procedimiento analitico ulilizado. Sc realizara la prueba I de Student de comparacion
de medias obscrvadas en grupos de dalOs independientes
(mueslras pcquenas). Para clio, deberlin eumplirse las siguienlcs condiciones: gaussianidad (prueba de normalidad
de D'Agoslino) y homogeneidad de variandas (prueba F de
Snedecor). Si no se cumplen estas condiciones de aplicacion,
se realizar;i una prueba no parametrica (U de MannWhilney).
Si las medias no son significativamente diferentes para
P<O,OI, se considera que la asociacion de medicamentos
A y B no es interferente y el estudio se dara por concluido.
En caso contrario, se verificara si se cumple el critcrio de
significacion c1inica de la interferencia (4):
(L.....;) / 12 :$ I ~ - x, I
L,: limite superior del intervalo de referenda
L,: Iimile infeIior del intervalo de referencia
xp : media del grupo problema
x,: media del grupo tesligo
En tal caso, la inlerferencia se considera c1inicamente sigIlificativa y el estudio proseguira seglin el protocolo que se
describe a continuaci6n, con el que se podra cuantificar la
interferencia.
2.5. Protocolo para cuamificar la interferencia

-A seis lUbeS que contienen 9,0 voltimenes de la mezc1a
de sueros, se les ai'lade 0,5 voltimenes de la disolucion primaria del mcdicamemo B; a continuaci6n se anaden 0,5 \'0ltimenes de las distilllas disoluciones decrecientes del medicamento A, desde la disoluci6n primaria hasta la disoluci6n
tesligo (s610 disolveme); seis en total, teniendo en cuenta que
dos de ellos deben estar incluidos dentro del intervalo terapCulico.
-Para ambas series sc prepararli un testigo comtin con
9,0 volumenes de la mezc1a de sueres, 0,5 volumenes del disolvente del mcdicamento A yO,S volumenes del disolvellle
del mcdicamento B.
2.5.2. Procesamienro de los especimenes.
Dc cada especimen preparado anteriormente (disoluci6n de
A, mas disolucion de B, mas mezcla de sueros), se oblendran cinco dalos para cada procedimiento analilico cuyo resuhado esta interferido y para cada una de las concelllf3·
ciones de medicamento. Con los datos obtenidos se apJica
cI tratamiento estadistico.
2.5.3. Traramiclllo eSladfstico de los daros.
Dc cada grupo de cinco datos obtenidos se calculara la media y el coefideme de variati6n; los resultados hallados deberan estar comprendidos delllro de los Iimites de imprecision del procedimiento analitico ulilizado.
AI grupe lestigo y a los grupes problema sc aplica la prueba de comparaci6n no pararnctrica de Manll-Whitncy.
Si e:<iste interferencia, se expresa cuantitativamente me·
diante la formula:
100 x (C, - CJ I C.
donde C, es la concentracion del constiluyente en el espCcimen problema y C. es la concentracion del constituyenle
en cl especimen lestigo.
Finalmcnte se aplica el criterio de significad6n c1fnica,
para las interferencias eSladfslicamente significativas.
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2.5.1. Preparaci611 de los especimenes.
La adicion de las disoillciones de medicamen lOS a la mezcla de sueros se efecttia de la siguiente manera:
-A seis tubos que contienen 9,0 volumenes de la mezda
de sueros se Ie anaden 0,5 vollimenes de la disoluci6n primaria del medicamenlo A; a continuaci6n sc anaden 0,5 volumenes de las distintas disoluciones de concentraciones decrecientes del medicamento n, desde la disoluci6n prirnaria
hasla la disoillci6n tcstigo (s610 diso]ventc); seis en lotal, leniendo en cuenta que dos de elias dcben eSlar incluidas delltro del intervalo terapcutico.
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