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Introducci6n
El efeclO de los medicamentos sabre las magnitudes

biol6gicas pucdc considerarse desde dos aspeclOs distintos (documento I):
- un aspCCIO analitico (interferencia analitica).
- un aspeclo biol6gico (efecto bioI6gico).
Es evidente que para valorar los efectos bio16gicos es
indispensable conocer las inlcrferencias analiticas.
La adici6n al especimen de atras sustancias (anticoa·
gu!antes. conservantes, anliglucolilicos, ctc.) puede OC3sionar intcrfcrcncias analiticas que deben estudiarse siguiendo el mismo protocolo.
En el organismo, un medicamento puede transformarse
en varios metabolitos; al no poder estudiar las interfe·
rencias analiticas de todos ellos, nos limitaremos al estudio del medicamento y/ 0 su metabolito principal.
La valoraci6n de las interferencias analiticas de un medicamento debe efectuarse:
- previamente a los ensayos c1inicos del medicamento.
- en el estudio de un metodo para la medici6n de una
magnitud biol6gica.

2. Estudio de un medicamento
El estudio in vitro de las interferencias analiticas de un
medicamenlo es indispensable antes de iniciar un estudio del efecto biol6gico de esle medicamento. con el fin
de:
- Garantizar la validez de estos resultados.
- Poder estudiar con toda garantia las acciones rarmacologicas 0 toxicas.
- Evitar atribuir al medicamento un efecto que no tiene.

2.1. Producto(s) a estudiar
2.1.1. Principio activo

Se trata de la materia prima utilizada por el fabricante
inscrita en una farmacopea; en otros casos, se trata del
metabolito principal. De todas form as, el producto que
se cstudiara sera la forma metabolizada que se encuentre
en los Iiquidos biologicos, segdn eltipo de especimen que
se desee estudiar.
2./.2. Forma farmaceurica
Quimica Clinica 1992; II (6) 449

Debeni tenerse en cuenta la presencia de componentes
susceptibles de interferir sobre el medio reactivo:
- excipientes y aditivos (Iactosa, almid6n, elc.).
- colorantes, aromatizantes. eiC.
- oxidos 0 sales melalicas (oxido de litanio, de cinc, etc.).
- conservantes (fenol, parahidroxibenzoalo de metHo,
de propilo, etc.).
2.1.3. £Studio del producto: caracter[sricas jfsico-qlllinicas
y jarll1acocinelicas

Es indispensable disponer de toda la documentaci6n
que pueda facilitar el fabrieante para eonocer:
- La formula del produeto y sus prineipales propiedades:
• Propiedades risicas: forma (crislalina. amorfa), solubilidad, pH en soludon, eiC.
• Propiedades quimicas: grupos funcionales y su react ividad en la molecula.
• Estabilidad en estado solido y especialmente en disoluci6n (eventual aparici6n de productos de degradaci6n).
- El metabolismo puede modiricar la reactividad quimica y, por consiguiente. el tipo y / 0 la intcnsidad de la
interferencia. Es necesario conocer la farmaeocinetica y
el metabolismo:
• Metabolitos que se forman.
• Concentraeiones sanguineas que el produelo y/o eI metabolito principal pueden alcanzar tras su absorcion.
• Concentraciones sanguineas del producto y/o el metabolito principal despues de alcanzada la meseta de equilibrio.
• Porcentajes de eliminaci6n urinaria del producto y / 0
el metabolito principal.
• Porcentajes de rijaci6n a las proteinas plasmaticas y naturaleza de esta interacci6n.

2.2. Metodos analiticos a estudiar en funcion
del medicamento
La selecd6n de los metodos analilicos pucdc efectuarse siguiendo difcrentes criterios:
• Frecuencia de solicitud.
• Dctecci6n de una toxicidad eventual.
• Evidenciar la aeci6n farmacol6gica propia.
• Experimentaci6n toxico-farmacologica animal.
• Mecanismos de reaccion que pueden a priori aherarse
por la estructura y I 0 propiedades fisico-quimicas del
principio activo y lode su metabolito principal.
EI estudio de las interferencias debera realizarse dcntro del intervalo de referencia de la magnitud biologica,
aunque para las magnitudes biologicas cuyas concentradones risiologicas son muy pcquei'las 0 tiencn elevada variabilidad cl cstudio debera repctirsc detHro de los valores eorrespondientes a los Hmites de decisi6n.

5e estudiani el mayor mimero posible de medicamentos para cada magnilud biol6gica. 5u eleccion podria basarse en las siguientes eonsideraciones:
• Los utilizados mas frecuentememe.
• Los prescritos en las enfermedades eontroladas por esta
prueba de laboratorio.
• Los que por su naturaleza quimiea son suseeptibles de
interferir esta prueba de laboratorio.

3.2. Metodos analiticos a eSludiar para una
magnitud biologica dada
Deberian estudiarse lodos los metodos analiticos utilizados. 5i no es posible, se seleccionaran:
• Los de referencia 0 recomendados.
• Los mas utilizados.
• 5i existen varios metodos basados sobre principios diferentes, par 10 menos uno de eada tipo.
• Los mas utilizados en el cstudio farmacologico 0 clinico.

4. Prolocolo para el estudio de una
inlerferencia analitica
Los estudios se reaJizaran en dos fases, segun melodologias complementarias. En primer lugar, se realizara la
detecci6n de una eventual interferencia y, en un segundo
estudio, se cuantificara esta intcrferencia.

4.1. Disolucion del medicamento y /
metabolito principal

0

su

- 5i cl medicamemo y/o su metabolito principal es
soluble en agua. se utilizani agua bidestilada 0 una disolucion de clorura de sodio 154 mmol/L. En determinados easos, sera preciso disoh'er eI produeto en medio proteico (alblimina humana 0 bovina).
- 5i la sustaneia a estudiar es insoluble en agua perc
es soluble en un disolvente miscible en agua (etanol, acctona. dimclilsulfoxido, etc.), se preparani una disoluci6n
aeuosa comeniendo la eantidad minima de disolvente organieo eapaz de disolver la SUSlancia. Por medio de un
«disolvente-eoOlroh) se garantizara que el disol\'cme no
provoque desnaturalizacion de la proteina 0 una aileraci6n analilica.
- 5i la sustancia a estudiar es insolublc en agua 0 en
cualquier disolvente miscible en agua, el estudio sera muy
diricil 0 imposible.

4.2. Especimenes biologicos a estudiar
3. ESludio de un melodo para la valoracion
de una magnilud biologica
3.1. Medicamentos a estudiar
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5e utilizara plasma 0 suero liquido humano. plasma
o suero liorilizado. humano 0 animal. sangre, orina u
otros Ifquidos biologieos.
Estos espedmenes deberan proceder de personas 0 ani-

males presuntamenle sanas, que no IOmen ningtin medieamenlO.

4.3. Metodos analiticos
Debenin describirse detalladamente. Es absolutamenIe necesario proporcianar el modo operatorio eomplelO
y la preparacion de los reactivos, de forma que los resultados puedan compararse con los de olro laboratorio.

4.4. Metodologia para detectar una
interferencia
4.4.1. Concenlrocion del medicamenlo

Se utilizam una sola dosis elevada del medicamenta
y / a de su metabolito principal.
4.4.1.1. Plasma, suera 0 sangre
Para las sustancias cuya concentracion plasmatica es
conocida, se utiJizara una concentracion equivalente a
diez veces la concentracion plasmatica del medicamento
y / 0 su metabolito principal. alcanzado durante un tratamiento de una intoxicaciOn.
Para las sustancias euya concentracion plasmatica se
desconoce. se utilizani una concentracion equivalente a
diez veces la dosis terapeutica prescrita en 24 homs. diluida en 5 0 15 litros de diluyente adecuado, segtin que
el producto permanezca en eI sistema vascular 0 difunda
al sistema eXlravascular.
4.4.1.2. Orina
Si se conoce la eliminacion urinaria del medicamento,
se milizani una concentracion equivalente a diez veces la
concentracion maxima de substancia eliminada en 24
horas.
Si se desconoce la eliminacion urinaria, se utilizani una
concentracion equivalente a dicz veces la dosis lcra.,eutica maxima. diluida hasta 21itros en el diluyente adecuado.
4.4.2. Preparocion de los especimenes

4.4.2.1. Plasma 0 suero liquido humano
- Sc preparani una disoluci6n primaria del medicamento cuya concentracion sera diez veces superior a la
concentracion deseada (4.4.1.1.). Se ai'ladira I mL de esta
soluci6n a 9 mL de una mezcJa de plasma 0 de suero.
- Se preparara una muestra control del disolvente ai'ladiendo I mL del disolvente empleado a 9 mL de la misrna mezcJa de plasma 0 suero.
NOla: la proporci6n 1/10 no podni variarse en ningun
caso, con el fin de que no se altcren las valoraciones debido a la baja concentraci6n de sus constituyentes.
4.4.2.2. Plasma 0 suera liofilizado, humano 0 animal
- Se puede opcrar en las mismas condiciones anteriores
(4.4.2.1.). Entonces sc ai'ladira I mL de solucion prirnaria
(problema) 0 de disolvente (control) a 9 mL de Iiofilizado
rcconstituido scgtin las indicacioncs del fabricante.
- Tambien es posible disolver el medicamento y/ 0 su
metabolito principal en el disolvente destinado a la reconstitucion de las muestras liofilizadas. En estc caso, se
preparani una disolucion del medicamento y/0 de su me·

tabolito principal a la concentracion deseada en el disolvente recomendada par el fabricante. Ademas, se preparani una muestra control del disoh'eOle, reconstituida con
la ayuda de un disolvenle puro.
Nota: los sueros animales no podnin utilizarse en ciertos casos: valoracion de proteinas especificas, valoracion
de actividades enzimaticas, radioinmunoanalisis, etc.
4.4.2.3. Sangre
Se operant de la misrna forma que para los especimenes liquidos (4.4.2.1.), pero garantizando que la disolucion primaria sea isotonica y no provoque hemolisis.
4.4.2.4. Orina
Se preparani una disolucion primaria del producto y
se anadini a una mezcla de orinas.
Es posible disolver directamente el medicamento y/o
su metabolito principal en la orina.
En ambos casos, se mantcndni la proporcion maxima
de 1/10.
4.4.2.5. Olros liquidos biologicos.
Se aplicara una melOdologia similar a la cxpuesta anteriormente.
4.4.3. Valorocioll e illlerpretacioll de los resultados

Se utilizani una sola dosis elevada del medicamento
y lode su metabolito principal.
Se valoranin los constituyentes del especimen problema (con medicamento) y del espedmen control (sin medicameOlo), preparados segun eI protocolo descrito. procesando quince veces cada especimen dentro de una
misma serie anaJitica y siguiendo una secuencia alealOria, y en unas condiciones tales que se minimicen los efectos de contaminacion debida al instrumento.
Se obtendnin dos grupes de resultados. Se aplicara a
ambos la prucba de Dixon para la eliminacion de valores
aberrantcs.
Para cada uno de los dos grupos de resultados sin valores aberrantes se calculani la media, la desviacion estandar, la varianza y eI coeficiente de variacion. Para todos los constiluyentes, la imprecision de los resultados
hallados debe estar comprendida dentro de los limites dc
la imprecision del metodo anaJjlico utilizado.
Se veririeara si se cumplen las siguiellles condiciones
de aplicaci6n:
• Gaussianidad, mediante la prueba de D'Agostino.
• Homogeneidad de varianzas, mediante la prueba F de
Snedecor.
Si se cumplen las condiciones de aplicacion de gaussianidad y homogeneidad de varianZa5. se realizani la
prueba parametrica de comparacion de medias en mueslras pequei'las con datos independientes (prueba de la t
dc Student).
Si se cum pie la condicion dc gaussianidad pero no se
cumple la condicion de homogenidad de varianzas, se reaIizara la prueba parametrica de Welch de comparaci6n
de medias.
Si no se cumplen las condiciones de apticacion de gaussianidad y homogeneidad de varianzas, se reatizani la
prueba no parametrica U de Mann- Whitney.
Si las medias no son significativamente difcrentes para
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cr<O,OI. eI medtcamento se considerani no interferente
y el estudio se dara. par terminado.
En caso contrario. se considerani que existe una interferencia estadisticamente significativa y debeni cam probarse si tambien es analiticamente significativa y c1inicamente significaliva. En caso afirmativo, el eSlUdio
proseguini para cuantificar la amplitud de la interferencia.

principales melodos de exploracion clfnica frente a las medicaciones eventuales. EI perfeclo conocimiento de los
mecanismos de accion tendra un interes previsor importante. Si se estudian sistematicamente bajo eSle angula
los nuevas medicamentos y las nuevas melOdologias. lendremos en un fUlUro proximo un complcto y puntual conacimiento de este problema.

4.5. Protocolo para cuantificar la amplitud de
la interferencia
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4.5./. Seleecion de las eoneen/raciones.
Se seleccionani la concentracion mas elevada segun el
protocolo descrito anteriormente (4.4.1).
Seguidamente, se preparani una serie de disoluciones
de concentraciones decrecientcs diluyendo la mczcla problema can la mezcla control. Se preparan, como minimo, cinco muestras de diferentes concentraciones, dos de
elias incluidas dentro del intervalo terapeutico.
4.5.2. Valoradon e interpretacion de los resultados.
Se valoranin por quilHuplicado los especimenes problema y control, segun un orden tal que minimicc los cfcctos de contaminacion debida al inslrumento.
Se obtendran seis grupos de resullados. Se calculara
la media de cada grupo yean cllas se cfecluara la prueba no parametrica U de Mann- Whilney, comparando
para cada constituyente, la media de la concentracion del
constituyente a una determinada concentracion de medicamcnto can la media de la concentracion del constituyente en el espccimen sin medicamento. Para cada
conslituyente se efectuaran, por tanto, cinco comparaciones.
Asimismo, se Iraza un interferograma, rcpresentando
en ordenadas el cocientc Cf I Co y en abcisas la concentracion del medica mento, siendo Cf la concenlraci6n del
cOnstiluyetHe en el especimen problema y Co la concentracion del conslituyenle en el especimen control.
Observalldo los dalos y las graficas, puede verse el signa de la relacion (la interfercncia del medicamento provoca que la concenlracion hallada del consliluyenle analizado aumenle 0 disminuya).

5. Conclusion
El eSlUdio de las interfcrencias analiticas de los medicamentos tiene una gran imporlancia si se desea apreciar
can exactitud los efectos farmacol6gicos deseados indeseados, asi como los cfeclos 16xicos cventuales de un
medieamenlo.
La Iiteralura existente es muy abundante, pero frecuentemente cs dificil scparar las aheraciones anallticas de las
t6xico-farmacoI6gicas, asf como las incidencias pnicticas
reales.
Par tanIO, los cstudios deben seguir un prolocolo definido, con el fin de estudiar los efectos perturbadores de
los medicamelHos mas utilizados y la fiabilidad de los
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