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Prefacio
Este documento es el cuarto de una serie de Recomendaciones sabre Interrerencias y Efectos de los Medicamencos en Quimica Clinica. Los anteriores documemos tratan de:
- Parle I: Conceplo basicos (I)
- Pane 2: Protocolo para la evaluati6n de las inlerfe·
rendas analiticas (2).
- Parte 3: Evaluaci6n de los efectos de los medicamentos sabre las magnitudes biol6gicas (20).
- Parte 5: Estudios de laboratono durante los ensayos
cllnicos (3).
- Parte 6: Las pruebas de laboralorio en la moniiorizaci6n de la administraci6n de medicamenlos.
- Parte 7: Banco de datos.

Para la comprensi6n de eSle documento deberan consultarse los documentos anteriormente publicados.
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1. Introduccion
'Traducido por M.V. Domenech
Comisi6n Erectos de los Medieamenlos en Quimica Clinica.
Comit~ Cicnlirlco, Sociedad Espanola de Quimica Clinica.
106 Quimica Clinica 1991: 10 (2)

Tanto desde el punto de vista legal como elico y hU
mano, es necesario lIevar a cabo esludios de toxicidad por
4

compuestos quimicos (por ejemplo, agentes terapeuticos
polenciaJes) en animales antes de ser aplicados en seres
humanos. Los resultados de estas investigaciones en ani·
males nos danin informacion sobre su eficacia, dosis,
efectos secundarios, posibilidades de lesion de organos
vitales, efectos a corto y largo plazo, efecto carcinogenico potencial y el margen de seguridad del compuesto. La
extrapolacion en el hombre de los resultados obtenidos
en el animal permitira. posteriormente la planificacion de
los ensayos cUnicos en seres humanos. Los estudios de
toxicidad en animales de laboratorio son una parte de las
investigaciones preclinicas Que se efecttian con los compuestos quimicos. Estos estudios tienen como objetivo
determinar el origen y la cuantia de los posibles efectos
biologicos, distintos de los farmacol6gicamente esperados, Que pueden observarse durante la administracion de
un compuesto Quimico en seres humanos. Especificamen·
te, el proposito de los estudios de toxicidad aguda y cronica en animales de laboratorio es determinar el perfil
toxicologico del compuesto investigado, garantizar su seguridad y evaluar su riesgo potencial en seres humanos.
En los estudios de toxicidad el compuesto es adminis·
trado a animales sanos. los animales de referencia, no
tratados con el{los) compuesto(s) quimico(s), tambien se
incluyen en el esludio y son tratados con placebo. La via
de administracion, forma galenica, dosis y duracion del
tratamiento se determinan de acuerdo a su probable apli·
caci6n en seres humanos. Estas estan relacionadas con
las dosis farmacol6gicamente activa en animales y pue·
den estar condicionadas por limitaciones mani(jestas de
toxicidad y biodisponibilidad. Para cada estudio, la seleccion de las especies se realiza segun la actividad farmacol6gica del compuesto, su metabolismo, la respuesta
aI tratamiento, el numero de animales por sexo y dosis,
las limitaciones tecnicas, los requerimientos legales, las
consideraciones economicas, etc.
Debido a la amplia variedad de posibiJidades de estudios toxicol6gicos preclinicos, este documento no puede
pretender proporcionar recomendaciones detalladas considerando las pruebas de laboratorio para todas las situaciones. Su prop6sito es dar directrices generales para la
seleccion y uso de las magnitudes a estudiar en Quimica
cUnica y hemalologia durante los estudios de toxiddad.
Los estudios de toxicidad preclinicos deberian seguir
la «Good Laboratory Practice Regulations» (5) Que ga·
rantizan que los resultados experimentales puedan ser verificados. Los resultados obtenidos par estudios Que han
seguido las «Good Laboratory Practice Regulations) de·
berian aceptarse universalmente y evitar asi su repelicion.
Por 10 tanto, la realizaci6n de los estudios de toxicidad
deberia estar de acuerdo con Olras normalivas, como las
de Canada, Francia y Japan (6-8).

2. Cootrol de caUdad
AI iguaJ Que en quimica e1inica humana, la calidad anaUtica y la seleccion de las pruebas son los factores mas
importantes a tener en cuenta para poder establecer cone1usiones adecuadas al final del eSludio.

La precision de los metodos analiticos es un factor im·
portante en la determinacion de las magnitudes biologi·
cas en animales. Un elevado coeficiente de variacion ana·
Iitica puede enmascarar pequeflas variaciones en la
concentradon de los constituyentes QUe, en algunos ca·
50S pueden ser indicadores importantes de toxicidad. EI
investigador del laboratorio e1inico debe seleccionar los
metodos analiticos apropiados para la valoraci6n de la
toxicidad. Puede ser necesario modificar y optimizar la
metodologia a utilizar con los especimenes de una especie dada.

3. Interferencia analitiea
Teniendo en cuema las atlas dosis generalmente utili·
zadas en los estudios toxicologicos en animales, las concentraciones del compuesto (0 sus metabolitos) en los IiQuidos biol6gicos puede ser alta. Por 10 tanto, es neccsario
investigar la posibilidad de interferencias analitkas (1,2).

4. Seleccion de animales
En los estudios toxicol6gicos, el produClo se adminis·
Ira a animales sanos. Si la especie elegida 10 permite, es
importanle determinar el perfil biol6gico de cada animal,
antes de distribuir los animales en los diferentes grupos
previstos en el protocolo de estudio. El examen de estos
perfiles garantizar.i Que el conjunto de los animales es
suficientemente homogeneo para permhir una interpre·
tadon valida y Que se trate efectivamente de animales
sanos.

5. Variaciones biol6gieas/interwlos de
referencia
Antes de iniciar el estudio es necesario conocer los intervalos de referencia para la especie. Considerando Que
algunos estudios de toxicidad pueden realizarse en un periodo de dos MOS, debenin considerarse las variaciones
relacionadas con la edad. Es importante para el investigador saber Que las determinadones basales no lienen va·
lares fijos, pues son dinamicas por naturaleza, fluctuando con los cambios fisiol6gicos Que acompai'lan la
maduracion y actividad fisica de cada animal.
Es csencial asegurar Que los resultados utilizados para
calcular los valores de referenda son obtenidos usando
las mismas condiciones de habitat, dieta, tecnica de toma
de sangre y vaJores de referenda para cada especie son
determinados generalmente a partir de valores acumula·
dos obtenidos en los animales de referencia de identica
edad y sexo y procedentes del mismo proveedor. Los va·
lores de referencia deberian revi.sarse peri6dicamente.. Los
valores de referencia de la lileralura pueden servir s610
como guia general.
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6. Extraccion de la sangre

cias deberian ser tenidas en cuenta tanto en la se[eccion
de [as pruebas como en [a interpretacion de los resultados.

6.1 Frecuencia y volumen
Durante el estudio, la frecuencia seleccionada para la
recogida de sangre deberia permitir una adecuada evaluaci6n de los posibles cambios en las magnitudes medidas para detectar un inicio de toxicidad y la evaluacion
de las lesiones/fenomenos de toxicidad en la vida del animal sin comprometer sus condiciones. La frecuencia deberia ser mayor si el compuesto probado esta en un estadio temprano de desarrollo 0 si es reconocido como
altamente toxico. Por otra parte, en estudios a largo plaza, la frecuencia puede reducirse considerablemente (intervalos de 3 a 6 meses) en compuestos previamente probados.
En todos los casos, la frecuencia de recogida y el volumen de especimenes de sangre deberian ser determinados teniendo en cuenta el posible est res causado por la
disminuci6n del volumen sanguineo y el tiempo necesario para que el animal 10 recupere. Esto es panicularmente
importante en ani males pequenos.

6.2. Metodo!ogia
A causa de las notables diferencias observadas en e[
mismo animal para la misma magnitud, en funcion del
lugar de obtencion del especimen, del tipo de anticoagulantes utilizados 0 de la ausencia de estos (por ejemplo,
la difcrencia entre la concentracion del ion potasio serico y plasmatico). Se recomicnda cstandarizar al maximo
las tecnicas a utilizar durante un estudio toxicologico. Si
es posiblc, la recogida de sangre deberia practicarse en
animales en ayunas. Es necesario fijar con precision la
duracion del periodo de ayuno porque puede tener innuencia en algunas variables (por ejemplo, concentrationes de g[ucosa y trig[iccrido).

6.3. Secuencia de especfmenes
Para tener en cuenta las posibles variaciones bio[ogicas diarias y [as variaeiones analitieas para algunas magnitudes biologicas, la recogida de especimenes de animales
y los anal isis de los especimenes de sangre deben hacerse
al azar. EI azar deberia seguir mctodos estadisticos y tambien tomar en consideracion la organizacion global del
estudio (por ejemp[o, situaeion de los animalcs en la habitacion, secuencias de tratamiento, etc.).

7. Seleccion de las magnitudes biologicas
Es importante tener en euenla que los resultados en
quimica clinica y hematologia pueden ser diferentes en
[os ani males y en el hombre (9). Por ejemplo, la proteinuria espontanea en ratas (10), la variabilidad de los perfiles de isoenzimas segun las especies, etc. Estas diferen108
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7.1. Sangre
Debido a ia variedad de estudios, de compuestos analizados, de especies estudiadas ya las diferencias existentes
entre laboratorios, es difieil establecer un perfil estandar
para todas las situaciones. Sin embargo, cualquier perfil
que se elija debe permitir el estudio de la funcionalidad
de los principales organos e incluir las pruebas especificas que permitan estudiar [a toxicidad presunta a real del
compuesto ensayado (vcr Apendice). Esta seleccion deberia limitarse a [as magnitudes cuyas variaeiones pueden ser interpretadas razonablemente en animales, basadas en experiencias de [aboratorio 0 en in formaciones
obtenidas de la [iteratura cientifica.
EI investigador deberia usar su criteria profesional para
la se[eccion de las magnitudes en vez de fiarse de listas
preestableddas que no son siempre adaptables a cada easo
particular. Durante [os estudios preliminares, en las primeras etapas de desarrollo del producto, el investigador
deberia incluir una amplia variedad de magnitudes biologicas en el protocolo para la evaluation de intervalo mas
amplio posible de las fundones fisio[ogicas.
La se[ecei6n deberia ser limitada y selectiva durallle [as
estudios de subcronicidad cuando la informacion adicional concertante a la toxicidad y los efectos de las dosis
altas este disponible (par ejemp[o, multiplos de las dosis
previsiblcs en seres humanos).
En estudios cr6nieos de oncogenicidad en roedores, el
usa de las magnitudes biologicas esta claramente limitado,
puesto que los cambios especificos funcionales 0 celu[ares que estas magnitudes deben medir no tienen conexi6n
directa can el inicio 0 el estadio de [a carcinogenicidad.
S6[0 un pequeno numero de magnitudes tales como las
concentraciones sericas de urea 0 creatininio para cl rinon, aspanato aminotransferasa y alanina aminotransferasa para el higado, las concentraciones sangulneas de
hemoglobina, eritrocitos, leucoeilos y f6rmula leucocitaria para la evaluacion hematologica, deberan usarse en
estudios cronicos en ratas. Estas magnitudes monitorizaran el grado de salud de los animales y quizas detccten
un inesperado efecto t6xieo ocurrido despues de una dosis a [argo p[azo.

7.20rina
En cl campo de los estudios toxicologicos en animales, la experiencia demuestra que los ana[isis de orina rutinarios tienen un valor limitado. Bajo las condiciones
usuales de recogida de orina, [a calidad del especimen es
a menudo baja y su mejora requeria mctodos demasiado
complejos para ser usados con un gran numero de animales. Par 10 tanto, cl examen de orina debe ser limitado
durante [os estudios de toxicidad (ver Apendice) y si es
necesario deberian hacerse pruebas mas complctas en es·
tudios adicionales especificamente disenados.

7.3. Pruebas funcionales
EI eSludio anatomo-patol6gico de los tejidos y 6rganos oblenidos rutinariamente al final del estudio, junlo
con los resultados obtenidos en bioquimica ctinica y las
observaeiones c1inieas, haeen general mente innecesarias
las pruebas funcionales. Sin embargo, si se eonsideran
esenciales, se hacen habitualmente al final del estudio 0
en experimentos separados.

8. Interpretacion de los resultados
EI protocolo debe ser disenado de tal fonna que permita la comparaci6n estadiSlica de los datos oblenidos
en los animales tratados con los oblenidos en los animales de referencia en el mismo experimento. Los resultados individuales de un animal tambien pueden ser comparados estadisticamente con sus mismos resuhados
previos al tratamiento.
Una de las pruebas lIevadas a cabo es eI amilisis de la variancia, seguido de la prueba I de Student usando la variancia residual. A veces puede ser necesario examinar el
melodo de calculo (cambio de variable) a la posibilidad
de usar Olros metodos de analisis (metodos no parametricos, amHisis discriminante, etc).
Las consideraciones tecnicas (por ejemplo, niimero de
ani males limitado, dificultad de medir ciertas magnitudes en un grupo grande) pueden impedir analisis estadisticos y obligar a estudiar unicamente las variaciones individuales.
Los datos obtenidos pueden compararse con los intervalos de referencia (secci6n 5). Sin embargo, estos valores de referencia no deberian ser considerados como UDOS
limiles absolulOS que definen un estado normal 0 anormal porque la variabilidad intraindividual para una magnilud puede ser pequelia comparandola con [a variabilidad interindividual en un grupo completo.
La evaluaci6n de los resultados estadisticos analizados
debera lambien renejar el significado biologico de las diferencias observadas, las posibles interferencias anal ilicas, las observaciones realizadas con Olros estudios (toxicologia, patologia y metabolismo de farmacos) y
final mente los criterios cienlificos del investigador.

9. Conclusiones
Este documento describe varios aspectos de las pruebas dinicas de laboratOrio lIevadas a cabo en animales
durante los estudios de toxicidad con compuestos quimicos 0 agentes terapeuticos poteDciales anles de ser prohados en seres humanos. Se ha citado la necesidad de realizar estudios en animales, las diferencias en los estudios
de compuestos quimicos entre animales y seres humanos
y las referencias a varias pautas elaboradas por organismos reguladores sabre la organizacion de dichos estudios.
Se ha proporcionado tambien la informacion requerida
para detectar el inicio de la loxicidad 0 la evaluacion del
efecto toxico del compuesto somelido a investigacion, ta-

les como la selecci6n de ani males, la optimizacion de los
procedimientos de laboralorio, las Il~cnicas de lorna de
sangre, las variaciones biol6gicas enlre las especies y la
necesidad de valores de referencia.
Finalmenle, se ha sugerido una lisla relevante de pruebas a realizar en los especimenes de sangre, suero u orina de los animales.

Apendice.
Magnitudes biol6gicas determinadas en
ani males de laboratorio durante los estudios
de toxicidad
I. Magnitudes determinadas habitualmente
A. Hemalologfa

Sangre-Hemoglobina(Fe), concenlracion de sustancia
Sangre-Eritrocitos, fracci6n de volumeD (hemato·
crito)
Sangre-Erilrocitos, concentracion de numero
Sangre-Plaquetas, concentracion de numero
Sangre-Leucocitos, concentracion de numero
Sangre-Leucocitos, «contaje diferenciab)
H Suero

0

plasma

Funcion hepatica
Suero-AspartatOaminotransferasa, concentracion catalitica
Suero-Alaninaaminotransferasa, concentraci6n calalilica
Suero-Fosfatasa alcalina, concentraci6n catalitica
I.

2. Funci6n renal
Suero-Urea, concentraci6n de sustancia
Suero-Crealininio, concenlraci6n de sustancia
Glomerulos-Liquido filtrado, caudal (aclaramienw de
crealininio)
3. Equilibrio i6nico
Suero-Ion sodio, concentraci6n de suslancia
Suero-Ion potasio, concentraci6n de suslancia
Suero-Calcio(II), conccmraci6n de sustancia
Suero-C1oruro, concenlracion de sustancia
4. Melabolismo de los hidratos de carbono
Suero-Glucosa, concenlraci6n de sustancia
5. Metabolismo proteico
Suero-Proleinas, concentracion de masa
Suero-Albumina, concentraci6n de masa
6. Melabolismo lipidico
Suero-Colesterol, concentraci6n de sustancia
Suero-Triglicerido, concentraci6n de sustancia
C. Orina
Paciente-Orina, volumen
(Dia)Orina-Creatininio, cantidad de suslancia
Quirnica

Oinica

t99l; to (2) t09

II. Posibles determinaciones adicionales para
mejorar el diagnostico
1. Suero-5'Nucleolidasa, concentracion calalilica
Suero-Bilirrubina, concenlracion de suslancia
Suero--Uc1ato deshidrogenasa, concentracion catalitica
Olros marcadores organo-espedficos, si conviene
2. Amilisis de orina rutinario
Examen citol6gico de la orina
3. Suero-Fosfalo (no esterificado), concentraci6n de sustancia
4. Suero-Proteinas, «electroforesis)
5. Hemostasia
Plasma-«Tiempo de protrombina», liempo relativo
Plasma-(Tiempo de tromboplaslina parciah), tiempo relalivo
6. Estado endocrino
Suero-Triyodotironina, concenlraci6n de sustancia
Suero-Tiroxina, concentraci6n de sustancia
Suero-Tirotropina, concentraci6n de sustancia arbitraria
Suero-Prolactina, concenlraci6n de sustancia arbi{raria
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