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Preracio
Estc documcnto cs cl scxto de una seric de rccamen-

dacioncs sabre intcrfcrcncias y creelos de los mcdicamenlOS en Quimica Clinica. Los alllcriores documcnlOs [ratan de:

- Parte I: Conceptos basicoslil .
- Parte 2: Protocolo para la cvaluaci6n de las inlerfercndas analilicasw .
- Parte 3: Evaluaci6n de los creelOS biol6gicos de los medicamentosl 2aJ •
- Parte 4: Pruebas de laboratorio en los animales de experimentaci6n durante los estudios de toxicidadl~b•.
- Parte 5: Estudios de laboratorio durante las pruebas
clinicas llJ .
- Pane 7: Banco de datos.
Para la comprcIlsi6n de cstc documento debcran consu[tarse [os documentos antcriormente publicados.
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Inlroduccion

°Traducido por M.P. Chut:Ca. Comisi6n "Ef(1;'to de los m«licamenlos
ell Quimica Clinicn ... Comite Cienlifico, Sociednd ESp;:li\oln de Quimien Clinicn.

Las magnitudes biolgocias se usan para cvaluar la toxicidad potencial de un agente terapCutico en los estudios preclinicos. en animales lz.... y en los ensayos c1inicos
en humanosill . Tambicn desempci'lan un importante papel en la monitorizaci6n de medicamentos y en el control de la Icrapia de los lllismo~.
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En algunos casos, las magnitudes biologicas permiten
la valoracion de la actividad farmacologica de los medicamentos(51. Sin embargo, la mayoria satisfacen otros fines en farmacoterapia. Los principales objetivos de este
documento son describir:
a) La utilizacion de los datos de laboratorio como una
ayuda en la seleccion y ajuste de dosis de medicamentos.
b) La detecci6n de variaciones geneticas que requieren
la posible supresi6n de medicamentos.
c) La detecci6n de signos precoces de los efectos colaterales del medicamento; su utilizacion en la vigilancia
despues de la comercializacion y de manera predominante
la seguridad en los numerosos tratamientos con medicamentos cl<isicos.

2. Medicamentos y ajuste de dosis
Hay dos metodos principales en la seleccion y ajuste
de dosis de medicamentos.
2.1. Estado del pacienle
Con las magnitudes biologicas se pueden detectar a menudo funciones organicas alteradas, que pueden hacer no
recomendable la terapia con cieno medicamento. Ademas,
si para un paciente se conocen los valores basales de las
magnitudes biologicas, es posible elegir otro metodo de
tratamiento 0 ajustar la dosis de los medicamentos que no
se pueden reemplazar. Un ejemplo clasico es la valoracion
de la funcion renal mediante la determinacion de las magnitudes biol6gicas para controlar el usa de algunos antibioticos y cardiotonicos.
2.2. Monitorizaci6n de las concentraciones de medicamenlOS en sangre
La monitorizacion de las concentraciones de medicamentos, y/o sus metabolitos en plasma es un area que se
expande dentro de la quimica clinica. Seria imposible considerar aqui, con detalle. los diversificados campos de la
monitorizaci6n terapeutica del medicamento. La simple
valoracion de la concentracion en plasma es util para cerciorarse del cumplimiento del tratamiento, 0 para evaluar
una falta de respuesta {erapeutica a las dosis usuales del
medicamento. Ademas, el interes para la monitorizaci6n
terapeutica del medicamenlO puede justificarse observando algunos ejemplos. El mantenimiento de los adecuados picos de concentraciones de aminogluc6sidos en sangre proporciona buena eficacia clincia. Asi, las
concentraciones subterapeuricas de amiasmaticos en plasma se asocian con una respuesta terapeulica disminuida
y tambien con una disminucion de la funci6n pulmonar.
La confirmaci6n de arritmias ventriculares sintomaticas
con riesgo vital debidas a glucosidos cardiacos pueden
seguirse por las concentraciones plasmaticas de estos gluc6sidos. Las fluctuaciones en las concentraciones plasmaticas de anticonvulsivantes pueden aparecer con la terapia concurrente del medicamento y puede dificultar el
control de la convulsi6n por inhibicion 0 aumento del metabolismo. A concentraciones plasmaticas por debajo de
un cieno nivel, la citotoxicidad de los alllineoplasicos es
minima. La deteccion de drogas de abuso puede facilitar
la clasificaci6n de los pacientes traumaticos en la sala de
urgencias y facilitar el correcto tratamiento de los pacientes comatosos e hiperactivos.
Hay dos aspectos que requieren atenci6n:
a) La imerferencia anaHtica entre medicamentos administrados simultaneamente es tan importallle como la interferencia con los metodos analiticos, y deberian ser
<lbordados del mis11l0 modom.
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b) En ciertos casos, los datos de los perfiles bioquimicos 0 hematol6gicos son necesarios para interpretar los
resultados de la moniIOrizaci6n terapeutica de los medicamentos. Por ejemplo, la actividad farmacol6gica de los
cardiot6nicos y antiarritmicos a ciertas concelllraciones
sanguineas esta afectada por los electrolitos y las hormonas tiroideas.

Tabla I
Magnitudes biologicas "tiles en la
monitorizacion de la administracion de
medicamentos
Hemalologia:
San-Hemoglobina, concenlracion de sustancia
San-LeucociloS, concenlracion de numero
San-"Recuento diferencial de leucocilOS»
San-Plaquctas, concentracion de numero
San-Eritrocitos, fraccion de volumen (hematocrito)
San-Erilrocitos, concentracion de nlimero
San-Sedimentacion, longitud arbitraria (YSG)
HemOSlasia:
San-{(Tiempo de sangria,~, tiempo relativo
Pla-({Tiempo de protrombina», liempo relativo
Pla-({Tiempo de lromboplastina parcial activado»,
tiempo relalivo
Quimiea sanguinea:
PIa, Srm-Alanina aminotransferasa, concentracion
calalitica
PIa, Srm-Aspartato amin01ransferasa, conccntracion
calalilica
PIa, Srm-Fosfatasa alcalina, concentracion catalitica
PIa, Srm-y-Glutamiltransfcrasa, conccnlracion
catalftica
Pia, Srm-Bilirrubina, concenlracion de suslancia
PIa, Srm-Colestcrol, concenlracion de suslancia
(iPac) PIa, Srm-Triglicerido, concentracion de sustancia
Pia, Srm-Proleina, concentracion de masa
PIa, Srm-Alblimina, concentracion de masa
(iPac) PIa, Srm-Glucosa. concentracion de sustancia
PIa, Srm-Uralo, concentracion de suslancia
PIa, Srm-Urea, concentracion de suslancia
PIa, Srm-Creatininio, concenlraci6n de sustancia
PIa, Srm-Ion sodio, concenlracion de sustancia
Pia, Srm-Ion pOlasio, concentracion de sustancia
Amilisis de orina:
dPac-Orina, volumen
Pac-Orina, densidad re1ativa (u osmolalidad)
d-Uri-Albumina, cantidad de sustancia
d-Uri-Glucosa, cantidad de sustancia
Uri-Melilcetona, concentracion de sustancia
arbitraria
Uri-Hemoglobina, conccntracion de sustancia
arbitraria
Examen dtologico urinario de rUlina
Simbolos
sislema: San-sangre
PIa-plasma
Srm-suero
Uri-orina
Pac-paciell1e
prefijo: d-dia
i-en ayunas
t-tiempo

3. Farmacogenetica y metodos analiticos
Las variaciones individuales de origen genetico causan
diferentes respuestas a los farmacos. Algunas pueden delectarse mediante la determinacion de magnitudes anaHticas. Se han identificado dos tipos principales de diferencias farmacogeneticas.

3,1. Tipo I

geneticos no deseados estan relacionados. a menudo. con
un defecto en una enzima y controlados por genes en un
locus de un cromosoma. Los individuos que poseen aberraciones farmacogenclicas son en general c1inicamente
normales. hasta que reciben una dosis de un determinado
medicamento al que son suceplibles. Los efectos son
predecibles y los sintomas dependen de la dosis. Como
ejemplo, tenemos las deficiencias de colinesterasa y

El tipo I cs rclativamente raro. y los efectos farmaco-

Tabla II
Magnitudes biol6gicas iitiles en la monitorizacion de medicamentos segun 6rganos
y funciones
Sangrt' )' hemostasia:
San-Hemoglobina, concentracion de sustancia
San-l..eucocitos, concentracion de numero
San-I,Recuento diferencial de leucocitosn
San-Eritrocitos, fraccion de volumen (hematocrito)
San-Eritrocitos, concentracion de numero
San-Plaquetas, concentracion de numero
Funcion de las plaquetas:
Pla-IIAgregacion plaquetaria»
Pla-«Tiernpo de protrombina», tiempo relalivo
Pla-«Tiernpo de tTOmboplaslina parcial activada»,
tiempo relativo
Pt.-«Tiempo de sangria», liempo relalivo
Pla-Fibrinogeno (M, = 340000), concentraci6n de suslancia
Estudios de mectula osea: examen morfologico
PIa, Srm-Hierro (II + III). concentraci6n de sustancia
PIa, Srm-F~rritina, concentracion de sustancia
Pia, Srm-Transferrina, concentraci6n de sustancia
Pla-Antitrombina Ill, concentracion dc masa
PIa, Srm-Cobalamina, concentracion de sustancia
San. Srm·FolalOs, concentracion de sustancia

Higado:
Pia. Srm·Alanina aminotransferasa, concentracion catalilica
PIa. Srm·Aspanato aminOlransferasa. concentracion
catalilica
Pia, Srm-Bilirrubina (y esterificada). concentracion de
sustancia
PIa, Srm-Fosfatasa alcalina, concentracion catalitica
Pia, Srm-y-Glutamihransfcrasa, concentracion catalitica
Pia, Srm-5'-Nuc1eotidasa, concentracion catalitica
Pia, Srm-Proteina, concentracion de masa yelectroforesis
Pla-Factores de coagulacion, concentracion de sustancia
arbitraria
Pia, Srm-Acidos biliares, concentracion de suslancia
Mlisculo:
Pia. Srm·Crcatina quinasa (isoenzimas), concenlracion
catalitica
Rinon:
dUri-Urea, cantidad de sustancia
dUri-Creatininio, cantidad de sustancia
-Funcion glomerular
Ac1aramiento de creatininio
Uri-ccElectroforcsis de protcfna»
-Funcion tubular
Uri-Proteina de baja masa molecular relativa
(Mr = 15000)
Enzimas urinarias:
dPac-Orina. densidad relativa (u osmolalidad)
Analisis de orina de rutina
Examen citologico urinario de rutina

lipidos:
Pia, Srm-Colesterol. concentracion de sustancia
(iPac) Pia, Srm-Triglicerido, concentracion de sustancia
Pia, Srm-\IEleetroforesis de lipoproteinasH
PIa, Srm.Apolipoproteinas. concentracion de sustancia
Hueso:
Pia, Srm·Calcio(Il), concentracion de sustancia
dUri-Calcio(II). canlidad de suslancia
PIa. Srm·FosfalO (no eslerificado). concentraci6n de
sustancia
dUri-FosfalO. canlidad de suslancia
PIa. Srm-Fosfalasa alcalina, concentraci6n catalitica
Srm-ealciol (vitamina D), concentraci6n de sustancia
Hormonlls:
PIa, Srm-Cortisol. concentraci6n de sustancia
PIa, Srm-Aldosterona, concentraci6n de sustancia
PIa, Srm-Tirotropina, concentracion de sustancia arbitraria
Pia, Srm-Tiroxina. concentracion de sustancia
Pia, Srm-Tiroxina (no unida a proteina), concentraci6n
de suslancia
Pia. Srm-TriYOOotironina. concentracion de SUSlancia
Pia. Srm·Triyodotironina (no unida a proteina).
concentracion de sustancia
Pia. Srrn.Prolaetina. concenlracion de 5uslancia
Pia, Srm·lnsulina. concenlracion de sustancia
Pia, Srm·Renina/ Angiotensina. concentracion de masa
Srm-SomatotTOpina. concentracion de masa
Inducci6n de en:zimlls )' farrnacogenetica:
Pia. Srm---y-Glutamiltransferasa, concentracion catalitica
dUri-6-p-Hidroxicortisol, concentracion de susl3ncia
Pia, Srm-Medicamento aClh'O y sus metabolilos,
concentracion de sustancia
Monooxigenacion de la debrisoquina
.-unci6n inmune:
Pia, Srm.lnmunoglobulina A, concentracion de masa
PIa, Srm-Inmunoglobulina G. concentracion de masa
PIa, Srm-Inmunoglobulina M. concentracion de masa
Pia. Srm·complemento (C3. C4), concentracion de masa
San-LinfocilOS (T y B). concentracion de numero
Hipersensibilidlld:
San·Leucocilos eosinofilos. concentraci6n de mlmero
Pia. Srm-lnmunoglobuJina IgE tOlal yespecifica.
concentracion d~ masa
PIa, Srm-Anticuerpos contra el DNA, concentracion de masa
Pia, Srm-Anticuerpos contra medicamentos,
concentracion de masa
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Tabla III
Perfiles magnitudes biologicas para monitorizar c1ases de medicamentos
Clases farmacol6gicas de medicamenlos

Organo 0 funcion

Analgesicos

RiMn
Sangre I hemostasia
Higado
Balance de electrolitos
Funci6n tubular renal
Sangre
Hueso
Higado
Tiroides
lipidos
Balance de electrolitos
Lipidos
Sensibilizaci6n inmunol6gica
Hemostasia
Rin6n
Funci6n inmune
lipidos
Funci6n inmune
Funci6n glomerular renal
Hormonas peptidicas
Balance electroHtico
Funci6n glomerular renal
Tiroides
Lipidos
Estudios de coagulacion
Regulaci6n de glucosa
Higado
Sangre
Balance electrolilico
Regulaci6n de glucosa
Balance electrolitico
Upido$
Funci6n glomerular renal
Regulaci6n de glucosa
Sangre
Higado
RiMn
Funci6n inmunc
Piluilaria
Tiroides
Higado
Tiroides
Balance electrolitico
Tiroides
Higado
Piluitaria
Tiroides
Higado

Antiarrilmicos·
Antibi61icos (aminoglucosidos-cefalosporinas)
Anticonvulsivantes

Antihipenensivos
Antiinnamatorios (no esteroides)
Agcntes bloqueantes l3-adrenergicos
Agentes bloqueantes del calcio
Cardiot6nicos •

Contra~ptivos

(orales)

Corlicosteroides
Diurelicos

Sales de oro

Antagonistas receptores de

H~

Sustancias yodadas
Sales de lit io
lnhibidores de la monoaminooxidasa
Agentes psicoactivos
Antituberculosos

• Para ajustes de dosis y/o interpretaci6n de concentraciones de medicamenlos en sangre

glucosa·6-fosfato deshidrogenasa en el eritrocitd6.11. La
valoracion de la enzima en cuestion facilita la clasificacion de la anormalidad con precision. Tambien la valoracion de enzimas facilita la deteccion de individuos heterozigotos, que de otra forma, serian ignorados yevita
los medicamentos potencialmenre peligrosos.
3.2. Tipo /I
El lipo 11 es mas com tin, aunque su frecuencia varia
de una poblacion a otra. Se relaciona con varios mecanismos en el metabo[ismo hepatico de [as medicamentos
y puede identificarse por las alteraciones farmacocineti(a~. t<llc~ C0tl10 la tl1mlificacion de las concentraciones
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en sangre de los medicamenros y sus metabolitos. Estas
condiciones pueden cstudiarse experimentalmente por las
sustancias activas mismas 0 por indicadores menos IC)xicos.

Se han descrito dos clases principales:
a) Acetiladores lentos y r.ipidos;
Cuando se comparan los acetiladores(81lentos (homo·
cigolos) con los acetiladores rapidos se observa un meta·
bolismo retardado, expresado por una prolongada vida
media de los medicamentos que experimentan [a acetilacion (por cjemplo, isoniazida, procainamida, hidralazina, sulfapiridina).

b) Hidroxiladores eficientes y poco eficaces:
El polimorfismo genetico de las monooxigenasas hepaticas es la causa de varios tipos de alteraciones, caracterizadas cada una por una sustancia tfpica I9 , lO l. EI ejemplo mejor conocido es el «tipo debrisoquina>l y se expresa
por un metabolismo reducido (deficiencia de la 4-hidroxilacion) de este medicamento. QITOS cuya biOlTansformacion depende de la misma isoenzima citocromo P-450,
son esparteina, dextrometorfamo, bufuralol, fenacetina,
fenotcina, captopril, nortriptilina.
En ambas condiciones parece que los efectos colaterales de los medicament os se relacionan con las alteraciones de su metabolismo. Pod ria afiadirse que algunas de
estas suslancias han sido reliradas del mercado a causa
de la elcvada frecucncia y severidad dc los efectos colatcrales en un grupo reducido de pacientes susceptibles (por
ejemplo, malealO de perexilina).

a)

b)
I.

II.

Ill.

4. Farrnacovigilancia
IV.
Las magnitudes biologicas se utilizan esencialmente en
la farmacovigilancia despues de la comercializacion y el
control de seguridad de los medicamentos. Se orienta a la
detecci6n de cfectos colaterales (no dependientes directamente dc las propiedades farmacol6gicas de las sustancias)
y no debidos generalmente a sobredosis de medicament dill,
4.1. AspeclOs generales
Los valores de las magnitudes biol6gicas pueden tencr
ventajas sobre los sintomas clinicos en el control y monitorizacion de la administraci6n de mcdicamentos a pacientes. Algunas de las ventajas de las magnitudes biologicas son: los resultados no estan afectados por los efectos
placebo y cuando 10 est an, se conoce su extension y severidad. Las alteraciones bioquimicas pueden detectarse antes de los sintomas cHnicos. Las magnitudes biol6gicas
son utilcs en areas del tratamiento clinico que no pueden
valorarse por otros procedimientos diagnosticos, por
ejemplo, el metabolismo lipidico,
El fenomeno inmunologico parece aumentar su importancia en la patogenesis de los efectos colalerales de medicamentos. Recientemente, algunas magnitudes biol6gicas
se han incorporado a este campo. Indudablemcnte, la investigaci6n inmunol6gica contribuini significativamente
al desarrollo de metodos utiles en el futuro proximo.
No deberfan ignorarse las limitaciones de las magniludes biol6gicas. AI igual que otros signos de loxicidad
de los medicamentos, los efeclos colaterales delectad os
por las magnitudes biol6gicas lienen a menudo falta de
especificidad. Es dificil diferenciar c1aramente las «interacciones farmacol6gicasl> inocuas sobre los eonslituyentes sangufneos y los indieadores precoces de IOxicidad.
4.2. Selecci6n de magnitudes bio/6gicas
Las principales aplicaciones estan relacionadas con los
6rganos, tejidos 0 funcioncs que se relacionan ellos mismos con las magnitudes biol6gicas, especialmente sangre, hfgado, rin6n, hormonas y metabolismo de carbohidratos, lipidos e iones. El principal objetivo es la deteccion
precoz de una moderada toxicidad 0 de factores de riesgo en pacientes sometidos a la terapia medicamentosa.
Se ha propuesto una lista de magnitudes biologicas en
las tab las I y II,
No es adecuado ni posible dar directrices especificas
para scleccionar las magnitudes biologicas. El contenido
de la tabla I deberia considerarse s610 como sugerencia
y las lineas directrices propuestas son:

V.

la baterfa de magnitudes biol6gicas deberia scr am~
plia, incluso mas que las orientadas al diagn6stico
c1inico. El objetivo es detectar anomalias en ellimite
de evaluar la seguridad del medicamento.
los principales facto res que influyen en la seleccion
de las magniludes biol6gicas son:
Sensibilidad*: Es muy importante considerar la sensibilidad de una magnitud biol6gica para dctectar
alteraciones mfnimas, subcHnieas de un problema.
Adetmis, la sensibilidad puede tener preferencia sobre la especificidad.
La c1ase farmacol6gica del medicamento puede sugerir investigaciones mas especificas. La variabilidad
analitica, valores de referencia y significacion fisiopatologica de las alteraciones debenin fijarse previamente a la investigaci6n especifica.
La semejanza de las estructuras quimicas de los medicamentos investigados y el conoeimiento de medicamentos semejantes en el mercado podni mejorar
la investigaei6n.
Los datos de los estudios IOxicol6gicos en ani males
y los ensayos c1fnicos proporcionan informacion relacionada con la seleccion de las magniludes biologicaspara cl control del funcionamiento de los 6rganos.
Debeni considerarse la practicabilidad de las magnitudes biologicas en la praclica de rutina 0 semirutina.

• $<:nsibilidad cs la probabilidad dc quc un resullado sea posilivo cuando
la cnfcrlllcdad csta prcsclltc. Especificidad cs la probabilidad dc quc
un resultado sca ncgativo cuando la enfermedad no esta prescntc.
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