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La Unidad Analítica y de
Farmacocinética del Servicio
de Farmacología Clínica del
Hospital Universitario de la
Princesa: el imatinib como
punto de partida
En la actualidad estamos trabajando en la puesta en marcha de la Unidad de
Analítica del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de la
Princesa. Este servicio se ubica en la planta 7 del Hospital de la Princesa, en la
zona de laboratorios cercana a la Unidad de Ensayos Clínicos FaseI. El equipo de
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS) se obtuvo
en la convocatoria del ISCIII de Infraestructura del 2009 y después de la construcción del laboratorio se puso en marcha a finales del año 2010.
Cada vez son más los laboratorios
clínicos europeos que utilizan
sistemas de medida basados en LCMS/MS debido a la existencia de
procedimientos de referencia, el
incremento de la automatización, la
existencia de mejoras en programas
de gestión de datos que facilitan la
interpretación de los resultados y a
la existencia de un mayor número
de protocolos de trabajo y reactivos
validados.

Coordinado por 		
Antonio García García
Catedrático del Departamento de
Farmacología. Jefe del Servicio de
Farmacología Clínica del Hospital
Universitario de la Princesa. Director
del Instituto Teófilo Hernando de
I+D del Medicamento, Universidad
Autónoma de Madrid

Los motivos que nos llevaron
a implantar la tecnología LCMS/MS, a parte de apostar por
nuevas tecnologías y potenciar
la investigación, desarrollo e
innovación, fue porque actualmente
las muestras de pacientes y
voluntarios sanos que participan
en los ensayos clínicos fases I-II
que se desarrollan en la Unidad de
Ensayos Clínicos de La Princesa,
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se envían a Barcelona o a Canadá,
para la determinación de los
niveles plasmáticos de los fármacos.
Ello supone un gasto y retraso
considerables en la obtención de
resultados. El desarrollo de la
Unidad Analítica que proponemos
nos permitirá ofrecer estas técnicas,
con fines asistenciales y científicos, a
otros Servicios del Hospital con los
que colaboramos.
Por ejemplo, los pacientes que
sufren una leucemia mieloide crónica
se están tratando eficazmente con los
clásicos (imatinib) y más recientes
(dasatinib, nilotinib) inhibidores de
tirosina cinasa; sin embargo, un 30%
de estos pacientes son resistentes a
este tratamiento. Una posibilidad es
que los niveles plasmáticos de estos
pacientes estén bajos, debido a un
polimorfismo genético, la falta de
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Extracción en fase sólida (SPE) de una
muestra de plasma con imatinib

Muestra de plasma con
imatinib

Extracción de muestra de
plasma del paciente con
LMC

Condicionamiento

Adición de la
muestra

Lavado

Elución

Análisis de los resultados

Recolección en placa
de 96 pocillos

Cromatograma del ión extraído

Separación e identificación por cromatografía líquida en
tándem con espectrometría de masas (LC/MS-MS)

Fig 1. Representación esquemática de la metodología de estudio.

Fig 1. Representación esquemática de la metodología de estudio.

adhesión al tratamiento o al hecho de que
las dosis no estuvieran bien ajustadas o que
fueran dosis por debajo de las terapéuticas.
Esto sugeriría que la monitorización de los
niveles de imatinib sería necesaria para
controlar adecuadamente la enfermedad.
En este sentido, la monitorización de
los niveles séricos de los fármacos por
cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC), ha sido una técnica muy
utilizada. Esta técnica permite valorar
la variabilidad interindividual de los
pacientes, dependiendo de factores
fisiológicos como la edad o el embarazo,
patológicos como la enfermedad renal
o hepática y las interacciones con otros
fármacos. El conocimiento de estos niveles
ayuda a prevenir la toxicidad, asegurar su
eficacia, entender mejor la farmacología
clínica del fármaco en cuestión y de los
factores que alteran su farmacodinamia y
farmacocinética.
Sin embargo, los estudios de los niveles
plasmáticos del imatinib por HPLC han
mostrado una sensibilidad insuficiente
para su aplicación en el ajuste de dosis en
la práctica clínica. Por contra la técnica
simultánea de un LC-MS/MS, puede
medir varios inhibidores de tirosina cinasa
aparte del imatinib, en poco tiempo, bajo
coste y de forma robusta.
En la actualidad, hemos iniciado el
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primer proyecto de colaboración con
el doctor Juan Luis Steegman (Servicio
de Hematología) para determinar los
niveles de imatinib y de otros inhibidores
de tirosina cinasa más recientes, y
correlacionarlos con la respuesta clínica.
De hecho ya se han medido más de 50
muestras de estos pacientes en la Unidad
de Analítica y de Farmacocinética.
Para ello hemos tenido que desarrollar
el método tal y como se ilustra en la Fig.
1. La muestra del paciente se purifica
por medio de la extracción en fase sólida
(SPE) siguiendo distintas etapas: 1)
acondicionamiento del cartucho; 2) adición
de la muestra; 3) lavado y 4) elución.
Posteriormente la muestra se recoge en
una placa de 96 pocillos que se situa en el
autoinyector del HPLC. El equipo entonces
ya está preparado para trabajar utilizando
un detector triple cuadrupolo de masas.
En la Fig. 1 se muestra un cromatograma
típico del ión extraído del imatinib y de su
estándar interno (EI, imatinib-D8).
Para que los resultados sean coherentes
hay que validar el método según las
recomendaciones de la Agencia reguladora
de medicamentos y alimentos (FDA) y la
Agencia Europea del medicamento (EMA).
De esta manera hay que tener en cuenta
los siguientes parámetros, principalmente:
•

La curva de calibrado y el límite
más bajo de cuantificación (LLOQ).
Se debe de seguir un modelo
de regresión lineal ajustado por
mínimos cuadrados que relacione
el área de la señal del compuesto
frente a su EI. El LLOQ debe
cumplir la condición de que la
respuesta del analito sea al menos
5 veces superior de la respuesta del
blanco.

•

La precisión o reproducibilidad
de la medida y la exactitud o la
proximidad de la medida con
respecto al valor verdadero

•

El efecto matriz y la recuperación
de la extracción. El efecto matriz
se tiene que determinar en 6
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plasmas distintos para descartar
que haya algún problema asociado
a los distintos componentes del
plasma que pudieran interferir con
los resultados. La recuperación
de la extracción es importante
para comprobar que nuestro % de
recuperación después de purificar la
muestra por SPE sea cercano al 100%,
consistente, preciso y reproducible.
•

La selectividad para medir nuestro
analito de interés y su EI en presencia
de los componentes presentes en
nuestra muestra.

•

La estabilidad química de nuestro
compuesto se debe medir en
las
distintas
condiciones
de
almacenamiento y uso durante el
experimento.

Existen otros proyectos incipientes entre
los que cabe destacar:
•

•

Esclarecimiento de las causas
que llevan a un 20-30% de los
pacientes con epilepsia a hacerse
resistentes a la medicación. Los
neurocirujanos de nuestro hospital
(prof. Rafael García de Sola) están
muy interesados en correlacionar
los niveles plasmáticos y en líquido
encefalorraquídeo de fármacos en
pacientes farmacorresistentes. Ello
evitaría la extirpación quirúrgica del
foco epiléptico y sus complicaciones.
Determinación de los niveles de
serotonina inducidos por el acetato
de megestrol en colaboración con el
Dr. Abelardo Aguilera del Servicio de
Nefrología del Hospital Universitario
de la Princesa.

•

Colaboración
con
el
Servicio
de
Oftalmología
midiendo
noradrenalina,
dopamina
y
serotonina en el humor acuoso de
los pacientes con glaucoma (Dr.
Francisco Clement) y degeneración
macular.

•

Colaboración externa con el Hospital
Carlos III y la Dra. Sonia Rodriguez
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Novoa del Departamento de
Enfermedades Infecciosas para la
validación del método del tenofovir y
estudiar su influencia en la toxicidad
renal.
Tenemos en perspectiva dos ensayos
clínicos de bioequivalencia que interesan
al ISCIII y a la Agencia Española del
Medicamento, con medicamentos que no
interesan a la industria farmacéutica pero
que son necesarios para algunos pacientes
(albendazol y dapsona). La costosa
determinación de los niveles plasmáticos de
estos medicamentos, en los ensayos clínicos,
podría abaratarse considerablemente si la
hiciéramos en la nueva Unidad Analítica.
Estos estudios demostrarían la utilidad de
esta Unidad. De hecho ya hemos puesto
a punto el método de monitorización del
albendazol y del metabolito sulfóxido de
albendazol en plasma. Y hemos medido
más de 1000 muestras de los voluntarios
sanos, en el marco de un ensayo clínico
de fase I patrocinado por la Fundación
Teófilo Hernando y el propio Servicio de
Farmacología Clínica.
Otro tema de gran interés son las
colaboraciones de nuestro Servicio de
Farmacología Clínica, y de su Unidad
Analítica, no sólo con otros Servicios del
Hospital de la Princesa, sino con otras
Unidades de ensayos clínicos, dentro y
fuera de Madrid, para determinar los
niveles de los fármacos utilizados en los
ensayos clínicos fases I y II. Que sepamos,
nuestra Unidad Analítica es la primera
Unidad de Madrid en un centro público,
con este enfoque.
Hasta el momento tenemos validados
dos métodos: imatinib y albendazol según
las normas de la agencia reguladora de
alimentos y medicamentos (FDA), pero ahora
necesitamos cumplir las buenas prácticas
de laboratorio (BPL) para poder realizar la
determinación de los niveles plasmáticos
de los ensayos clínicos. La Comunidad
Autónoma será la que nos certifique según
BPL en un futuro próximo. ¡Todavía queda
un gran trabajo!. Pero ilusión no falta.
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