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ABREVIATURAS 

 
ADME Absorción, distribución, metabolismo y excreción 

ANOVA Análisis de la varianza 

AUC Área bajo la curva concentración-tiempo desde tiempo cero hasta el 
infinito 

AUC/D Área bajo la curva concentración-tiempo desde tiempo cero hasta el 
infinito normalizada por la dosis 

AUCextrap. Porcentaje de área extrapolada 

AUCIDP 17619/irosustat Cociente indicativo de la exposición de IDP 17619 con respecto a la 
exposición de irosustat 

AUCPlasma/Sangre Cociente indicativo de la exposición de irosustat en plasma con respecto 
a la exposición en sangre 

AUCt Área bajo la curva concentración-tiempo desde tiempo cero hasta el 
último tiempo con concentraciones cuantificables 

AUCt/D Área bajo la curva concentración-tiempo desde tiempo cero hasta el 
último tiempo con concentraciones cuantificables, normalizada por la 
dosis 

Bmax Capacidad máxima de unión 

BDDCS Sistema de clasificación biofarmacéutica de disposición de fármacos 

BCS Sistema de clasificación biofarmacéutica 

BKG Ruido de fondo (background) 

BQL Concentración por debajo del límite de cuantificación 

C0 Concentración estimada a tiempo cero 

C0/D Concentración estimada a tiempo cero normalizada por la dosis 

CA Anhidrasa carbónica 

Cavg Concentración media en estado de equilibrio estacionario 

CE Concentración en eritrocitos 

CL Aclaramiento 

CLd  (Q, Q3 y Q4) Aclaramiento de distribución 

Cmax Concentración máxima 

Cmax/D Concentración máxima normalizada por la dosis 

Cmax/AUC Cociente indicativo de la velocidad de absorción 

CP Concentración en plasma 

CS Concentración en sangre 

CV% Coeficiente de variación 
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D Dosis 

DE Desviación estándar 

DHEA Dehidroepiandrosterona 

DHEAS Dehidroepiandrosterona sulfato 

DMA Dimetilacetamida 

E1 Estrona 

E1S Estrona sulfato 

E2 Estradiol 

ER Receptor de estrógeno 

F Biodisponibilidad 

Frelativa Biodisponibilidad relativa 

FOCE Estimación condicional de primer orden 

GAM Modelo aditivo generalizado (generalized additive model) 

H Hembra 

HPLC-MS/MS Cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a espectrometría de 
masas 

HTC Hematocrito 

IC95% Intervalo de confianza del 95% 

IC50 Concentración inhibitoria 50 

IDP 17619 Código del producto de metabolismo y/o degradación de irosustat 

IPRED Predicciones individuales 

IRES Residuales individuales 

irosustat Nombre del producto en investigación. También conocido como 
667-coumate y BN83495 

i.v. Intravenosa 

IWRES Residuales individuales ponderados 

Ka Constante de absorción 

KD Constante de disociación 

KM Constante de Michaelis-Menten 

LOQ Límite de cuantificación 

LSS Lauril sulfato sódico 

λλλλz Constante de velocidad de eliminación (administración intravenosa) 

λλλλzapp Constante aparente de velocidad de eliminación (administración oral) 

M Macho 

MC Metilcelulosa 
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MRT Tiempo medio de residencia desde tiempo cero hasta el infinito 

MRTt Tiempo medio de residencia desde tiempo cero hasta el último tiempo 
con concentraciones cuantificables 

n Numero de valores 

NONMEM Nonlinear mixed effects model 

NS Unión no específica 

PEG Polietilenglicol 

po Administración oral 

PRED Predicciones poblacionales 

QWBA Autoradiografía cuantitativa de cuerpo entero 

Rac(AUC) Cociente de acumulación 

RES Residuales 

SPE Extracción en fase sólida 

STS Sulfatasa esteroidal 

t1/2λλλλz  Semivida de eliminación (administración intravenosa) 

t1/2λλλλz app Semivida aparente de eliminación (administración oral) 

tlag Tiempo de latencia 

tmax Tiempo en el que se alcanza la concentración máxima 

Vc  (V2) Volumen de distribución en el compartimento central  

VII Variabilidad interindividual 

Vmax  (VM) Velocidad máxima 

VPC Evaluación predictiva visual (“visual predictive check”) 

Vperif  (V3 y V4) Volumen de distribución en el(los) compartimento(s) periférico(s) 

Vss Volumen de distribución en estado de equilibrio estacionario 

Vz Volumen de distribución calculado en la fase terminal 

WRES Residuales ponderados 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama 

Definición 

El cáncer de mama se origina cuando las células normales de la mama empiezan a 
cambiar y proliferan sin control, y forman una masa denominada tumor. El tumor 
puede ser benigno (no canceroso) o maligno (canceroso), lo que implica que puede 
diseminarse a otras partes del organismo. 

El cáncer de mama se disemina cuando las células cancerosas se desplazan a otros 
sitios del organismo a través de los vasos sanguíneos o linfáticos, dando lugar a lo 
que se denomina metástasis.  

Lo más frecuente es que el cáncer de mama se extienda hacia los nódulos linfáticos 
axilares, cervicales o supraclaviculares. Cuando el cáncer de mama se extiende a 
otras regiones, con frecuencia se ven afectados los huesos, los pulmones y el hígado. 
Más raramente, el cáncer de mama puede diseminarse al cerebro. 

Epidemiología 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el 
mundo, con aproximadamente 1.38 millones de nuevos casos el año 2008[1], 
representando el 23% del total de cánceres femeninos. Considerando los dos sexos, 
es el segundo cancer más frecuente en el mundo después del cáncer de pulmón. 

Su incidencia aumenta con el nivel económico, registrándose una incidencia más 
alta en las regions desarrolladas del mundo (excepto Japón) y una incidencia baja en 
la mayoría de regiones en vías de desarrollo, como Tailandia, Nigeria e India. Las 
tasas de incidencia varían entre 19.3 por cada 100,000 mujeres en el este de África y 
89.9 por cada 100,000 mujeres en Europa Occidental[2]. En la Unión Europea la 
probabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%[3]. 

En España se diagnostican unos 16,000 casos al año[4], lo que representa casi el 30% 
de todos los cánceres del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de los casos se 
diagnostican entre los 35 y los 80 años, siendo máxima su incidencia entre los 45 y 
los 65 años. 

Tanto la incidencia como la prevalencia aumentan lentamente en España y en el 
mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población. El aumento de la 
incidencia en España se estima en un 1-2% anual[4]. 

Mientras que el número de casos y las tasas de incidencia aumentan lentamente, las 
tasas de mortalidad descienden en nuestro país, debido sobretodo a las campañas y 
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programas de cribado de cáncer de mama, que permiten un diagnóstico más precoz 
de la enfermedad y una mayor eficacia de los tratamientos. 

Factores de Riesgo 

Si bien los factores de riesgo pueden influir en el desarrollo del cáncer, la mayoría 
no es una causa directa de esta enfermedad. Algunas personas que tienen varios 
factores de riesgo nunca desarrollaran cáncer, mientras que sí lo hacen otras 
personas sin factores de riesgo conocidos. Sin embargo, el conocer los factores de 
riesgo es clave para la prevención de esta enfermedad ya que permite tomar 
decisiones más acertadas sobre el estilo de vida y los cuidados de salud. 

Cabe destacar que el sexo es un factor determinante en la aparición de esta 
enfermedad, siendo las mujeres las principales afectadas por la misma. El cáncer de 
mama también afecta a los hombres pero en un porcentaje mucho menor (1%) 
comparado con la población femenina que lo padece. 

Los siguientes factores pueden elevar el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer 
de mama: 

• Edad 

El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la mujer 
envejece y, en la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres 
de más de 50 años. 

• Antecedentes personales de cáncer de mama 

Una mujer que ha desarrollado el cáncer en una mama tiene una probabilidad 
más elevada de desarrollar un segundo cáncer en la otra mama. 

• Antecedentes familiares de cáncer de mama 

Se ha demostrado que cuando una mujer no tiene antecedentes familiares de 
cáncer de mama, tiene un riesgo de padecer cáncer de mama, conocido como 
riesgo poblacional, que se sitúa alrededor del 8%[3].  

Cuando una mujer tiene un familiar de primer grado afectada de cáncer de 
mama (hermana, madre o hija) tiene un riesgo mayor de padecer cáncer de 
mama, situándose aproximadamente en un 13% a lo largo de la vida. Este riesgo 
es mayor si hay dos familiares directas afectas de cáncer de mama, situándose 
entonces en aproximadamente el 21% a lo largo de la vida. Si hay 3 ó más 
familiares de primer grado afectadas de cáncer de mama, el riesgo se considera 
muy elevado, superior al 30% y hablamos entonces de predisposición 
hereditaria al cáncer de mama. 
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• Predisposición genética 

Las mutaciones de los genes de predisposición hereditaria al cáncer de mama 
(BRCA1 o BRCA2) se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama u ovario[5]. 

Un gen BRCA1 o BRCA2 mutado normalmente produce una proteína que no 
funciona correctamente porque es anormalmente corta. Se cree que estas 
proteínas defectuosas no están en condiciones de ayudar a corregir las 
mutaciones que se producen en otros genes. Estos defectos se acumulan y 
pueden permitir a las células crecer y dividirse de forma descontrolada, 
formando un tumor.  

• Exposición a estrógeno y progesterona 

El estrógeno y la progesterona son hormonas femeninas que controlan el 
desarrollo de las mamas. La exposición prolongada a estas hormonas aumenta el 
riesgo de padecer cáncer de mama.  

En consecuencia, las mujeres que comienzan a menstruar antes de los 10 años o 
llegan a la menopausia después de los 55 años tienen más riesgo de padecer 
cáncer de mama porque las células mamarias están expuestas al estrógeno y a la 
progesterona durante un tiempo más prolongado. 

Las mujeres que no han tenido ningún hijo (nulíparas) o que han tenido su 
primer hijo después de los 35 años también tienen más riesgo de padecer cáncer 
de mama. El embarazo puede actuar como protección contra el cáncer de mama 
porque empuja a las células mamarias hacia la última fase de la maduración. La 
lactancia también se ha descrito como un factor de protección contra el cáncer 
de mama. 

• Raza 

Si bien las mujeres blancas tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de 
mama, las mujeres negras son más propensas a morir a causa de la enfermedad. 
Aún no están claros los motivos de las diferencias en la supervivencia y 
probablemente se vinculen con factores socioeconómicos y biológicos. 

• Factores del estilo de vida 

Al igual que con otros tipos de cáncer, los estudios han demostrado que hay 
diversos factores del estilo de vida que pueden contribuir al desarrollo del 
cáncer de mama. 

La obesidad en mujeres posmenopáusicas aumenta el riesgo de padecer cáncer 
de mama, probablemente porque en el tejido graso se sintetizan una mayor 
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cantidad de estrógenos a partir de corticoides y hormonas masculinas, que en 
mujeres delgadas. 

Asimismo, las mujeres que son físicamente inactivas en su vida diaria parecen 
tener un mayor riesgo de cáncer de mama. 

• Exposición a radiación 

Las dosis altas de radiación (por ejemplo, provenientes de radiografías o cabinas 
de bronceado) pueden aumentar el riesgo de la mujer de padecer cáncer de 
mama. 

Pruebas diagnósticas 

Para el diagnóstico del cáncer de mama existen tres grandes grupos de pruebas: 
pruebas por imagen, pruebas con procedimientos quirúrgicos y pruebas genéticas. 

A. Pruebas por imagen 

A.1. Mamografía: La mamografía, llamada también mamograma, utiliza dosis 
baja de rayos X para examinar las mamas y detectar pequeños tumores que no 
han podido ser encontrados por el médico. La combinación ideal en la detección 
precoz del cáncer de mama es la mamografía junto con la exploración periódica 
del ginecólogo, además de la habitual autoexploración de la mujer. 

A.2. Ecografía mamaria: procedimiento en el que se utilizan ondas de sonido de 
alta frecuencia (ultrasonidos) para producir imágenes del tejido mamario. Esta 
prueba permite distinguir una masa sólida, que puede ser un cáncer, y un quiste 
lleno de líquido, que habitualmente no es canceroso. 

A.3. Imágenes de resonancia magnética (MRI): Utilizan campos magnéticos, en 
lugar de rayos X, para producir imágenes detalladas de la mama.  

B. Pruebas con procedimientos quirúrgicos 

Biopsia: este estudio consiste en la extracción de una pequeña cantidad de tejido 
para su examen con microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la presencia de 
cáncer, pero solo la biopsia permite dar un diagnóstico definitivo. Existen 
diferentes tipos de biopsias, que se clasifican según la técnica o el tamaño de la 
aguja utilizada para obtener la muestra de tejido: 

- Biopsia por escisión: extracción completa de una masa de tejido 

- Biopsia por incisión: extracción de una parte de una masa o de una muestra 
de tejido  

- Biopsia central: extracción de tejido con una aguja ancha  
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- Biopsia por aspiración con aguja fina (AAF): extracción de tejido o líquido 
mediante una aguja fina 

Posteriormente un patólogo analiza el tejido obtenido para determinar los 
siguientes factores y ofrecer una guía en las decisiones de tratamiento: 

Características del tumor: El examen microscópico del tumor determina su tipo 
(invasivo o in situ, ductal o lobular), su grado (la diferencia que presentan las 
células cancerosas de las células sanas) y si el cáncer se ha diseminado a los 
ganglios linfáticos. 

Pruebas para receptor de estrógeno (ER) y receptor de progesterona (PR): Las 
células del cáncer de mama que tienen estos receptores dependen de las 
hormonas estrógeno o progesterona para su proliferación. La presencia de estos 
receptores ayuda a determinar tanto el pronóstico del paciente como la 
posibilidad de que funcione un tratamiento hormonal. En general, el tratamiento 
hormonal funciona bien para los tumores positivos para ER o PR. 
Aproximadamente entre el 75% y el 80% de los casos de cáncer de mama son 
positivos para la presencia de receptores de estrógeno o progesterona (ER+ y 
PR+, respectivamente). 

Pruebas del receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 
(HER2): Alrededor del 20% al 25% de los casos de cáncer de mama invasivo, 
presentan demasiada cantidad de una proteína llamada receptor del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2). En estos casos, el cáncer se denomina 
cáncer positivo para HER2 (HER2+). Saber el estado HER2 de un cáncer ayuda 
a determinar si un cierto tipo de medicamento, tal como el trastuzumab o el 
lapatinib pueden ayudar a tratar el cáncer. 

Si el tumor de una persona no contiene receptores ER, PR ni HER2, se dice que 
el tumor es triple negativo. Los cánceres de mama triple negativo constituyen 
aproximadamente el 15% de todos los tipos de cáncer y son más frecuentes en 
las mujeres con mutaciones en el BRCA1 o BRCA2. Este subtipo de cáncer de 
mama en general crece y se disemina más rápido. El cáncer de mama triple 
negativo parece ser más común entre las mujeres negras y las mujeres jóvenes. 

C. Pruebas genéticas 

La principal aplicación de las micromatrices de ADN en cáncer ha sido el 
estudio de la expresión genética diferencial entre muestras pareadas (tumorales 
y normales) del mismo individuo enfermo. Se trata de comparar los genes que 
se encuentran alterados en el tejido tumoral respecto al normal, tanto activados 
(mayor expresión) como reprimidos (menor expresión). La colección de genes 
alterados constituye una firma molecular del tumor objeto de estudio. Mediante 
el uso de estas firmas moleculares es posible, por tanto, clasificar 
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molecularmente los tumores y estratificar los pacientes en diferentes grupos 
atendiendo a diferentes criterios: mejor o peor pronóstico según el riesgo de 
desarrollar metástasis, mayor o menor beneficio de la quimioterapia en cada 
paciente[6, 7].  

Dos de los tests genéticos más utilizados son el Oncotype Dx® y el 
MammaPrint®. 

Tipos de cáncer de mama 

Generalmente los tipos de cáncer de mama se clasifican de acuerdo a tres factores: 
el sitio en el que se originó el carcinoma o tumor, el grado de invasión y la 
apariencia de las células vistas bajo un microscopio. 

El cáncer de mama se clasifica en los siguientes tipos: 

• Carcinoma in situ 

In situ significa “en su sitio”. Es un tipo de cáncer que no invade en profundidad 
y se considera susceptible de ser curado mediante una simple extirpación 
tumoral. Está ubicado en los conductos de los lobulillos, no se ha extendido al 
tejido adiposo cercano al seno, ni a otros órganos del organismo. No produce 
metástasis, no invade vasos sanguíneos ni linfáticos.  

Existen dos tipos de carcinoma in situ:  

Carcinoma lobular in situ (CLIS): También llamado neoplasia (tumor) lobular. 
Se origina en los lóbulos o lobulillos de la mama. No atraviesa las paredes de 
éstos por lo que generalmente no se convierte en cáncer invasivo. No obstante, 
existen casos en los que sí puede desarrollarse y convertirse en un carcinoma 
lobular invasor.  

Carcinoma ductal in situ (CDIS): También se le llama carcinoma intraductal. Es 
el tipo más común de cáncer no invasivo de mama que existe, en el cual hay 
presencia de células anormales en el revestimiento de un conducto de la mama. 
En este caso las células cancerosas no se propagan a través de las paredes hacia 
el tejido adiposo del seno. El tratamiento incluye cirugía o radiación, que 
generalmente son favorables a la cura de la enfermedad. No obstante, si no se 
tratan a tiempo pueden convertirse en invasivos. 

• Carcinoma ductal infiltrante (o invasivo) 

Se origina en las glándulas productoras de leche. Puede extenderse hacia los 
canales linfáticos o a los vasos sanguíneos del seno y distribuirse a otras partes 
del organismo. Este es el tipo de tumor más común en el cáncer de mama. 
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• Carcinoma lobular infiltrante (o invasivo) 

Se origina también en las glándulas productoras de leche y puede extenderse a 
otras partes del organismo. Se estima que entre 10 y 15% de los cánceres 
invasivos pertenecen a esta clasificación. 

• Carcinoma medular 

Se estima que es responsable del 5% de todos los casos de cáncer de seno. En él, 
las células cancerosas se encuentran agrupadas y en los bordes del tumor existen 
células del sistema inmunitario que sirven para atacar y destruir las células 
anormales, así como a otros agentes extraños como bacterias o virus.  

• Carcinoma mucinoso 

Está formado por células que producen mucosidad. Pertenece al tipo de cáncer 
ductal invasivo y tiene un pronóstico favorable al tener menos probabilidades de 
propagación que el cáncer ductal invasivo o el lobular invasivo. 

• Carcinoma tubular 

El carcinoma tubular es un tipo especial de carcinoma ductal infiltrante. Existen 
menos probabilidades de que se propague fuera del seno, comparado con el 
cáncer ductal invasivo o el lobular invasivo. Es el responsable del 2% de todos 
los casos de cáncer de mama.  

• Cáncer inflamatorio de mama. 

No es muy común, representa apenas el 1% de los casos de cáncer de mama. 
Los síntomas son: piel enrojecida y caliente, con la apariencia de una cáscara de 
naranja. Las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel, es decir 
que no se trata de una simple inflamación. Este tipo de cáncer tiene mayores 
probabilidades de propagación y su pronóstico es menos alentador que otros 
tipos. 

Determinación del estadio (Clasificación TNM) 

La estadificación describe la gravedad del cáncer que afecta a una persona 
basándose en la extensión del tumor original (primario) y si el cáncer se ha 
diseminado en el organismo o no. La estadificación es importante por las siguientes 
razones: 

- Ayuda al médico a planear un tratamiento apropiado 

- La etapa o estadio puede usarse para estimar el pronóstico de la persona 

- Facilita un lenguaje común para evaluar los resultados de los estudios clínicos y 
comparar resultados de estudios diferentes. 
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La estadificación se basa en los conocimientos sobre el proceso de evolución del 
cáncer. Cuando las células cancerosas se separan del tumor primario (original) y 
circulan a través de la linfa o la sangre hasta otros lugares del organismo, se puede 
formar otro tumor (secundario). Este proceso de diseminación se llama metástasis. 
El tumor secundario (metastásico) es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. 
Por ejemplo, si el cáncer de mama se disemina hasta los huesos, las células 
cancerosas de los huesos son en realidad células de cáncer de mama. La enfermedad 
es cáncer metastásico de mama, no cáncer del hueso. 

El sistema TNM es uno de los sistemas de estadificación de mayor uso[8, 9]. Este 
sistema ha sido aceptado por la International Union Against Cancer, UICC, y por el 
American Joint Committee on Cancer, AJCC.  

El sistema TNM está basado en la extensión del tumor (T), el grado de 
diseminación a los ganglios linfáticos (N), y la presencia de metástasis (M) distante. 
Un número se añade a cada letra para indicar el tamaño o extensión del tumor y el 
grado de diseminación del cáncer. 

Tumor primario (T) 

TX: El tumor primario no puede ser evaluado 

T0: No hay evidencia de tumor primario 

Tis: Carcinoma in situ (CIS). Aunque no es cáncer, el CIS puede progresar a cáncer 
       y algunas veces se llama cáncer preinvasor 

T1, T2, T3, T4:  Tamaño creciente del tumor primario 

Gánglios linfáticos regionales (N) 

NX: No es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales 

N0: No existe complicación de ganglios linfáticos 

N1, N2 y N3: Complicación de ganglios linfáticos regionales (número de ganglios 
                       linfáticos y grado de diseminación) 

Metástasis distante (M) 

MX: No es posible evaluar una metástasis distante 

M0: No existe metástasis distante 

M1: Presencia de metástasis distante 

Por ejemplo, el cáncer de mama clasificado como T3 N2 M0 se refiere a un tumor 
grande que se ha diseminado fuera del seno a los ganglios linfáticos vecinos, pero 
no a otras partes del organismo. Cáncer de mama T2 N0 M0 significa que el tumor 
está localizado sólo en la mama y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos o a 
otras partes del organismo. 
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Para el cáncer de mama, las combinaciones TNM corresponden a una etapa o 
estadio de nueve posibles, tal y como se resume en la Tabla 1. 

Tabla 1 Estadificación del cáncer de mama. 

Estadio T N M Clasificación
% supervivencia 

a los 5 años
[10]

0 Tis N0 M0 In situ 100

IA T1 N0 M0

T0 N1 M0

T1 N1 M0

T0 N1 M0

T1 N1 M0

T2 N0 M0

T2 N1 M0

T3 N0 M0

T0 N2 M0

T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N1 M0

T3 N2 M0

T4 N0 M0

T4 N M0

T4 N2 M0

IIIC Cualquier T N3 M0

IV Cualquier T Cualquier N M1 Metastásico 23.4

98.0 (localizado)           

83.6 (regional)

Localmente 

avanzado 57

IB

IIA

IIB

IIIA

IIIB

Invasivo 

precoz

 

Tratamiento 

En la Tabla 2 se resumen las opciones terapéuticas más frecuentes para hacer frente 
al cáncer de mama. 

Tabla 2 Opciones de Tratamiento del Cáncer de Mama Según el Estadio[10]. 

ER o PR - ER o PR + Sobreexpresión HER2

Carcinoma 

lobular in situ

No tratamiento o considerar 

profilaxis con tamoxifeno
- - - -

Carcinoma 

ductal in situ
Tumorectomía y radioterapia - - - -

Tumorectomía y radioterapia 
Biopsia del GLC o 

disección de GLA
Quimioterapia

Quimioterapia y terapia 

hormonal

Quimioterapia y 

trastuzumab

No inflamatorio

Quimioterapia de inducción, 

seguida de tumorectomía y 

radioterapia

Biopsia del GLC o 

disección de GLA

Quimioterapia 

de inducción

Quimioterapia de inducción 

y en el post-operatorio 

terapia hormonal

Quimioterapia de 

inducción y en el post-

operatorio trastuzumab

Inflamatorio

Quimioterapia de inducción, 

seguida de mastectomía y 

radioterapia

Disección de GLA
Quimioterapia 

de inducción

Quimioterapia de inducción 

y en el post-operatorio 

terapia hormonal

Quimioterapia de 

inducción y en el post-

operatorio trastuzumab

Radioterapia o bifosfonatos 

para el dolor óseo
- Quimioterapia

Terapia hormonal con o sin 

quimioterapia

Trastuzumab con o sin 

quimioterapia

Terapia adyuvanteEstadio del cáncer y 

tipo

Estadio 0

Estadio I y II: 

invasivo precoz

Estadio III: localmente avanzado

Estadio IV: 

metástasis

Tratamiento primario
Evaluación de los 

nódulos

ER: Receptor de es trógeno; PR: Receptor de progesterona; GLC: gangl i o l infático centinel a; GLA: ga ngl ios  l infáticos  axi l ares  
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A continuación se describen las opciones de tratamiento para el cáncer de mama: 

• Cirugía 

Los dos tipos de cirugía que se llevan a cabo son los siguientes: 

- Tumorectomía: Consiste en la extirpación del tumor y un pequeño margen de 
tejido sano alrededor del tumor. Queda la mayor parte de la mama. Para el 
carcinoma ductal in situ y el cáncer invasivo precoz, en general se recomienda 
radioterapia de seguimiento en el tejido mamario remanente. La tumorectomía 
también puede llamarse cirugía con conservación de la mama, mastectomía 
parcial o mastectomía segmental. 

- Mastectomía: Extirpación quirúrgica de toda la mama. 

La cirugía también se utiliza para el análisis y extracción de los ganglios 
linfáticos cercanos a las mamas, puesto que estos pueden capturar células 
cancerosas que se desprendieron del tumor original antes de que fuera 
extirpado. Existen dos aproximaciones: 

- Biopsia del ganglio linfático centinela: Permite la extirpación del primer 
ganglio receptor o primera estación ganglionar que se vería hipotéticamente 
afectada por la progresión del tumor mamario. Esto permite reservar un 
procedimiento más grande de vaciamiento de los ganglios linfáticos axilares 
para pacientes cuyos ganglios linfáticos centinela presenten cáncer. 

- Vaciamiento de ganglios linfáticos axilares: Consiste en un vaciamiento 
completo de los ganglios linfáticos que se encuentran bajo el brazo. 

• Radioterapia 

La radioterapia se basa en el empleo de radiaciones ionizantes (rayos X o 
radioactividad) para eliminar las células cancerosas. El tipo más común de 
tratamiento de radiación se denomina radioterapia de haz externo, que se aplica 
desde una máquina externa al organismo. Cuando el tratamiento de radiación se 
aplica mediante pequeñas semillas o cápsulas radioactivas, se denomina 
radioterapia interna o braquiterapia. 

Después de una tumorectomía o mastectomía se aplica radioterapia adyuvante a 
fin de eliminar las células cancerosas que permanecen cerca del sitio del tumor 
o en cualquier otra parte de la mama, y disminuir así el riesgo de recurrencia de 
cáncer.  

• Quimioterapia 

La quimioterapia es el uso de medicamentos para destruir las células 
cancerosas, generalmente al inhibir su capacidad para proliferar y dividirse.  
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La quimioterapia adyuvante se administra generalmente después de un 
tratamiento principal como es la cirugía, para disminuir la incidencia de 
diseminación a distancia del cáncer. 

La quimioterapia neoadyuvante o de inducción se inicia antes de cualquier 
tratamiento quirúrgico o de radioterapia. Su objetivo es disminuir el estadio 
tumoral para mejorar los resultados de la cirugía y de la radioterapia. 

Los siguiente medicamentos, entre otros, puede utilizarse solos o en 
combinación para el tratamiento del cáncer de mama[11]:  

Antraciclinas: doxorrubicina, epirrubicina 

Taxanos: docetaxel, paclitaxel 

Agentes alquilantes: ciclofosfamida 

Antimetabolitos: 5-fluorouracilo, metotrexato 

• Terapia dirigida 

La terapia dirigida es un tratamiento que apunta a los genes o las proteínas 
específicos de un tumor, o a las condiciones del tejido que contribuyen al 
crecimiento y la supervivencia del cáncer. Este tipo de tratamiento inhibe la 
proliferación y diseminación de las células cancerosas, y, a la vez, limita el 
daño a las células sanas, lo que habitualmente produce menos efectos 
secundarios en comparación con otros medicamentos para el cáncer. 

En la actualidad, las dos clases principales de terapia dirigida aprobadas para el 
tratamiento del cáncer de mama están dirigidas a las moléculas HER2 y a los 
vasos sanguíneos del área del tumor. Asimismo, la terapia dirigida también se 
utiliza para el tratamiento de metástasis óseas. 

- Terapia dirigida a HER2: El trastuzumab y el lapatinib son terapias dirigidas 
a HER2 que pueden administrarse solos o junto con la quimioterapia.  

El trastuzumab está aprobado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado 
y como terapia adyuvante para el cáncer de mama temprano en tumores 
positivos para HER2.  

El lapatinib habitualmente se utiliza en mujeres con cáncer de mama positivo 
para HER2 en las que el trastuzumab ya no funciona. 

- Terapia antiangiogénica: Tiene como objetivo detener la angiogénesis, que es 
el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos. Dado que un tumor 
necesita los nutrientes de los vasos sanguíneos para crecer y diseminarse, el 
objetivo de la terapias antiangiogénicas es hacer “pasar hambre” al tumor.  

En este sentido, el bevacizumab se ha utilizado para tratar el cáncer de mama 
recurrente o metastásico. 
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- Terapia antiosteoclástica: En pacientes con cáncer de mama que se ha 
diseminado a los huesos, se ha demostrado que los bifosfonatos reducen las 
complicaciones de las metástasis óseas, tales como el dolor y las fracturas. 

• Terapia hormonal 

La terapia hormonal ayuda a controlar un tumor con resultados positivos en el 
análisis de receptores de estrógeno (RE) o progesterona (RP), tanto en cáncer de 
estadio temprano como en el metastásico. Las opciones de terapia hormonal se 
describen a continuación. 

- Moduladores selectivos del receptor de estrógeno (SERMs). Los SERMs son 
una clase de compuestos que actúan sobre el receptor de estrógeno (RE). Una 
característica que distingue estas sustancias de los antagonistas puros es que su 
acción es diferente en los distintos tejidos, otorgando la posibilidad de forma 
selectiva de estimular o inhibir el RE según el tejido. El fármaco más empleado 
de esta categoría es el tamoxifeno, que tiene un efecto antagonista del RE en las 
mamas pero un efecto agonista en el hueso (impide la descalcificación de los 
huesos). 

- Reguladores negativos selectivos del receptor de estrógeno (SERDs). El 
fármaco más representativo de esta clase es el fulvestrant. Es un antagonista del 
receptor de estrógeno sin efectos agonistas, que funciona mediante regulación 
negativa y por degradación del receptor de estrógeno. A diferencia de otras 
terapias hormonales orales, el fulvestrant se administra una vez al mes por 
inyección intramuscular.  

- Análogos de la hormona liberadora de gonadotropina. Suprimir la función de 
los ovarios, o ablación ovárica, puede ser otra posibilidad para las mujeres con 
cáncer de mama positivo para RE que todavía no han pasado la menopausia. 
Esto se puede realizar de forma temporal con medicamentos análogos a la 
hormona liberadora de gonadotropina, como la goserelina y el leuprolide. 

- Inhibidores de la aromatasa (AI). Los AI disminuyen la cantidad de 
estrógenos en mujeres posmenopáusicas, ya que bloquean la enzima aromatasa, 
necesaria para la síntesis de estradiol. Entre estos medicamentos se incluyen el 
anastrozol, el exemestano y el letrozol, que se administran diariamente por vía 
oral. Las mujeres posmenopáusicas que reciben terapia hormonal para tratar el 
cáncer de mama tienen varias opciones[12]: tomar tamoxifeno o un AI durante 
cinco años, comenzar el tratamiento con tamoxifeno durante dos a tres años y 
luego cambiar a un AI para el resto del período de cinco años, o tomar 
tamoxifeno durante cinco años y luego cambiar a un AI para cubrir lo que se 
denomina terapia extendida. 
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A modo de resumen, en la Tabla 3 se muestran algunos de los fármacos más 
utilizados para el tratamiento del cáncer de mama. 

Tabla 3 Fármacos Utilizados Para el Tratamiento del Cáncer de Mama[10]. 

Tipo de Terapia Fármaco Tratamiento típico

Quimioterapia Antraciclinas

doxorrubicina IV cada 14 a 21 días durante cuatro a seis ciclos; utilizada en

combinación con un taxano, ciclofosfamida y/o fluorouracilo

epirrubicina IV día 1 o días 1 y 8, cada 21 a 28 días durante tres a ocho ciclos;

utilizada en combinación con ciclofosfamida o fluorouracilo

Taxanos

docetaxel IV cada 21 días durante tres a ocho ciclos; utilizada en

combinación con doxorubicina, ciclofosfamida y/o fluorouracilo

paclitaxel IV cada siete a 21 días durante cuatro a doce ciclos; utilizada en

combinación con doxorubicina y ciclofosfamida

Terapia endocrina

anastrozol Comprimido diario oral durante cinco años; utilizado solo o en

secuencia con tamoxifen

exemestano Comprimido diario oral durante dos a cinco años; utilizado solo

o en secuencia con tamoxifen

letrozol Comprimido diario oral durante dos a cinco años;utilizado solo o

en secuencia con tamoxifen

goserelina Subcutáneo cada uno a tres meses durante dos años

tamoxifeno Comprimido diario oral durante dos a cinco años; utilizado solo

o con un inhibidr de la aromatasa

Terapia dirigida

trastuzumab IV con la primera dosis del régimen de quimioterapia y después

cada una a tres semanas durante un año

Inhibidores de la aromatasa

Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina

Moduladores selectivos del receptor de estrógenos

Anticuerpos monoclonales

 

Muchos tumores de mama no responden a este tipo de terapia o bien el cáncer 
progresa después de un periodo de tiempo relativamente corto[13], poniendo de 
manifiesto que es necesario continuar con la búsqueda de nuevos agentes 
terapéuticos que sean eficaces. Los inhibidores de la sulfatasa esteroidal representan 
una opción de futuro muy prometedora, tal y como se argumenta en el siguiente 
apartado. 

Papel de la sulfatasa esteroidal en el cáncer de mama 

Los estrógenos, especialmente el estradiol (E2), son los principales mitógenos 
implicados en la estimulación del crecimiento de tumores de mama endrocrino-
dependientes[14, 15]. 

En las mujeres, los estrógenos proceden de fuentes diferentes antes y después de la 
menopausia. En las mujeres premenopáusicas, los ovarios son la principal fuente de 
estrógenos circulantes, mientras que después de la menopausia, la biosíntesis de 
estrógenos ocurre en los tejidos periféricos, principalmente a partir de la conversión 
de andrógenos tanto de origen adrenal como ovárico[16].  



 
 
INTRODUCCIÓN 

  

 

24 
 

Varios estudios sugieren que, en mujeres posmenopáusicas, para el crecimiento de 
los tumores de mama estrógeno-dependientes tiene más importancia la formación 
local de estrógenos dentro del tumor que los niveles circulantes en plasma de 
estrógenos[17-19]. La importancia de la formación local de estrógenos se basa en el 
hecho de que el tejido de cáncer de mama en pacientes posmenopáusicas contiene 
una alta concentración de estrógenos, en especial de estrona sulfato (E1S), a pesar 
de que en este período los niveles de estrógenos circulantes son muy bajos[20]. 

Hay dos vías principales por las que los estrógenos pueden ser sintetizados a nivel 
local en los tumores de mama, que son a través de la aromatasa y de la sulfatasa. De 
acuerdo con la Figura 1, la aromatasa convierte androstenediona a estrona (E1) que 
rápidamente es sulfatada a E1S por una serie de sulfotransferasas que se encuentran 
ampliamente distribuidas en el organismo[21, 22]. La E1S actúa como reservorio para 
la formación de estrógenos activos a través de la acción de la sulfatasa esteroidal 
(STS), enzima que hidroliza los esteroides sulfatados a sus formas no conjugadas, 
que son las biológicamente activas[23, 24]. 

La STS implica la formación de E1 y dehidroepiandrosterona (DHEA) a partir de 
E1S y DHEAS, respectivamente. Las formas no conjugadas E1 y DHEA pueden ser 
reducidas por el enzima 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 (17β-HSD1) a 
estradiol (E2) y androstenediol (adiol), respectivamente, ambos esteroides con 
potentes propiedades estrogénicas[25].  

Figura 1 Origen de los esteroides estrogénicos en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama 
hormonodependientes. 

Andostenediona

Estrona (E1)

Estrona sulfato (E1S)

ER

Testosterona

Estradiol (E2)

DHEAS

DHEA

Androstenediol (Adiol)

Adiol-SCélula Tumoral

STS STS

STS

SULT

Aromatasa Aromatasa

17β-HSD1

17β-HSD5

17β-HSD1
17β-HSD1

3β-HSD-isomerasa

STS: sulfatasa esteroidal; SULT: sulfotransferasa; 17β-HSD1 y 17β-HSD5: 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 y 5, respectivamente; 
3β-HSD-isomerasa: 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa delta 5-delta 4 isomerasa  

En estudios previos, se observó que la habilidad de DHEAS, DHEA y adiol para 
estimular la proliferación de células MCF-7 de cáncer de mama podía ser bloqueada 
por antiestrógenos e inhibidores de la STS, pero no por inhibidores de la aromatasa. 
Los autores concluyeron que la estimulación de la proliferación de células MCF-7 
ejercida por DHEA se produjo por una vía independiente a la aromatasa[26, 27]. 
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En este sentido, se ha verificado que en los cánceres de mama, la actividad de STS 
es considerablemente más alta que la actividad de la sulfatasa, ya que se sintetizan 
10 veces más de estrona (E1) por la vía de la sulfatasa que por la vía de la 
aromatasa[28]. Asimismo, técnicas basadas en la reacción en cadena de la 
polimerasa-transcriptasa inversa han demostrado que la expresión del mRNA de la 
STS en el tejido de mama maligno es mucho mayor que en el tejido mamario 
normal, siendo además considerablemente superior a la expresión del mRNA de la 
aromatasa[29]. De la misma forma, también se ha comprobado que los niveles altos 
de mRNA de la STS en tumores de mama se asocian con un mal pronóstico, 
mientras que los niveles de mRNA de la aromatasa no ofrecen valor pronóstico[30]. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos, los inhibidores de la STS son candidatos 
adecuados para el tratamiento del cáncer de mama estrógeno-dependientes en 
mujeres posmenopáusicas. 

A continuación se resumen algunas de las principales características de la STS. 

Biología molecular de la STS 

La STS es miembro de una superfamilia de 12 sulfatasas distintas. Dependiendo del 
grado de glicosilación, la STS purificada tiene un peso molecular de 
aproximadamente 65 kDa. El gen de la STS humana se localiza en la parte distal del 
brazo corto del cromosoma X. Este gen consta de 10 exones y abarca 146 kb, con un 
tamaño de intrones que va de 102 bp a 35 kb[25].  

La inactivación del gen de la STS da como resultado la ictiosis ligada al 
cromosoma X (X-LI). Esta patología afecta a niños varones, lo que indica una 
herencia recesiva ligada al cromosoma X. La X-LI se caracteriza por la acumulación 
de escamas visibles en la piel, sobretodo en el cuello, el tronco y las extremidades. 
La aplicación tópica de una crema con un 10% de colesterol, ha demostrado ser de 
utilidad para el tratamiento de esta enfermedad[31]. 

Localización de la STS 

Se ha encontrado STS en testículos, ovario, glándulas adrenales, placenta, próstata, 
piel, cerebro, pulmones, endometrio, linfocitos sanguíneos periféricos, aorta, 
hígado, riñones y hueso. Se cree que es una enzima virtualmente ubicuota en el 
organismo pero en pequeñas cantidades[25]. La fuente más rica de STS es la 
placenta. 

En cultivos de fibroblastos humanos, la STS fue localizada en el retículo 
endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi. En menor medida, también fue 
localizada en membranas celulares y en componentes de la vía endocítica como los 
endosomas[32]. 
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Regulación de la actividad STS 

Puesto que la STS es la principal enzima involucrada en la síntesis in situ de 
estrógenos en los tumores hormonodependientes[28], Purohit et al. investigaron la 
influencia de los factores de crecimiento secretados por los tumores de mama sobre 
la actividad de la E1-STS, enzima que cataliza la conversión de E1S a E1[33].  

Para ello, evaluaron el efecto del factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) y el 
factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF) en la actividad E1-STS en las 
líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231. En ambos tipos de 
células, IGF-1 (25 a 200 ng/ml) y bFGF (100 a 200 ng/ml) estimularon 
significativamente (de 8 a 60%) la actividad E1-STS de forma dosis dependiente a 
las 48 horas. Los autores concluyeron que estos factores de crecimiento, que se cree 
son secretados por las células mamarias tumorales, provocan un aumento en la 
producción local de estrógenos a través de la estimulación en la actividad E1-STS. 

Roles biológicos de la STS 

A. En el cáncer de mama hormonodependiente 

En este tipo de cáncer la STS actúa sobre dos tipos de sustratos: la E1S y la DHEAS 
(ver Figura 1). 

• Hidrólisis de E1 

Los sulfatos de estrógeno no tienen capacidad para unirse al receptor de 
estrógenos y por tanto son biológicamente inactivos. La larga semivida de E1S en 
la sangre (10-12 h) en comparación con los estrógenos no conjugados E1 y E2 
(20 min), junto con el hecho de que las concentraciones circulantes de E1S son 
muy superiores a las de E1, pusieron de manifiesto que la E1S actúa como 
reservorio para la formación de estrógenos biológicamente activos a través de la 
acción de la STS[34]. 

• Hidrólisis de DHEAS 

DHEAS actúa como precursor para la formación de esteroides con propiedades 
estrogénicas, como el 5-androstenediol (adiol). El adiol, a pesar de ser un 
andrógeno, se puede unir al receptor de estrógenos con una afinidad ligeramente 
menor que la de estradiol. Además, puesto que las concentraciones en plasma de 
adiol en mujeres posmenopáusicas son al menos 100 veces superiores a las de 
estradiol, se considera que el adiol es equipotente al estradiol en este grupo de 
mujeres[35]. 

A la vez, estudios realizados en cultivos celulares y en modelos animales 
revelaron que DHEAS, DHEA y adiol pueden estimular la proliferación de 
células mamarias tumorales[26, 27].  
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B. En la piel 

La STS también se encuentra en la epidermis, y cada vez hay más evidencias de que 
su acción dentro de la piel puede representar una contribución importante para la 
producción de andrógenos en este tejido. 

Por un lado, el déficit de STS provoca ictiosis ligada al cromosoma X (X-LI), 
caracterizada por la aparición de escamas en la piel de color marrón oscuro y el 
aumento en el espesor del estrato córneo. La X-LI se trata por vía tópica con agentes 
queratolíticos, como las cremas de colesterol. 

Por otro lado, en pacientes con acné vulgar se ha detectado un aumento en la 
immunoreactividad de la STS en las zonas de la piel afectada[36]. De este modo, los 
inhibidores de la STS pueden ser de utilidad para el tratamiento de patologías de la 
piel y del cabello, en las cuales la STS provoca un aumento en la producción local 
de andrógenos biológicamente activos.  

C. En el sistema inmune 

Los estudios realizados por Daynes et al.[37] y Rook et al.[38] sugirieron que la 
relación DHEAS/DHEA puede tener un rol importante en la regulación de la 
maduración de los linfocitos “T helper” hacia los fenotipos Th1 o Th2.  

Por tanto, la STS que convierte DHEAS a DHEA y que está presente en los 
macrófagos de los tejidos linfoides donde tiene lugar la maduración y diferenciación 
de los linfocitos Th, tiene un papel crucial en regular parte de la respuesta inmune. 
De estas investigaciones, se concluyó que el balance entre DHEA y glucocorticoides 
determina que un linfocito Th madure hacia un fenotipo Th1 o Th2, de forma que el 
DHEA favorece el desarrollo de células Th1 y el cortisol promueve una respuesta 
Th2. 

D. En la función neuronal y la memoria 

Esteroides como DHEA y DHEAS, además de sintetizarse en el córtex adrenal, 
también se forman en distintas partes del sistema nervioso central y por ello son 
clasificados como neuroesteroides.  

Debido a que los niveles sanguíneos de DHEAS y DHEA disminuyen con la edad, 
se realizaron varias investigaciones para investigar la posibilidad que la 
administración a roedores de estos neuroesteroides pudiera aumentar la memoria. La 
administración de EMATE, un inhibidor potente de la STS, a ratas con amnesia 
inducida por escopolamina sugirió que el aumento en los niveles en sangre de 
DHEAS provoca en roedores una mejora de la memoria[39].  
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A pesar de que no hay información sobre los posibles efectos de DHEAS o DHEA 
sobre la memoria humana, en los pacientes con deficiencia de STS no se ha 
encontrado ninguna evidencia que sugiera anormalidades en la función cognitiva. 

E. En los tejidos del tracto reproductivo 

En la mujeres, se ha detectado una actividad STS relativamente alta en la mayoría 
de tejidos del tracto reproductivo, sobretodo en ovarios y endometrio. En estos 
tejidos, la STS es capaz de utilizar DHEAS para la producción de DHEA, 
androstenediona y testosterona. Por ello, el desarrollo de inhibidores potentes de la 
STS ofrece un potencial terapéutico para el tratamiento de tumores malignos del 
tracto reproductivo femenino. 

En los hombres, la próstata es probable que sea el tejido donde la actividad STS 
tiene una contribución más importante en la síntesis de andrógenos biológicamente 
activos. En cultivos de células tumorales de próstata LNCaP se detectó actividad 
STS, aunque a niveles más bajos que los encontrados en células tumorales de 
mama[40]. Por tanto, los inhibidores de la STS también podrían ser considerados para 
el tratamiento del cáncer de próstata. 

F. En los osteoblastos 

La reducción de la producción ovárica de estrógenos que ocurre durante la 
menopausia ha sido considerada como un factor importante en el desarrollo de 
osteoporosis. Dado que diversas investigaciones no han logrado detectar una 
reducción relevante en las concentraciones de estrógenos plasmáticos en mujeres 
con osteoporosis en comparación con mujeres de edad similar sin esta enfermedad, 
se ha considerado la posibilidad de que en las células óseas se produzca una síntesis 
de estrógenos in situ.  

Gooyer et al.[41] comprobaron que la administración de tibolona, inhibe la actividad 
STS en las células tumorales mamarias pero no en los osteoblastos. Esta 
investigación puso de manifiesto que los distintos tejidos puede ser que expresen 
diferentes isoformas de la STS o bien, que la STS esté sujeta a a distintos modos de 
regulación según el tejido. 

G. En los leucocitos 

La presencia de actividad STS en tejidos fácilmente accesibles como los linfocitos 
periféricos (PBLs) facilita que estas células hayan sido utilizadas para proporcionar 
un método relativamente simple para monitorizar la duración y magnitud de 
inhibición de la STS en los estudios clínicos realizados con inhibidores de la STS. 
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Inhibidores de la STS 

Existen distintos tipos de inhibidores de la STS: sustratos alternativos, inhibidores 
reversibles e inhibidores irreversibles (esteroidales y no esteroidales).  

El irosustat, también conocido como 667-coumate, es un inhibidor irreversible no 
esteroidal de la STS. En la Figura 2 se muestran algunos ejemplos de la estructura 
de los diferentes tipos de inhibidores de la STS. 

A. Sustratos alternativos 

Este tipo de compuestos, que contienen al menos un grupo sulfato en su estructura, 
se diseñaron para competir con la E1S por la unión al sitio activo de la STS y, como 
consecuencia impedir la hidrólisis de su sustrato natural que genera E1. 

Estos compuestos se unen a la STS, la cual hidroliza el grupo/s sulfato del sustrato 
alternativo. El primer ejemplo de esta serie de inhibidores de la STS fueron los 
2-hidroxifenil indol sulfatos, uno de los cuales (compuesto 1, Figura 2) mostró una 
IC50 de 80 µM[42]. 

Algunos de estos inhibidores pueden ser potencialmente problemáticos por la 
posibilidad de generar metabolitos que se sabe son estrógenos, lo cual les confiere 
muy poco valor clínico para el tratamiento del cáncer de mama 
hormonodependiente. 

B. Inhibidores Reversibles 

La estrategia inicial para generar inhibidores reversibles de la STS consistió en 
reemplazar el grupo sulfato de la E1S por otros grupos similares como fosfatos, 
fosfonatos, sulfonatos, sulfonamidas, etc. Muchos de estos compuestos fueron 
diseñados para competir con la E1S por el sitio activo de la STS pero 
permaneciendo metabolitamente estables, es decir sin actuar como sustratos. 

En la actualidad se han realizado varias modificaciones en la estructura de los 
inhibidores reversibles y se ha comprobado que los derivados del 
17α-benzilestradiol (compuestos 2 y 3, Figura 2) son los compuestos que presentan 
una mayor actividad inhibidora, con valores de IC50 en células JEG-3 de entre 22 y 
28 nM[43].  
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Figura 2 Ejemplos de los Cuatro Tipos de Inhibidores de la STS. 

Sustrato Alternativo Inhibidores Reversibles

2
3

Inhibidores Irreversibles Esteroidales Inhibidores Irreversibles No Esteroidales

(irosustat)

 

C. Inhibidores Irreversibles 

La mayor parte de inhibidores de la STS reportados hasta la fecha pertenecen a esta 
categoría de inhibidores. Se distinguen dos tipos de inhibidores irreversibles, los 
esteroidales y los no esteroidales, los cuales se describen a continuación. 

• Inhibidores irreversibles esteroidales 

El EMATE (ver Figura 2) fue el primer inhibidor de la STS con este mecanismo 
de acción. Aunque el EMATE es activo vía oral y además muy potente, no es 
adecuado como agente terapéutico para el tratamiento del cáncer de mama 
hormonodependiente, porque posteriormente se ha demostrado que es cinco 
veces más estrógenico que el etinilestradiol cuando se administra por vía oral en 
rata[44]

.
 

Tras el descubrimiento de EMATE, todos los inhibidores irreversibles 
esteroidales se diseñaron para ser menos estrogénicos que el EMATE pero con 
una actividad inhibidora de la STS igual o superior a este compuesto. 

Las modificaciones más exitosas en el anillo A del EMATE fueron el 
2-metoxiestrona 3-O-sulfamato (2-MeOEMATE) y el 2-metoxiestradiol-3,17β-
bis-O,O-sulfamato (2-MeOE2bisMATE), los cuales mostraron una IC50 en 
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microsomas de placenta de 30 nM[45] y 39 nM[46], respectivamente, indicando 
ser equipotentes a EMATE inhibiendo la STS in vitro. 

Todos las investigaciones realizadas con estos compuestos han puesto de 
manifiesto que el grupo sulfamato es crucial para una inactivación potente de la 
STS. 

• Inhibidores irreversibles no esteroidales 

Es reconocido que los agentes no esteroidales son menos propensos a presentar 
efectos endocrinos no deseados que sus homólogos esteroidales. 

Se sintetizaron series de sulfamatos de la cumarina bicíclicos que imitaban los 
anillos A y B del EMATE, entre los cuales el 4-metilcoumarin 7-O-sulfamato 
(COUMATE, Figura 2) mostró una IC50 de 380 nM[47] en células MCF-7, que 
todavía se encontraba lejos de la IC50 de 65 pM del EMATE en este mismo 
ensayo. 

Desde entonces, se desarrollaron sulfamatos de la cumarina tricíclicos, de los 
cuales el irosustat (también conocido como 667COUMATE) mostró una IC50 de 
8 nM[47] en microsomas de placenta, siendo in vitro tres veces más potente que 
el EMATE (IC50 de 25 nM en microsomas de placenta).  

La extensión de esta serie de compuestos dio lugar al 6610COUMATE, que 
mostró una mayor actividad inhibitoria de la STS in vitro (IC50=1 nM en 
microsomas de placenta) pero que in vivo resultó ser equipotente al 
667COUMATE, inhibiendo la actividad STS hepática de rata (89% vs. 86%, a 
1 mg/kg oral)[48].  

Sorprendentemente, el análogo 6615COUMATE, cuya IC50 in vitro fue 
370 veces superior a la obtenida para el 6610COUMATE, resultó ser el 
compuesto más potente de la serie in vivo (94% de inhibición de la STS hepática 
de rata a 1 mg/kg oral)[48]. 

Actividad farmacológica in vivo de irosustat 

Según lo comentado anteriormente, el irosustat es un inhibidor irreversible no 
esteroidal de la STS, cuya actividad in vivo ha sido investigada en estudios 
preclínicos y clínicos. 

Las investigaciones realizadas en rata, han estado encaminadas a evaluar los 
siguientes aspectos: 

• Ausencia de efectos estrogénicos 

La potencial actividad estrogénica de irosustat se investigó mediante un estudio 
úterotrópico realizado en ratas ovariectomizadas.  
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En ratas ovariectomizadas que recibieron E1S (50 µg/día, s.c.) durante 5 días, el 
crecimiento del útero se incrementó un 170% en comparación con los animales que 
recibieron vehículo. Contrariamente, en animales tratados con una combinación de 
E1S (50 µg/día, s.c.) e irosustat (2 mg/kg/día, oral) durante 5 días, la habilidad de la 
E1S para estimular el crecimiento uterino fue bloqueada por la co-administración 
con irosustat[49]. Asimismo, en los animales que recibieron irosustat (2 mg/kg/día, 
oral) durante 5 días, el peso del útero no difirió significativamente del de los 
animales control. Estos resultados permitieron verificar que irosustat, a diferencia 
del EMATE, carece de actividad estrogénica. 

• Porcentaje de inhibición de la actividad E1-STS 

En ratas hembra Wistar, la administración de una dosis única oral de 10 mg/kg de 
irosustat produjo una inhibición casi completa (> 90%) de la actividad E1-STS en 
hígado. Una dosis diaria repetida oral de 0.1 mg/kg de irosustat durante 5 días dió 
lugar a una inhibición del 84% de la actividad E1-STS en hígado[50]. 

• Tiempo de duración de la inhibición de actividad E1-STS 

Para examinar la duración de la inhibición de la actividad E1-STS, se obtuvieron 
muestras de hígado de ratas hembra Wistar 1, 3 y 7 días tras la administración de 
una dosis única oral de 10 mg/kg de irosustat. El tiempo que tardó la actividad 
E1-STS en estar un 50% recuperada tras la administración de irosustat fue de 
3.5 días, tiempo similar al periodo de recambio de la E1-STS[51]. Asimismo, se 
verificó que el día 7 la actividad de la E1-STS estaba totalmente restablecida[50]. 

• Inhibición del crecimiento de tumores mamarios 

La capacidad de irosustat para inhibir el crecimiento de tumores de mama se realizó 
en ratas Ludwig con tumores de mama inducidos por nitrosometilurea. En este 
modelo se comprobó que la ovariectomía daba lugar a una disminución significativa 
(p<0.02) del volumen del tumor, mientras que la administración de 
E1S (50 µg/día, s.c.) originaba un aumento significativo (p<0.02) del volumen del 
tumor, demostrando el estatus de dependencia hormonal de este tipo de tumor. Los 
animales que recibieron una combinación de E1S más irosustat (10 mg/kg/día o 
2 mg/kg/día durante 45 días, oral) experimentaron una regresión significativa del 
crecimiento del tumor inducido por E1S. El porcentaje de disminución del volumen 
del tumor fue del 81±5% a la dosis de 10 mg/kg/día y del 56±13% a la dosis de 
2 mg/kg/día[49]. 

• Resultados del estudio clínico de Fase I[52] 

El primer estudio de Fase I de irosustat se realizó en mujeres posmenopáusicas con 
cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. El irosustat se administró vía 
oral a las dosis de 5 y 20 mg. Los pacientes recibieron una dosis inicial (ciclo 0) 
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seguida de 1 a 3 ciclos semanales, consistiendo cada ciclo en una dosis diaria 
durante 5 días seguida de nueve días sin tratamiento. Los resultados obtenidos se 
resumen a continuación. 

A) Inhibición de la STS: En ambas dosis, la actividad STS en los linfocitos 
periféricos (PBLs) se redujo un 98% (95-99%) el día 5 en la muestra obtenida a 
las 8 horas post administración. Por tanto, se alcanzó una inhibición casi 
completa de la actividad STS en PBLs a las dosis de 5 y 20 mg de irosustat. 

En las muestras tumorales, la inhibición media de la actividad STS a las dosis de 
5 y 20 mg fue del 99% y sólo en un paciente tratado a la dosis de 5 mg se 
registró una inhibición del 78%. 

B) Concentración de esteroides: A las dosis de irosustat de 5 y 20 mg, las 
concentraciones medias de estrona se redujeron un 55% y 42%, 
respectivamente, y las concentraciones de estradiol disminuyeron un 47% y 
41%, respectivamente, en el ciclo 1, a las 8 horas post administración del día 5. 

La anhidrasa carbónica y la fijación de fármacos a eritrocitos 

La anhidrasa carbónica (CA) es una enzima dependiente de Zn (II), que cataliza la 
hidratación reversible del dióxido de carbono en hidrógeno carbonato y un protón. 
Desempeña un papel importante en el proceso fisiológico de intercambio de aniones 
y en el balance hídrico.  

Esta enzima, que tiene un peso molecular de 29 kDa, ha sido durante mucho tiempo 
diana terapéutica para el tratamiento del glaucoma, adquiriendo ultimamente 
relevancia como diana potencial para el tratamiento de la obesidad y del cáncer.  

En vertebrados, se han identificado al menos 14 isoformas de la CA con diferentes 
funciones fisiológicas y patológicas. Estas isoformas se han localizado en el citosol 
(CA I-III y VII) o en la mitocondria (CA V), mientras que otras son secretadas 
(CA VI) o estan ligadas a la membrana con un dominio extracelular activo (CA IV, 
IX, XII y XIV).  

Hay evidencias convincentes[53] de la sobreexpresión de las isoformas CA IX y XII 
en el cáncer, que pueden promover el crecimiento del tumor por acidificación del 
medio extracelular. Además, su expresión está regulada positivamente en 
condiciones de hipoxia, que es común en los tumores sólidos. Se ha confirmado que 
el EMATE y su derivado bis-sulfamato son potentes inhibidores de la CA IX[54]. El 
hallazgo de que los sulfamatos esteroidales y no esteroidales, originalmente 
desarrollados como inhibidores de la STS, puedan también actuar como inhibidores 
de la CA IX plantea la posibilidad de que la inhibición de la CA contribuya a la 
eficacia anticancerígena de esta clase de compuestos. 
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Se ha reportado que las sulfonamidas por lo general actúan como potentes 
inhibidores de la CA II[55]. La similitud estructural entre el grupo sulfamato y el 
grupo sulfamida y la habilidad de sus formas mono aniónicas de coordinarse con el 
Zn II son los principales factores contribuyentes de la unión de irosustat a la CA II. 
De hecho, la cristalización de la CA II en presencia de irosustat[56] demostró la 
unión reversible del grupo sulfamato de irosustat al átomo de zinc del sitio activo de 
la CA II.  

Los estudios realizados con CA II proveniente de eritrocitos, revelaron que el 
irosustat es un potente inhibidor de la CA II con una IC50 de 25 nM[57], demostrando 
ser equipotente a la acetazolamida, inhibidor de referencia de la CA II. 

Esta unión reversible de irosustat a la CA II del interior de los eritrocitos afecta a su 
comportamiento farmacocinético[58]. La farmacocinética de los compuestos que se 
unen fuertemente a la CA II de los eritrocitos, depende de la magnitud de dicha 
unión: el aumento de la unión a CA II se espera que prolongue la semivida en 
sangre de estos compuestos, mientras que un desplazamiento de dicha unión se 
prevé que provoque una aceleración en la eliminación. Asimismo, el hecho de que 
los sulfamatos sean capaces de transitar por el hígado en el interior de los 
eritrocitos, los protege de la degradación y facilita que estos compuestos tengan una 
buena biodisponibilidad cuando se administran por vía oral. 

Farmacocinética Poblacional 

La farmacocinética poblacional puede ser definida como el estudio de la 
variabilidad inter e intraindividual en las concentraciones plasmáticas de los 
fármacos, así como de los parámetros farmacocinéticos que las condicionan, cuando 
se administran mediante regímenes estándar de dosificación a un grupo amplio de 
individuos o animales con características fisiopatológicas y clínicas definidas[59]. 

Existen tres tipos básicos de parámetros farmacocinéticos poblacionales: 

1. Parámetros de efectos fijos. Cuantifican el comportamiento farmacocinético 
medio de un fármaco en una población (por ejemplo, el aclaramiento medio 
poblacional o el volumen de distribución medio) y la relación entre los 
parámetros farmacocinéticos y factores fisiopatológicos (por ejemplo, los 
valores del coeficiente de regresión de la relación entre aclaramiento del 
fármaco y aclaramiento de creatinina). 

2. Parámetros de efectos aleatorios interindividuales. Cuantifican la magnitud 
típica de la variabilidad interindividual de los parámetros farmacocinéticos, es 
decir, describen la distribución de las desviaciones de los valores de estos 
parámetros en los individuos con respecto a los valores medios de la población. 
Estos parámetros son las desviaciones estándar de dichas distribuciones. 



  
 

INTRODUCCIÓN 

  

 

35 
 

3. Parámetros de efectos aleatorios intraindividuales. Cuantifican la magnitud 
típica de la variabilidad intraindividual (error residual) que incluye, 
fundamentalmente, la variabilidad cinética intraindividual, el error analítico y el 
error de especificación del modelo. 

Existen numerosos métodos para estimar los parámetros farmacocinéticos 
poblacionales [60]: 

Método Simples o “Naive” 

Consiste en tomar los datos de todos los individuos y fusionarlos como si de un 
único individuo se tratase. Sobre este “paciente poblacional” se estiman los 
parámetros farmacocinéticos mediante el método de mínimos cuadrados.  

Este método no permite calcular los parámetros aleatorios inter e intraindividuales 
necesarios para caracterizar el comportamiento poblacional.  

Se conocen dos variantes de este método: combinación simple de datos NPD (Naive 
Pooled Data) y el promedio simple de datos NAD (Naive Averaging Data). 

 

Método en dos etapas (Standard two-stage method) 

Se llama así porque el análisis de los datos se realiza en dos etapas: en la primera, se 
analizan de forma separada los datos de cada individuo, habitualmente ajustándolos 
a un modelo farmacocinético mediante regresión no lineal por mínimos cuadrados, 
con objeto de estimar los parámetros farmacocinéticos individuales.  

En la segunda etapa, se efectúa un análisis estadístico de los parámetros 
farmacocinéticos individuales. Generalmente, las medias y las varianzas de los 
parámetros individuales se toman como estimaciones de los parámetros de efectos 
fijos y de los parámetros de efectos aleatorios interindividuales, respectivamente. 
Los parámetros de efectos fijos que relacionan las características de los pacientes 
con los parámetros cinéticos se suelen establecer mediante técnicas de regresión 
lineal. 

Método de efectos mixtos 

Están basados en el uso de modelos farmacoestadísticos complejos cuya resolución 
se lleva a cabo en una única etapa. Su objetivo es buscar el conjunto de parámetros 
de efectos fijos y aleatorios que tengan mayor probabilidad de ocurrir (métodos de 
máxima probabilidad). Existen dos tipos de aproximaciones: 

- No paramétrica: Pueden aplicarse a cualquier tipo de distribución. En este caso 
se habla de la probabilidad (función de densidad) de que una serie de valores de 
los parámetros estudiados expliquen el proceso que se pretende conocer. Se 
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distinguen dos métodos: método no paramétrico de máxima verosimilitud 
“NPML” y método no paramétrico de máxima expectación “NPEM”. 

- Paramétrica: Asume que el conjunto de parámetros farmacocinéticos de la 
población en estudio se ajusta a una distribución conocida (normal o 
logaritmo normal) caracterizada por una media y sus correspondientes medidas 
de dispersión. El programa de ordenador más utilizado para el tratamiento de los 
datos es NONMEM. 

NONMEM es un programa de ordenador escrito en lenguaje FORTRAN y diseñado 
para ajustar modelos estadísticos de regresión no lineal a los datos, con objeto de 
estimar la media y variancia poblacional de los parámetros farmacocinéticos y 
buscar aquellos factores que tienen influencia sobre los mismos. NONMEM es un 
acrónimo de “NONlinear Mixed Effects Model” (modelo no lineal de efectos 
mixtos). 

Está basado en la estimación de la función de máxima verosimilitud (maximum 
likelihood estimation) y diseñado para ser acoplado a modelos estadísticos que 
incluyen efectos fijos y efectos debidos a la variabilidad inter e intraindividual 
(efectos aleatorios). Para la estimación de los parámetros poblacionales se requiere 
previamente el diseño de un modelo farmacoestadístico. Este modelo incluye, a su 
vez, un modelo farmacocinético para predecir las concentraciones del fármaco en 
función de los parámetros farmacocinéticos individuales, un modelo de regresión 
para investigar la influencia de los efectos fijos sobre los parámetros fijos y por 
último, un modelo estadístico para calcular la variabilidad interindividual y residual. 
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2 OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar las características farmacocinéticas 
preclínicas de irosustat, un novedoso inhibidor de la STS con estructura no 
esteroidal. Para alcanzar este objetivo general, se investigan los diferentes procesos 
que intervienen en el paso del compuesto por el organismo mediante la realización 
de los estudios que se indican a continuación. 

En primer lugar, se cuantifican de forma simultánea las concentraciones de irosustat 
en plasma y en sangre y se estudia el perfil farmacocinético de irosustat 
administrado a dosis únicas, por vía intravenosa y oral, en la rata y en el perro. 
Asimismo, se valora en estas dos especies y en ambas matrices biológicas, la 
linealidad farmacocinética tras la administración intravenosa y oral de dosis 
crecientes de irosustat. A continuación, para completar la caracterización del perfil 
farmacocinético de irosustat, se estudian las curvas concentración-tiempo obtenidas 
en la rata, el perro y el mono tras la administración oral de dosis repetidas de 
irosustat y se cuantifica la posible acumulación del compuesto. 

En cuanto a las características farmacocinéticas se refiere, se evalúan la absorción, 
la distribución y la excreción de irosustat. La absorción, se valora mediante el 
cálculo de la biodisponibilidad de una suspensión de irosustat, preparada a tres 
niveles de concentración y administrada a la rata y al perro. Igualmente, se calcula 
en el perro la biodisponibilidad relativa de irosustat a partir de distintas 
formulaciones sólidas administradas por vía oral con el objeto de seleccionar la 
formulación más adecuada para iniciar los estudios clínicos en humanos. Además, 
se investiga en el perro el posible efecto de la presencia de comida en la velocidad y 
la magnitud de absorción de irosustat. 

El proceso de distribución, se aborda en sus diferentes vertientes. Por un lado se 
valora la distribución de radioactividad en los distintos tejidos y órganos de rata 
mediante autoradiografía. Por otro lado, se estudia en rata, perro y mono la fijación 
saturable de irosustat al interior de los eritrocitos ya que este compuesto es un 
sulfamato no substituido y éstos se unen a la anhidrasa carbónica II del interior de 
los eritrocitos. Asimismo, se demuestra que el IDP 17619, uno de los productos del 
metabolismo y/o degradación de irosustat, no posee la capacidad de unirse a los 
eritrocitos debido a la pérdida del grupo sulfamato. 

Respecto al proceso de eliminación, el estudio se centra en definir el perfil de 
excreción de irosustat y conocer su principal vía de excreción. Para ello, se 
administra irosustat marcado con carbono 14 por vía intravenosa y oral a la rata, al 
perro y al mono. 

Finalmente, para tratar de integrar la información sobre los parámetros 
farmacocinéticos que rigen los procesos de absorción, distribución, metabolismo y 
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excreción de irosustat en una población, y la información acerca de su variabilidad 
inter e intraindividual, se utilizan las herramientas de la farmacocinética poblacional 
para construir un modelo no lineal de efectos mixtos en rata y en perro. Los 
objetivos específicos del modelo obtenido para cada especie se pueden resumir en 
los siguientes tres puntos: i) determinar los parámetros farmacocinéticos medios 
(típicos) de la población; ii) identificar y determinar la variabilidad interindividual e 
intraindividual en el comportamiento cinético de irosustat; iii) cuantificar la 
magnitud de la variabilidad residual no explicada. 
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3 PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo para alcanzar los objetivos de esta tesis doctoral se describe a 
continuación: 

1. Revisión bibliográfica 

En primer lugar, se realiza una búsqueda bibliográfica para determinar la necesidad 
y/o relevancia del desarrollo preclínico de irosustat para su futura aplicación para el 
tratamiento del cáncer de mama y otros cánceres hormonodependientes (próstata, 
ovario y endometrio). Para esto se valora la epidemiología de estos tipos de cáncer, 
los mecanismos implicados en su desarrollo, los tratamientos farmacológicos 
disponibles y las necesidades no cubiertas por las terapias actuales. 

En segundo lugar, dado que el irosustat es un inhibidor irreversible de la sulfatasa 
esteroidal, se recoge información sobre este enzima: su estructura, su distribución en 
el organismo, su relación con los cánceres hormonodependientes, mecanismos de 
inhibición y ejemplos de otras sustancias inhibidoras del mismo. 

En tercer lugar, se compila información sobre la influencia que tiene la unión a 
eritrocitos en el comportamiento farmacocinético de un producto y cuales podían ser 
los lugares de unión en los eritrocitos. 

Finalmente, antes de iniciar la fase experimental in vivo se recoge información sobre 
cuales son las especies animales mas adecuadas para iniciar el desarrollo preclínico 
del producto y sobre los aspectos éticos relacionados con la utilización de animales 
para experimentación. 

2. Investigaciones previas/paralelas 

Se recopila información sobre las investigaciones realizadas previamente al 
desarrollo de esta tesis doctoral y que son aspectos clave para el correcto 
planteamiento, concepción y ejecución de la misma. 

- Evaluación de las principales propiedades fisicoquímicas de irosustat 

- Revisión de la metodología analítica existente y validación del método de 
cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a espectrometría de masas 
(HPLC-MS/MS) para la cuantificación de irosustat y uno de sus metabolitos y/o 
productos de degradación (IDP 17619) en muestras de plasma y sangre, tanto de 
rata como de perro 

- Unión de irosustat a proteínas plasmáticas 

- Estudios de metabolismo in vitro/in vivo 
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3. Fase experimental: Administración del producto a distintas especies 
animales y obtención de muestras biológicas 

Para alcanzar los objetivos descritos en la sección 2, los estudios in vivo a realizar 
durante el desarrollo de la presente tesis doctoral se agrupan en cuatro bloques: 
perfil farmacocinético, características de absorción, propiedades de distribución y 
vías de excreción de irosustat. 

- Perfil farmacocinético en plasma y sangre 

Valoración de las curvas concentración-tiempo obtenidas tras la administración 
intravenosa y oral de dosis crecientes de irosustat, calculo de los parámetros 
farmacocinéticos derivados e investigación de la proporcionalidad de dosis. 

Estudio de las curvas concentración-tiempo obtenidas tras la administración oral 
de dosis repetidas de irosustat a la rata, al perro y al mono. 

Determinación de la exposición de uno de los productos de metabolismo y/o 
degradación (IDP 17619) con respecto a irosustat. 

- Absorción 

Evaluación de las características de absorción de irosustat tras su administración 
por vía oral, tanto en rata como en perro. 

Valoración de la biodisponibilidad de irosustat a partir de distintas formulaciones 
administradas por vía oral. 

Estudio del efecto de la comida en la velocidad y la magnitud de absorción de 
irosustat en el perro. 

- Distribución 

Cuantificación de la distribución de radioactividad en los distintos tejidos y 
órganos de rata mediante autoradiografía. 

Investigación de la distribución de irosustat a través de su unión reversible a 
eritrocitos. 

- Excreción 

Caracterización del perfil de excreción de irosustat, y cálculo de los principales 
parámetros farmacocinéticos de eliminación, tras su administración intravenosa a 
distintas dosis. 

Administración de irosustat marcado con carbono 14 para definir las principales 
vías de excreción del producto en rata, perro y mono. 

 

 

 



  
 

OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

  

 

43 
 

4. Tratamiento de datos  

El tratamiento farmacocinético de los datos consiste en: 
- Análisis farmacocinético no compartimental para obtener los principales 

parámetros farmacocinéticos de irosustat. 

- Análisis farmacocinético poblacional: desarrollo de un modelo no lineal de 
efectos mixtos que explique adecuadamente los niveles de irosustat en plasma 
y sangre y su variabilidad tras la administración intravenosa y oral del 
producto a diferentes dosis en el perro y la rata.  

5. Discusión y Conclusiones 
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4 MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Propiedades Físico-Químicas y Biofarmacéuticas de Irosustat 

Las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de irosustat son las siguientes: 
 

USAN irosustat 

Número de 
Registro CAS 

288628-05-7 

Nombre 
Químico 

6-oxo-8,9,10,11-tetrahidro-7H-ciclohepta-[c][1]benzopian-3-o-
sulfamato 

Fórmula 
Molecular 

C14H15NO5S 
 

Fórmula 
Estructural 

 

 
 

Otros 
Nombres BN83495, STX-64, 667-coumate 

Proveedor Panchim 

Aspecto Polvo blanco cristalino 
Peso 
Molecular 309.34 g/mol 

pKa pKa in MeOH/H2O (1:1):     9.1 
 

Espectro de 
Absorción UV 

 
Irosustat Lote 1 Lote 2 Lote 3

280 280 280
λ max (nm) 290 290 290

310 310 310
Coeficiente de absorción molar

a 290 nmε (mol-1·dm3·cm-1)
10900 10800 10769

 
 

Punto de 
Fusión 

169-171ºC 
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Forma 
Cristalina 

Se conocen cinco formas cristalinas de irosustat, de las cuales tres 
son polimorfos (formas I, II y III) y las otras dos son solvatos. El 
irosustat se fabrica como forma cristalina I que es la 
termodinámicamente más estable. Su polimorfismo se controla 
mediante la Difracción de Rayos X de Polvo (DRXP).  

 

Estabilidad 
 

Materia 
Prima

Un almacenaje prolongado (> 6 meses) a -20ºC no produjo
cantidades significativas de IDP 17619

En PEG300: el contenido de IDP 17619 fue de 4.5%
En N-metil pirrolidona: el contenido de IDP 17619 fue de 19.2%
En DMSO: el contenido de IDP 17619 fue de 37.2% 

En solución 
tras 5 días                   
(análisis UV)  
 

Almacenaje Congelar a -20ºC o a -80ºC. 

Manipulación 
Manipular como categoría 4 del sistema de clasificación 
SafeBridge® [61, 62]. 

 

Principal 
producto de 
degradación 
por hidrólisis 
 

IDP 17619 , también conocido como 667-coumarin 

 
Peso Molecular:   230.3 g/mol 
pKa in MeOH/H2O (1:1):   8.9 
 

 

Solubilidad Solvente mg/mL
Agua Insoluble
Aceite de coco fraccionado <10
Acetona 30
Acetonitrilo 23
Cloroformo <<3
Dimetil sulfóxido (DMSO) 100
Etil acetato 10.8
Hexano <<3
Isopropanol 61
N-metil pirrolidona 61
Polietilenglicol 300 10
Polietilenglicol 400 38
Soluphor P 234
Tetrahidrofurano (THF) 10
Triacetina <11  



  
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

  

 

49 
 

 

Permeabilidad  

Molécula
Constante de Permeabilidad en Células Caco-2                                

(10-6·cm·s-1)

irosustat 11.45

Referencias: alta permeabilidad (testosterona: 13.31), baja permeabilidad (manitol: 1.26)  

BCS Clase II del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica 
(BCS)[63, 64]: baja solubilidad en un solvente acuoso a valores de 
pH entre 1.2 y 7.5 y alta permeabilidad. 

 

4.2 Formulaciones 

Las formulaciones utilizadas para llevar a cabo los diferentes estudios para 
caracterizar la farmacocinética preclínica de irosustat son: 

- solución de irosustat en Soluphor P:PEG 400:agua (36:24:40) 

- suspensión de irosustat en 1% de metilcelulosa y un 2% de lauril sulfato sódico 

- suspensión de irosustat en 1% de metilcelulosa 

- seis lotes de cápsulas (P15049, P15050, P60087, P15345, P15346 y RBNX) 

- cuatro lotes de comprimidos (P15492, P15573, P15574 y P15579) 
 

4.2.1 Reactivos 

- Soluphor® P (Basf, ref. 30035117) 

- PEG 400 (Merck, ref. 8170031000) 

- Agua estéril para preparaciones inyectables (B.Braun) 

- Metilcelulosa (Sigma-Aldrich, ref. M0512) 

- Lauril sulfato sódico (Merck, ref. 8170341000) 
 

4.2.2 Solución de Irosustat en Soluphor P:PEG 400:agua (36:24:40) 

La solución de irosustat se prepara el mismo día de administración. Para ello, se 
pesa el irosustat micronizado a 5 µm (la cantidad adecuada según la concentración 
que se quiera alcanzar) y se disuelve de forma secuencial en Soluphor P, PEG 400 y 
agua hasta alcanzar una relación final de 36:24:40. Es muy importante asegurar que 
el irosustat está bien disuelto en cada solvente antes de añadir el siguiente. 

La solubilidad del irosustat en Soluphor P:PEG 400:agua (36:24:40) es de 
35 mg/ml. 

Esta solución es estable durante 4 horas a temperatura ambiente. 
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4.2.3 Suspensión de Irosustat en un 1% (m/v) de metilcelulosa y un 2% (m/v) de lauril 
sulfato sódico 

A)   Preparación del vehículo (el día anterior a la administración) 

- Se suspende un 1% de metilcelulosa con el 80% de volumen de agua, bajo 
agitación magnética 

- Se decanta en un vaso con un 2% de lauril sulfato sódico. Se añade el resto de 
agua 

- Se mantiene en el agitador magnético hasta el día siguiente 

B)   Preparación de la suspensión 

- Se pesa el irosustat micronizado a 5 µm 

- Se añade el volumen adecuado de vehículo 

- Se mantiene la suspensión en agitación magnética hasta el momento de cargar 
las jeringas que se utilizan para administrar el compuesto a los animales. Antes 
de realizar esta operación, es importante verificar que la suspensión es 
totalmente homogénea. 

Esta suspensión es estable durante 4 horas a temperatura ambiente. 

 

4.2.4 Suspensión de Irosustat en un 1% (m/v) de metilcelulosa 

La preparación de esta suspensión se realiza tal y como se indica en la sección 4.2.3 
pero sin añadir el lauril sulfato sódico.  

Esta suspensión es estable durante 4 horas a temperatura ambiente. 
 

4.2.5 Cápsulas 

Se ensayaron seis lotes de cápsulas con principio activo de diferente tamaño de 
partícula y/o diferentes formulaciones, preparados en Beaufour Ipsen Industrie 
(Dreux, Francia). La composición cuantitativa de estas cápsulas se detalla a 
continuación: 

- Cápsulas P15049 y P15050: estas cápsulas contenían únicamente principio 
activo, 45 mg de irosustat micronizado, con dos distribuciones de tamaño de 
partícula diferente centradas en 5 y 15 µm, respectivamente. 

- Cápsulas P60087, P15345, P15346 y RBNX: La composición cuantitativa de 
estos lotes se detalla en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Composición Cuantitativa los Lotes de Cápsulas con Irosustat. 

Composición cuantitativa unitaria (mg) 

Componente Función Lote de cápsulas 

P60087 P15345
345 

P15346  
microni

RBNX 

Irosustat  micronizado              
(tamaño de partícula ) 

Principio activo 10.0   
(5µm) 

40.0   
(3µm) 

40.0   
(9µm) 

40.0   
(5µm) 

Manitol (atomizado) Diluyente 44.0 176.0 176.0 176.0 

Lactosa monohidrato (atomizada) Diluyente 82.0 328.0 328.0 328.0 

Sílice coloidal anhidra Deslizante 2.0 8.0 8.0 8.0 

Estearato de magnesio Lubricante 4.0 16.0 16.0 16.0 

Total 142.0 568.0 568.0 568.0 

 

El procedimiento de elaboración de las cápsulas fue el siguiente: 

1. Tamización de todos los componentes, excepto el lubricante, a través de un tamiz de 
1 mm de luz de malla.  

2.  Premezcla del principio activo, irosustat, con sílice coloidal anhidra (Aerosil ® 130). 
Se estima necesaria la inclusión de un proceso de premezcla, en la fabricación de las 
cápsulas, a fin de paliar los inconvenientes tecnológicos que representa la baja 
dosificación del principio activo y su reducido tamaño de partícula (micronizado). Con 
la premezcla de principio activo y agente deslizante se persigue mejorar el 
comportamiento reológico del polvo micronizado e inhibir la agregación de partículas 
de pequeño tamaño, mediada por la generación de cargas electrostáticas, logrando así 
una dosificación homogénea del irosustat en cápsulas. 

3. Adición de los diluyentes sobre la premezcla del principio activo, y mezcla de los 
mismos, en un mezclador por difusión, durante 30 minutos.  

4. En base a las características físicas el principio activo, los diluyentes seleccionados 
para ser incluidos en la formulación, manitol atomizado (Pearlitol ® 100 SD) y lactosa 
atomizada (Lactopress ® SD), son excipientes solubles que presentan unas 
características de flujo excelentes, por lo que favorecen el llenado y la dispersión de la 
cápsula. 

5. Lubricación de la mezcla homogénea obtenida en el paso 3. En el mezclador por 
difusión que contiene la mezcla de principio activo, deslizante y diluyente/s, se 
incorpora el lubricante (estearato de magnesio) previamente tamizado por un tamiz 
provisto de malla de 0,5 mm de luz, y el conjunto se mezcla durante 5 minutos. 

6. La mezcla homogénea de polvo lubricado se dosifica en cápsulas de gelatina dura 
(Coni-Snap®, Capsugel): 

a. En la elaboración del lote P60087 se emplean cápsulas del número 4 que se 
dosifican a un peso objetivo de 142 mg. 

b. En la elaboración de los lotes P15345, P15346 y RBNX, se emplearon 
capsulas del tamaño 00, que se dosificaron a un peso objetivo de 568 mg. 
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Tras la elaboración, las cápsulas se conservan refrigeradas a una temperatura de 
5 ± 3º C durante un máximo de seis meses. 

4.2.6 Comprimidos 

Se ensayaron cuatro lotes de comprimidos, con diferentes formulaciones, que fueron 
elaborados por Beaufour Ipsen Industrie (Dreux, Francia). La composición 
cuantitativa de estos comprimidos se encuentra detallada en la Tabla 5. 

Tabla 5 Composición Cantitativas de los Lotes de los Comprimidos con Irosustat. 

Composición cuantitativa unitaria (mg) 

Componente 

 

Función Lote de comprimidos 

P15492 P15573 P15574 P15579 

Fase intragranular      

Irosustat  (tamaño de partícula 5 µm) Principio activo 20.0 20.0 20.0 20.0 

Almidón glicolato sódico Disgregante - - 2.0 - 

Lactosa monohidrato Diluyente 40.0 40.0 33.3 46.7 

Celulosa microcristalina Diluyente 65.6 61.4 48.5 - 

Almidón pregelatinizado Aglutinante - - - 46.7 

Polivinilpirrolidona Aglutinante - 5.3 5.3 - 

Copovidona Aglutinante 5.6 - - - 

Fase extragranular      

Celulosa microcristalina Diluyente - - - 16.6 

Almidón pregelatinizado Diluyente - - 20.0 - 

Almidón glicolato sódico Disgregante - 4.0 2.0 - 

Sílice coloidal anhidra Deslizante 1.1 1.3 1.1 1.3 

Estearato de magnesio Lubricante 1.0 1.3 1.1 2.0 

 

La elaboración de los comprimidos se llevó a cabo mediante un proceso de 
granulación por vía húmeda según se detalla a continuación: 

1. Incorporar en el granulador/secador de alta velocidad el principio activo, 
irosustat, y lactosa monohidrato. Asimismo se incorporan, en caso de estar 
incluidos en la composición de la fase intragranular, celulosa microcristalina y 
almidón glicolato sódico (Explotab ®).  

2. Granular la mezcla de polvos del paso 1 con una dispersión acuosa del agente 
aglutinante definido en la composición de la fase intragranular de cada lote, 
almidón de maíz parcialmente gelatinizado (Starch 1500), polivinilpirrolidona 
o copovidona (Kollidon® VA 64). 

3. Secar el granulado obtenido en le paso 2 en el mismo granulador. 

4. Calibrar el granulado seco por un tamiz provisto de malla de 0.5 mm de luz. 
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5. Incorporar en un mezclador por difusión, el granulado calibrado y todos los 
excipientes extragranulares, excepto el lubricante, previamente tamizados por 
un tamiz provisto de malla de 0.5 mm de luz. Mezclar durante 30 minutos. 

6. Incorporar sobre la mezcla del punto 5 el lubricante (estearato de magnesio) 
previamente tamizado por un tamiz provisto de malla de 0.5 mm de luz. 
Mezclar durante 5 minutos.  

7. Comprimir el granulado lubricado obtenido en el paso 6, en máquina de 
comprimir, a un peso objetivo de 133.3 mg. 

 
Tras la elaboración, los comprimidos se conservan refrigerados a una temperatura 
de 5 ± 3º C durante un máximo de seis meses. 
 

4.3 Animales 

4.3.1 Características Generales 

Para llevar a cabo los diferentes estudios se utilizaron ratas Sprague-Dawley, ratas 
Lister Hooded, perros beagle y monos cynomolgus. Sus características generales, así 
como el número y tipo de estudio en que fueron utilizados, se resumen en la 
Tabla 6.  
 

4.3.2 Identificación 

En todos los casos los animales se identificaron de forma unívoca, como se indica a 
continuación: 
- Ratas: un número escrito en la cola con un rotulador indeleble y no tóxico. 
- Perros: un número tatuado en el lado interior de la oreja o un microchip. 
- Monos: un número tatuado en el muslo. 
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Tabla 6 Características Generales de los Animales Administrados con Irosustat. 

Nº de 
Estudio

Tipo de 
estudio

Especie 
Animal

Raza
Nº Animales/ 

Sexo
Peso Edad Estabulario Proveedor

R1 ADME Rata
Sprague-
Dawley

22M / 22H 220 - 370 g 7-11 semanas
Charles River 

(Edinburgo, Escocia)
Charles River Limited (Gran 

Bretaña)
Sprague-
Dawley

21M 210 - 280 g 7-8 semanas

Lister-
Hooded

5M 170 - 190 g 7-8 semanas

R3 PK Rata
Sprague-
Dawley

72 M 180 - 260 g 6-7 semanas
Ipsen Pharma 

(Barcelona, España)
Charles River Laboratories 

(España)

R4 TK 1 mes Rata
Sprague-
Dawley

18 M / 18H 170 - 200 g 5-6 semanas CIT (Evreux, Francia)
Charles River Laboratories 

(Francia)

R5 TK 6 meses Rata
Sprague-
Dawley

24 M / 24H 150 - 200 g 5-6 semanas CIT (Evreux, Francia)
Charles River Laboratories 

(Francia)

P1 PK Perro beagle 6 H 10 - 21 kg 2 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda)

P2 PK Perro beagle 12 H 9 - 15 kg 2-3 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda), 
Harlan Laboratories GmbH 

(Alemania)

P3 PK Perro beagle 6 H 9 - 15 kg 2-3 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda), 
Harlan Laboratories GmbH 

(Alemania)

P4 ADME Perro beagle 1M / 1H
21.7 kg (M), 
19.6 kg (H)

3 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda)

P5 PK Perro beagle 6 H 11 - 15 kg 2-3 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda), 
Harlan Laboratories GmbH 

(Alemania)

P6 PK Perro beagle 9 H 11 - 16 kg 3-5 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

Hartelust & Co (Holanda), 
Harlan Laboratories GmbH 

(Alemania)

P7 PK Perro beagle 12 H 9 - 27 kg 3-5 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda), 
Harlan Laboratories GmbH 

(Alemania)

P8 PK Perro beagle 6 M 11 - 18 kg 2-3 años
Ipsen Pharma 

(Barcelona, España)

Harlan Laboratories GmbH 
(Alemania), Harlan Interfauna 

Ibérica (España)

P9 TK 1 mes Perro beagle 9 M / 9 H 7 - 9 kg 1 año CIT (Evreux, Francia) Marshall Farms (EEUU)

P10 TK 6 meses Perro beagle 14 M / 16 H 7 - 10 kg 1 año CIT (Evreux, Francia) Marshall Farms (EEUU)

M1 ADME Mono cynomolgus 1M / 1H
6.6 kg (M), 
2.7 kg (H)

6 años
Harlan Laboratories 
(Barcelona, España)

R.C. Hartelust BV (Holanda), 
Centre de Recherches 

Primatologiques (Francia)

M2 PK Mono cynomolgus 1M / 1H
2.9 kg (M), 
2.3 kg (H)

2 años CIT (Evreux, Francia) Bioprim (Francia)

R2 QWBA

PK: farmacocinético; TK: toxicocinético; QWBA: autoradiografía cuantitativa de cuerpo entero; ADME: absorción y disposición; M: macho; H: hembra

Rata
Charles River 

(Edinburgo, Escocia)
Charles River Limited (Gran 

Bretaña)
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4.3.3 Condiciones de Estabulación 

Las ratas se alojaron en jaulas transparentes de policarbonato, generalmente en 
grupos de tres animales. En los estudios R1 y R2, las ratas se estabularon 
individualmente en jaulas de metabolismo. 

Los perros y los monos se colocaron individualmente en jaulas de acero inoxidable. 
En el caso de los perros, pasadas las doce primeras horas de la fase experimental, se 
trasladaron a jaulas más grandes en grupos de dos.  

Las condiciones ambientales, tanto en las salas de residencia como de los 
laboratorios, se resumen a continuación: 

- Temperatura: 19-23°C (roedores) y 18-22°C (no roedores) 

- Humedad relativa: 45-65% 

- Ciclo de luz/oscuridad: 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad cada 24 horas. 

Las condiciones ambientales fueron monitorizadas de forma continua y se 
establecieron sistemas de alarma en caso de producirse variaciones importantes de 
estos límites. 

 

4.3.4 Dieta 

Las ratas tuvieron acceso libre a pienso controlado SAFE R04C-25® (Scientific 
Animal Food and Engineering, Francia), o similar. 

Los perros recibieron diariamente 400 g de pienso controlado Tekland® 2021 
(Harland Tekland Europe, Gran Bretaña) o similar. Excepcionalmente, para evaluar 
la interacción de irosustat con la comida (estudio P8), los perros fueron alimentados 
con 400 g diarios de pienso controlado alto en grasas TD 73427 (Harland Tekland 
Europe, Gran Bretaña). 

A los monos se les ofreció diariamente 400 g de pienso controlado SAFE 107C® 
(Scientific Animal Food and Engineering, Francia) o similar. 

El agua fue analizada periódicamente y ofrecida ad libitum tanto a roedores como a 
no roedores.  

En el caso de administración oral de irosustat, los animales tuvieron un periodo de 
ayuno de aproximadamente 12 horas. 

4.3.5 Supervisión Clínica 

Todos los animales fueron sometidos a una cuarentena o periodo de observación de 
al menos 5 días para las ratas, 21 días para los perros y 28 días para los monos, y un 
veterinario les realizó una inspección detallada antes de ser aceptados para 
experimentación. 
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Durante la fase experimental, los animales fueron observados diariamente para 
verificar su bienestar y se controló periódicamente su peso corporal.  

4.3.6 Análisis Hematológicos y Bioquímicos 

En el caso de los perros y los monos, se realizaron análisis hematológicos y 
bioquímicos, antes de iniciar la fase experimental y a su término. 
Los análisis hematológicos incluyeron las siguientes determinaciones: hematocrito, 
hemoglobina, leucocitos totales, recuento diferencial de leucocitos, plaquetas, 
eritrocitos, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media.  
Los análisis bioquímicos incluyeron: glucosa, urea, creatinina, aspartato 
transaminasa (SGOT/AST), alanino aminotransferasa (SGPT/ALT), bilirrubina, 
proteínas totales, colesterol total, sodio, potasio y cloro. 
 

4.3.7 Normativa 

Todos los estudios efectuados durante esta investigación se realizaron de acuerdo 
con la directiva europea 86/609/CEE del 24 de noviembre de 1986, para la 
armonización de las leyes y procedimientos administrativos relacionadas con la 
protección de los animales destinados a la experimentación u otros fines científicos. 

Además, antes de iniciar cada estudio, el protocolo correspondiente fue revisado por 
un Comité Ético de Experimentación Animal para asegurar que: 

• el uso de animales estuviese plenamente justificado 

• se tuvieran en cuenta todas las posibilidades de reducción, refinamiento y 
reemplazo[65] 

• se pusieran todos los medios para asegurar el bienestar animal  

Todos los estudios realizados en esta investigación recibieron la aprobación del 
Comité Ético del centro donde se llevaron a cabo.  
 

4.4 Diseño Experimental de los Estudios Farmacocinéticos en Animales 

4.4.1 Administración de Dosis Únicas de Irosustat 

4.4.1.1 Rata 

1) Dosis Únicas de 14C-Irosustat (ADME): Estudio R1 

Formulación de 14C-irosustat 

-  Solución de 14C-irosustat: 

Solución de DMA y 14C-irosustat (peso molecular: 313.3 g/mol; actividad 
específica: 123 mCi/mmol; pureza radioquímica: 98.2%; concentración radioactiva: 
1 mCi/ml; lote CFQ14345, Amersham Biosciences, Gran Bretaña).  
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-  Solución de irosustat: 

Solución de irosustat (lote SGA508M1, Panchim) en Soluphor P, PEG 400 y agua 
(36:24:40). 

-  Solución de Administración: 

La cantidad adecuada de la solución de 14C-irosustat se mezcló con la solución de 
irosustat (producto frío) para alcanzar la dosis deseada. 

Dosis y Vías de Administración 

Se administró por vía intravenosa y oral una solución de 14C-irosustat a una dosis de 
3 mg/kg (equivalente a 100 µCi/kg). El volumen de administración fue de 
0.4 mL/kg. 

La administración intravenosa se realizó a través de la vena de la cola mediante un 
bolus. La administración oral se realizó mediante una sonda gástrica. 

Los animales estuvieron en ayuno desde la noche anterior a la administración 
(15-16 horas) hasta 8 horas después de esta. 

El esquema de administración se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7 Administración de 14C-Irosustat a Ratas. 

Fase Evaluación Vía
Nº 

Animales y 
Sexo

Dosis  
Teórica 
(mg/kg)

Dosis  
Real 

(mg/kg)

Dosis Radioactiva 
Teórica (µCi/kg)

Dosis Radioactiva 
Real (µCi/kg)

I.V. 3 M / 3 H 3 2.7 100 81.9

Oral 3 M / 3 H 3 3.3 100 102.3

I.V. 2 M / 2 H 3 3.0 100 109.6

Oral 2 M / 2 H 3 3.5 100 128.8

I.V. 6 M / 6 H 3 2.7 100 83.5

Oral 6 M / 6 H 3 3.0 100 91.3

1

2

3

M: Macho; H: Hembra

Excreción en Orina y Heces 
(Ratas Intactas) 

Excreción en Orina, Heces y 
Bilis (Ratas con Canula Biliar)

Radioactividad en Plasma y 
Sangre 

 

Para la determinación de la dosis radioactiva real, las jeringas de administración se 
pesaron antes y después de la administración, y se determinó por triplicado la 
radioactividad presente en dos alícuotas de la solución de administración. 

Muestras Biológicas 

-  Fase 1: 

La orina y las heces se recogieron de forma separada en contenedores refrigerados 
con hielo seco a los intervalos descritos a continuación. 

Orina: 0-6h, 6-24h, 24-48h, 48-72h, 72-96h, 96-120h, 120-144h y 144-168h. 

Heces: 0-12h, 12-24h, 24-48h, 48-72h, 72-96h, 96-120h, 120-144h y 144-168h. 

Las jaulas se lavaron con agua al finalizar cada período de recolección de heces. 
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Al final del período de recolección de 168 horas, las ratas se sacrificaron y su tracto 
gastrointestinal y carcasa se guardaron congelados de forma separada. 

-  Fase 2: 

La orina, las heces y la bilis se recogieron de forma separada en contenedores 
refrigerados con hielo seco a los intervalos descritos a continuación. 

Orina y heces: 0-24h y 24-48h 

Bilis: 0-0.5h, 0.5-1h, 1-2h, 2-4h, 4-8h, 8-24h y 24-48h. 

Las jaulas se lavaron con agua al finalizar cada período de recolección de heces. 

Al final del período de recolección de 48 horas, las ratas se sacrificaron y su tracto 
gastrointestinal y carcasa se guardaron congelados de forma separada. 

-  Fase 3: 

La obtención de muestras de sangre, tras la administración intravenosa y oral de 
14C-irosustat, se realizó a los siguientes tiempos: 0.25, 1, 3, 6, 10, 24, 48, 72, 120 y 
168 horas. 

En grupos alternativos de 3 animales (sparse sampling), se obtuvieron muestras de 
0.4 ml de sangre a través de la vena de la cola y se colocaron en tubos con heparina 
de litio. Se determinó el hematocrito y se separaron dos alícuotas de 25 µl de sangre 
para la determinación de radioactividad en sangre. Posteriormente, el resto de 
sangre mantenido en un baño de agua-hielo, se centrifugó a 1600g a 4°C durante 
20 minutos. El plasma sobrenadante se separó en dos alícuotas de 25 µl para la 
determinación de radioactividad. 
En todos los casos, las muestras que no fueron analizadas inmediatamente se 
guardaron congeladas a -80±10°C. El procedimiento para su análisis se detalla en la 
sección 4.7.1.1. 

2) Dosis Únicas de 14C-Irosustat (Autoradiografía): Estudio R2 

Formulación de 14C-irosustat 

-  Solución de 14C-irosustat: 

Solución de DMA y 14C-irosustat (peso molecular: 313.3 g/mol; actividad 
específica: 123 mCi/mmol; pureza radioquímica: 98.2%; concentración radioactiva: 
1 mCi/ml; lote CFQ14345, Amersham Biosciences, Gran Bretaña).  

-  Solución de irosustat: 

Solución de irosustat (lote SGA508M1, Panchim) en Soluphor P, PEG 400 y agua 
(36:24:40). 
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-  Solución de Administración: 

La cantidad adecuada de la solución de 14C-irosustat se mezcla con la solución de 
irosustat (producto frío) para alcanzar la dosis deseada. 

Dosis y Vías de Administración 

Se administró por vía oral mediante sonda gástrica una solución de 14C-irosustat a 
una dosis de 3 mg/kg (equivalente a 100 µCi/kg). El volumen de administración fue 
de 0.4 mL/kg. 

Los animales estuvieron en ayuno desde la noche anterior a la administración 
(15-16 horas) hasta 8 horas después de esta. 

El esquema de administración se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 Administración de 14C-Irosustat a Ratas. 

Grupo Vía
Nº 

Animales y 
Sexo

Dosis  
Teórica 
(mg/kg)

Dosis  
Real 

(mg/kg)

Dosis Radioactiva 
Teórica (µCi/kg)

Dosis Radioactiva 
Real (µCi/kg)

Ratas Albinas Oral 21 M 3 3.4 100 124.0

Ratas Pigmentadas Oral 5 M 3 3.5 100 127.0

M: machos  

Para la determinación de la dosis radioactiva real, las jeringas de administración se 
pesaron antes y después de la administración, y se determinó por triplicado la 
radioactividad presente en dos alícuotas de la solución de administración. 

Muestras Biológicas 

A cada uno de los siguientes puntos de muestreo: 1, 3, 6, 24, 72, 120 y 168 horas 
post administración, se sacrificaron tres ratas albinas mediante narcosis con CO2. 

Del grupo de ratas pigmentadas, se sacrificó una rata mediante narcosis con CO2 en 
cada uno de los siguientes puntos de muestreo: 1, 24, 72, 168 y 336 horas post 
administración. 

Inmediatamente tras el sacrificio, la carcasa fue congelada por inmersión durante 
30 minutos en una mezcla de hielo seco (CO2 sólido) y hexano. La carcasa 
congelada se situó en un bloque de carboximetilcelulosa que fue almacenado a 
-20°C hasta el momento de análisis. 

Para el análisis por autoradiografía, se tomaron las carcasas congeladas a -20°C y se 
realizaron secciones sagitales de 30 µm de grueso con un criomicrotomo 
(Leica GmbH). A continuación las secciones fueron liofilizadas y mantenidas a 
temperatura ambiente para su lectura mediante la técnica de Phosphor Imaging.  

El procedimiento para el análisis de las muestras se detalla en la sección 4.7.1.2. 
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3) Evaluación de la proporcionalidad de dosis: Estudio R3 

La evaluación de la proporcionalidad de dosis se realizó en setenta y dos ratas 
macho Sprague-Dawley (seis grupos de doce ratas cada uno), tal y como se resume 
en la Tabla 9.  

Tabla 9 Diseño del Estudio en Rata para Evaluación de la Proporcionalidad de Dosis. 

Nº Animales 
y Sexo

Dosis 
(mg/kg)

Vía Formulación
Conc. 

(mg/ml)
Volumen  
(ml/kg)

12M 0.3 IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)] 0.15 2
12M 3 IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)] 1.5 2
12M 30 IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)] 15 2
12M 3 Oral Suspensión [1% MC] 0.75 4
12M 30 Oral Suspensión [1% MC] 7.5 4
12M 300 Oral Suspensión [1% MC] 75 4

M: macho  

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica y la administración 
intravenosa mediante un bolus a través de la vena yugular. La preparación de las 
formulaciones se describe en las secciones 4.2.2 y 4.2.4.  

Tras cada administración, la obtención de muestras de sangre se realizó siguiendo la 
aproximación del muestreo disperso (sparse sampling) que en este caso consistió en 
que los valores de concentración de cada tiempo de muestreo provienen de tres ratas 
distintas (n=3) y cada rata contribuye en tres puntos de muestreo. En la siguiente 
tabla se adjunta a modo de ejemplo el esquema de obtención de muestras en el 
primer grupo de doce ratas. 

Tabla 10 Obtención de Muestras de Sangre en el Grupo de Ratas Tratadas con Irosustat a la Dosis 
Intravenosa de 0.3 mg/kg. 

0 1 min 10 min 30 min 1 h 3 h 5 h  8 h 12 h 22 h 30 h 48 h

1 - 3 X X X
4 - 6 X X X
7 - 9 X X X

10 - 12 X X X

Rata Nº
Tiempos de Muestreo

 

Los tiempos de obtención de muestra de sangre fueron los siguientes: 

Administración intravenosa: pre-dosis (tiempo 0); 1, 10, 30 minutos; 1, 3, 5, 8, 12, 
22, 30 y 48 horas. 

Administración oral: pre-dosis (tiempo 0); 5, 20, 40 minutos; 1, 3, 5, 8, 12, 22, 30 y 
48 horas. 

La manipulación de las muestras se realizó como se describe en la sección 4.5. 

Se cuantificó el irosustat y el IDP 17619 en plasma y sangre con el método de 
espectrometría de masas descrito en la sección 4.6. 
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El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
y poblacional se detalla en las secciones 4.8 y 4.9, respectivamente. El análisis 
estadístico se resume en la sección 4.10.2. 

4.4.1.2 Perro 

Los estudios realizados en perro a dosis única, así como la información obtenida a 
partir de cada uno de ellos, se resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11 Estudios de Irosustat a Dosis Única Realizados en Perro. 

Estudio
Nº Animales 

y Sexo
Dosis Vía Formulación Analito/s Matriz Información

45 mg Oral Cápsula P15049
45 mg Oral Cápsula P15050

P2 12H 40 mg Oral Cápsula P60087

40 mg Oral Cápsula P15345
40 mg Oral Cápsula P15346

3 m/kg* IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)]

3 m/kg* Oral Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)]

400 mg/kg Oral Suspensión [1% MC + 2% LSS]

400 mg/kg Oral Suspensión [1% MC]

0.1 mg/kg IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)]
0.4 mg/kg IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)]
2 mg/kg IV Solución [Soluphor P:PEG400:agua (36:24:40)]

0.25 mg/kg Oral Suspensión [1% MC]
2.5 mg/kg Oral Suspensión [1% MC]
25 mg/kg Oral Suspensión [1% MC]

40 mg Oral Cápsula RBNX
40 mg Oral Comprimido P15492
40 mg Oral Comprimido P15573
40 mg Oral Comprimido P15574
40 mg Oral Comprimido P15579

P8 6M 40 mg Oral Cápsula RBNX irosustat Plasma
Efecto de la comida en la velocidad y
extención de absorción.

P5 6H irosustat Plasma
Comprobar si la retirada del lauril sulfato
sódico de la suspensión afecta a la
magnitud de absorción del irosustat.

Perfil farmacocinético a dosis únicas,
proporcionalidad de dosis, biodisponibilidad,
parámetros de absorción, distribución y
eliminación.

M: macho; H: hembra; *: Dosis radioactiva de 29 o 50 µCi/kg; MC: metilcelulosa; LSS: lauril sulfato sódico

6H

irosustat Plasma
Selección de una formulación para la Fase 1
en humanos

irosustat Plasma
Comprobar el efecto del tamaño de partícula
del irosustat en la magnitud de su absorción.

Plasma, 
Sangre, 
Orina, 
Heces

Plasma, 
Sangre

P7 12H

P1

P3 6H

Evaluar la absorción y disposición del
irosustat

P6 9H
irosustat,        
IDP 17619

P4 1M / 1H
Radioactividad 

total

 

1) Selección del tamaño de partícula: Estudio P1, P2 y P3 

Se realizaron tres estudios en perros beagle hembra para seleccionar el tamaño de 
partícula de irosustat (administrado en forma de cápsula) que permitiera alcanzar 
una mejor exposición al compuesto.  

Al inicio de los estudios no se tenía información sobre qué número de 
formulaciones y de tamaños de partícula de irosustat se ensayarían. Por tanto en 
lugar de realizar un único estudio para comparar todas las formulaciones, se utilizó 
la información de cada estudio para diseñar la siguiente formulación a ensayar. 

El objetivo final de los estudios P1, P2 y P3 era evaluar las posibles diferencias 
entre los valores de Cmax/D y AUCt/D de irosustat obtenidos tras la administración 
de distintas formulaciones de cápsula que contenían irosustat micronizado a 
distintos tamaños de partícula (3, 5, 9 y 15 µm). 

Las características experimentales y diseño de los estudios se resumen en las dos 
siguientes tablas. 
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Tabla 12 Características Experimentales de los Estudios P1, P2 y P3 en Perro. 

Estudio Cápsulas
Tamaño de 

partícula 
irosustat (µm)

Contenido en 
irosustat/cápsula 

(mg)

Dosis 
Administrada 

(mg)

Nº de 
perros y 

sexo

Diseño 
del 

estudio

P1
P15049   
P15050

5                     
15

45 45 6H Cruzado

P2 P60087 5 10 40 12H -

P3
P15345     
P15346

3                     
9

40 40 6H Cruzado

H: hembra  

La composición de las cápsulas ensayadas se detalla en la sección 4.2.5. 

Tabla 13 Diseño de los Estudios P1 y P3 en Perro Para Selección del Tamaño de Partícula. 

Group A1 Group B1 Group A2 Group B2

Cápsula 
P15049

1
Cápsula 
P15049

Cápsula 
P15050

Estudio P1 Estudio P3
Periodo

Los grupos A1, B1, A2 y B2 estan formados por 3 perros cada uno.

Cápsula 
P15345

Cápsula 
P15346

Cápsula 
P15346

Cápsula 
P15345

2
Cápsula 
P15050

 
La administración oral se realizó situando la correspondiente cápsula en el fondo de 
la garganta de cada perro y haciendo un masaje para facilitar la deglución de la 
misma. El periodo de blanqueo entre cada administración fue de al menos una 
semana. 

Tras cada administración, la obtención de muestras de sangre se realizó a los 
siguientes tiempos: pre-dosis (tiempo 0); 5, 20, 40 minutos; 1, 1.5, 2, 4, 6, 9, 12, 24, 
30 y 48 horas. 

La manipulación de las muestras se realizó como se describe en la sección 4.5. 

Se cuantificó el irosustat en plasma con el método de espectrometría de masas 
descrito en la sección 4.6. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8 y el análisis estadístico se resume en la sección 4.10.4. 

2) Dosis Única de 14C-Irosustat (ADME): Estudio P4 

Formulación de 14C-irosustat 

-  Solución de 14C-irosustat: 

Solución de DMA y 14C-irosustat (peso molecular: 313.3 g/mol; actividad 
específica: 123 mCi/mmol; pureza radioquímica: 98.2%; concentración radioactiva: 
1 mCi/ml; lotes CFQ14404 y CFQ14345, Amersham Biosciences, Gran Bretaña).  
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-  Solución de irosustat: 

Solución de irosustat (lote SGA476P, Panchim) en Soluphor P, PEG 400 y agua 
(36:24:40). 

-  Solución de Administración: 

La cantidad adecuada de la solución de 14C-irosustat se mezcló con la solución de 
irosustat (producto frío) para alcanzar la dosis deseada. 

Dosis y Vías de Administración 

Se administró por vía intravenosa y oral una solución de irosustat (producto frío y 
producto marcado con carbono 14) a una dosis de 3 mg/kg (equivalente a 
50 o 29 µCi/kg). El volumen de administración fue de 0.5 mL/kg. 

Al inicio del estudio la dosis radioactiva fue de 50 µCi/kg pero durante su 
desarrollo, atendiendo a las existencias de producto marcado, la dosis se cambió a 
29 µCi/kg. 

La administración intravenosa se realizó a través de las venas cefálicas mediante un 
bolus lento (1 minuto). La administración oral se realizó mediante una sonda 
gástrica. 

Los animales estuvieron en ayuno desde la noche anterior a la administración 
(15-16 horas) hasta 8 horas después de esta. 

El esquema de administración se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14 Administración de 14C-Irosustat a Perros. 

Especie
Nº Animal 

y Sexo
Vía

Dosis 
(mg/kg)

Dosis Radioactiva 
Teórica (µCi/kg)

Dosis Radioactiva 
Real (µCi/kg)

I.V. 3 29 29.94

Oral 3 50 52.28

I.V. 3 50 53.53

Oral 3 29 29.89

M: Macho; H: Hembra

Perro

040910 M

035019 H

 

Para la determinación de la dosis radioactiva real, las jeringas de administración se 
pesaron antes y después de la administración, y se determinó por triplicado la 
radioactividad presente en dos alícuotas de la solución de administración. 

Muestras Biológicas 

-  Plasma y Sangre 

La obtención de muestras de sangre se realizó a los siguientes tiempos: 

I.V.: pre-dosis, 1 y 20 minutos; 1, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 264, 
312 y 360 horas. 
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Oral: pre-dosis, 15 y 30 minutos; 1, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 
264, 312 y 360 horas. 

Se obtuvieron muestras de 5 ml de sangre por punción de la vena yugular y se 
colocaron en tubos de poliestireno con heparina de litio. Se determinó el 
hematocrito y se separaron dos alícuotas de 0.2 ml de sangre para la determinación 
de radioactividad en sangre. Posteriormente, el resto de sangre mantenido en un 
baño de agua-hielo, se centrifugó a 1600 g a 4°C durante 20 minutos. El plasma 
sobrenadante se separó en dos alícuotas para la determinación de radioactividad. 

-  Orina y Heces 

La orina y las heces se recogieron de forma separada en contenedores refrigerados 
con hielo seco durante las 24 horas antes de la administración y a los siguientes 
intervalos: 0-24h, 24-48h, 48-72h, 72-96h, 96-120h, 120-144h, 144-168h, 168-192h, 
192-264h, 264-312h y 312-360h. 

-  Aguas de Lavado 

Al finalizar cada intervalo de recogida de heces, cada jaula de metabolismo se lavó 
con 1 litro de agua. Los niveles de radioactividad se determinaron en cada muestra. 

En todos los casos, las muestras que no fueron analizadas inmediatamente se 
guardaron congeladas a -80±10°C. El procedimiento para su análisis se detalla en la 
sección 4.7.2. 

3) Comparación de suspensiones: Estudio P5 

Se realizó un estudio en seis perros beagle hembra para comparar la exposición a 
irosustat tras la administración de dos formulaciones distintas: 

A. suspensión acuosa con un 1% (m/v) de metilcelulosa y un 2% (m/v) de lauril 
sulfato sódico 

B. suspensión acuosa con un 1% (m/v) de metilcelulosa 

En algunos estudios, como en el P9 (dosis repetidas durante 1 mes), se había 
observado que el lauril sulfato sódico administrado por vía oral a los perros, les 
provocaba vómitos. Por tanto, el objetivo de este estudio era evaluar el efecto que 
tenía la retirada del lauril sulfato sódico sobre la biodisponibilidad de la suspensión. 

La administración de las dos formulaciones se realizó por vía oral, mediante sonda 
gástrica, a seis perros beagle hembra siguiendo el diseño cruzado que se resume en 
la siguiente tabla. El período de blanqueo entre los dos períodos fue de al menos una 
semana. 
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Tabla 15 Diseño del Estudio en Perro para Comparación de Suspensiones. 

Periodo Grupo A Grupo B

1 Susp. 1%MC + 2% LSS Susp. 1%MC 

2 Susp. 1%MC Susp. 1%MC + 2% LSS

Los grupos A y B estan formados por 3 perros cada uno.

MC: metilcelulosa; LSS: lauril sulfato sódico  

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica a la dosis de 400 mg/kg. 
La concentración de irosustat en cada suspensión fue de 80 mg/ml y se utilizó un 
volumen de administración de 5 ml/kg. 

Tras cada administración, la obtención de muestra de sangre se realizó a los 
siguientes tiempos: pre-dosis (tiempo 0); 5, 20, 40 minutos; 1, 2, 4, 6, 9, 24 y 
48 horas. 

La manipulación de las muestras se realizó según se describe en la sección 4.5. 

Se cuantificó el irosustat en plasma con el método de espectrometría de masas 
descrito en la sección 4.6. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8. 

 

4) Evaluación de la proporcionalidad de dosis: Estudio P6 

Se administraron tres dosis orales y tres dosis intravenosas a nueve perros beagle 
hembra, siguiendo el diseño cruzado que se describe en la Tabla 16. El período de 
blanqueo entre cada administración fue de al menos una semana. 

Tabla 16 Diseño del Estudio en Perro para Evaluación de la Proporcionalidad de Dosis. 

Grupo A* Grupo B* Grupo C*

1 0.25 2.5 25

2 25 0.25 2.5

3 2.5 25 0.25

4 0.1 0.4 2

5 2 0.1 0.4

6 0.4 2 0.1

Dosis (mg/kg)

Fase I Oral

Fase II IV

*: Grupos A, B y C estan formados por 3 perros cada uno.

Fase del 
Estudio

Vía
Administración 

No.

 

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica a las dosis de 0.25, 2.5 y 
25 mg/kg. La concentración de irosustat en la suspensión acuosa con un 1% (m/v) 
de metilcelulosa fue de 0.0625, 0.625 y 6.25 mg/ml. Se utilizó un volumen de 
administración constante de 4 ml/kg. 
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El bolus intravenoso se realizó a través de las venas cefálicas, a las dosis de 0.1, 0.4 
y 2 mg/kg. La concentración de irosustat en la solución con 
Soluphor P:PEG 400:agua (36:24:40) fue de 0.2, 0.8 y 4 mg/ml. Se utilizó un 
volumen de administración constante de 0.5 ml/kg. 

Tras cada administración, la obtención de muestra de sangre se realizó a los 
siguientes tiempos: 

Administración oral: pre-dosis (tiempo 0); 5, 20, 40 minutos; 1, 1.5, 2, 4, 6, 9, 12, 
24, 30, 48, 72 y 96 horas. 

Administración intravenosa: pre-dosis (tiempo 0); 1, 5, 20, 40 minutos; 1, 2, 4, 6, 9, 
12, 24, 30, 48 y 72 horas. 

La manipulación de las muestras se realizó según se describe en la sección 4.5. 

Se cuantificó el irosustat y el IDP 17619 en plasma y sangre con el método de 
espectrometría de masas descrito en la sección 4.6. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
y poblacional se detalla en las secciones 4.8 y 4.9, respectivamente. El análisis 
estadístico se resume en la sección 4.10.2. 

5) Selección de la formulación para Fase 1: Estudio P7 

Para seleccionar una formulación de cápsula o comprimido adecuada para 
desarrollar la fase I de desarrollo en humanos, se diseñó un estudio con el objetivo 
de: 

• Evaluar la exposición y el perfil farmacocinético de irosustat en perros hembra 
tras la administración única oral de la cápsula RBNX y de los comprimidos 
P15492, P15573, P15574 y P15579 (ver sección 4.2.5 y 4.2.6). 

• Calcular la biodisponibilidad relativa de irosustat en las cuatro formulaciones de 
comprimido teniendo en cuenta la cápsula RBNX como referencia. 

• Valorar si existian diferencias entre los parámetros Cmax/D y AUCt/D obtenidos 
tras la administración de la cápsula RBNX y de los cuatro comprimidos 
mencionados anteriormente. 

Se seleccionó como referencia la cápsula RBNX porque tenía la misma 
composición centesimal y tamaño de partícula que la cápsula P60087 que en los 
estudios de selección de tamaño de partícula se había visto que permitía alcanzar 
una mejor exposición a irosustat. 

Se utilizaron doce perros beagle hembra, de forma que cada perro recibió dos de las 
cuatro formulaciones en comprimidos y además la formulación de referencia 
(cápsula RBNX), tal y como se resume en la siguiente tabla. La dosis administrada 
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de irosustat fue de 40 mg y el período de blanqueo entre cada administración fue de 
al menos una semana. 

Tabla 17 Diseño del Estudio en Perro para Seleccionar la Formulación para Fase I. 

Periodo

1

2

3 Comprimido P15579

Perros 1 - 6 Perros 7 - 12

Comprimido P15492 Cápsula RBNX

Cápsula RBNX Comprimido P15573

Comprimido P15574
 

La administración oral se realizó situando el correspondiente comprimido o cápsula 
en el fondo de la garganta de cada perro y haciendo un masaje para facilitar la 
deglución. 

Tras cada administración, la obtención de muestra de sangre se realizó a los 
siguientes tiempos: pre-dosis (tiempo 0); 5, 20, 40 minutos; 1, 1.5, 2, 4, 6, 9, 12, 24, 
30 y 48 horas. 

La manipulación de las muestras se realizó tal y como se describe en la sección 4.5. 

Se cuantificó el irosustat en plasma con el método de espectrometría de masas 
descrito en la sección 4.6. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8 y el análisis estadístico se resume en la sección 4.10.4. 

 

6) Interacción con la comida: Estudio P8 

La evaluación del efecto de la comida en la velocidad y magnitud de absorción del 
irosustat a partir de la formulación en cápsulas utilizada en un estudio clínico de 
Fase I (cápsula RBNX, ver sección 4.2.5) se evaluó en seis perros beagle macho. La 
dosis total administrada fue 40 mg y se siguió un diseño cruzado con dos períodos y 
dos secuencias, como se describe en la Tabla 18. El período de blanqueo entre cada 
administración fue de al menos una semana. 
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Tabla 18 Diseño del Estudio en Perro para Evaluación de la Interacción con la Comida. 

Periodo 1
Administración en 

AYUNO
Administración 

después de la COMIDA

Periodo 2
Administración 

después de la COMIDA
Administración en 

AYUNO

Los grupos A y B estan formados por tres perros cada uno.

Periodo Grupo A Grupo B

 

Para la administración de irosustat en condiciones de ayuno, los animales ayunaron 
durante toda la noche previa a la administración (aprox. 20 horas) y durante las 
6 horas posteriores a la administración. 

Para la administración de irosustat después de la comida, los animales recibieron 
400 g de pienso controlado con alto contenido en grasa 45 minutos antes de la 
administración. Se pesó el pienso consumido por cada animal para verificar que los 
animales comían al menos el 90% del pienso ofrecido. 

La administración oral de las cápsulas se realizó situando la cápsula en el fondo de 
la garganta de cada perro y haciendo un masaje para facilitar la deglución de la 
misma. 

Tras cada administración, la obtención de muestra de sangre se realizó a los 
siguientes tiempos: pre-dosis (tiempo 0); 5, 20, 40 minutos; 1, 1.5, 2, 4, 6, 9, 12, 24, 
30 y 48 horas. 

La manipulación de las muestras se realizó según se describe en la sección 4.5. 

Se cuantificó el irosustat en plasma con el método de espectrometría de masas 
descrito en la sección 4.6. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8 y el análisis estadístico se resume en la sección 4.10.3. 

 

4.4.1.3 Mono 

1) Dosis Única de 14C-Irosustat (ADME): Estudio M1 

Formulación de 14C-irosustat 

-  Solución de 14C-irosustat: 

Solución de DMA y 14C-irosustat (peso molecular: 313.3 g/mol; actividad 
específica: 123 mCi/mmol; pureza radioquímica: 98.2%; concentración radioactiva: 
1 mCi/ml; lotes CFQ14404 y CFQ14345, Amersham Biosciences, Gran Bretaña).  

-  Solución de irosustat: 

Solución de irosustat (lote SGA476P, Panchim) en Soluphor P, PEG 400 y agua 
(36:24:40). 
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-  Solución de Administración: 

La cantidad adecuada de la solución de 14C-irosustat se mezcló con la solución de 
irosustat (producto frío) para alcanzar la dosis deseada. 

Dosis y Vías de Administración 

Se administró por vía intravenosa y oral una solución de irosustat (producto frío y 
producto marcado con carbono 14) a una dosis de 3 mg/kg (equivalente a 
50 o 29 µCi/kg). El volumen de administración fue de 0.5 mL/kg. 

Al inicio del estudio la dosis radioactiva fue de 50 µCi/kg pero durante su 
desarrollo, atendiendo a las existencias de producto marcado, la dosis se cambió a 
29 µCi/kg. 

La administración intravenosa se realizó a través de la vena femoral mediante un 
bolus lento (1 minuto). La administración oral se realizó mediante una sonda 
gástrica. 

Los animales estuvieron en ayuno desde la noche anterior a la administración 
(15-16 horas) hasta 8 horas después de esta. 

El esquema de administración se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19 Administración de 14C-Irosustat a Monos. 

Especie
Nº Animal 

y Sexo
Vía

Dosis 
(mg/kg)

Dosis Radioactiva 
Teórica (µCi/kg)

Dosis Radioactiva 
Real (µCi/kg)

I.V. 3 29 30.32

Oral 3 50 50.75

I.V. 3 50 54.51

Oral 3 50 53.94

M: Macho; H: Hembra

Mono

6207 M

AE816 H

 

Para la determinación de la dosis radioactiva real, las jeringas de administración se 
pesaron antes y después de la administración, y se determinó por triplicado la 
radioactividad presente en dos alícuotas de la solución de administración. 

Muestras Biológicas 

-  Plasma y Sangre 

La obtención de muestras de sangre se realizó a los siguientes tiempos: 

I.V.: pre-dosis, 1 y 20 minutos; 1, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 264, 
312 y 360 horas. 

Oral: pre-dosis, 15 y 30 minutos; 1, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 
264, 312 y 360 horas. 

Se obtuvieron muestras de 1.4 ml de sangre por punción de la vena cubital y se 
colocaron en tubos de poliestireno con heparina de litio. Se determinó el 
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hematocrito y se separaron dos alícuotas de 0.2 ml de sangre para la determinación 
de radioactividad en sangre. Posteriormente, el resto de sangre mantenido en un 
baño de agua-hielo, se centrifugó a 1600 g a 4°C durante 20 minutos. El plasma 
sobrenadante se separó en dos alícuotas para la determinación de radioactividad. 

-  Orina y Heces 

La orina y las heces se recogieron de forma separada en contenedores refrigerados 
con hielo seco durante las 24 horas antes de la administración y a los siguientes 
intervalos: 0-24h, 24-48h, 48-72h, 72-96h, 96-120h, 120-144h, 144-168h, 168-192h, 
192-264h, 264-312h y 312-360h. 

-  Aguas de Lavado 

Al finalizar cada intervalo de recogida de heces, cada jaula de metabolismo se lavó 
con 1 litro de agua. Los niveles de radioactividad se determinaron en cada muestra. 

En todos los casos, las muestras que no fueron analizadas inmediatamente se 
guardaron congeladas a -80±10°C. El procedimiento para su análisis se detalla en la 
sección 4.7.2. 

4.4.2 Administración de Dosis Repetidas de Irosustat 

Con el fin de minimizar el uso de animales, los estudios farmacocinéticos a dosis 
repetidas se hicieron de forma paralela a los estudios de toxicidad. 

4.4.2.1 Rata 

Se realizaron dos estudios de dosis repetidas de irosustat, uno tras la administración 
diaria de irosustat durante 1 mes y el otro durante 6 meses (estudios R4 y R5, 
respectivamente). 

1) Dosis repetidas durante 1 mes: Estudio R4 

Se realizó un estudio en ratas Sprague-Dawley tras la administración diaria de 
irosustat durante cuatro semanas, como se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 20 Diseño del Estudio en Rata de Dosis Repetidas Durante 1 Mes. 

Grupo
Nº Animales 

y Sexo
Dosis 

(mg/kg/día)
Vía Formulación

Conc. 
(mg/ml)

Volumen 
(ml/kg/día)

1 2M / 2H 0 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
0 10

2 6M / 6H 100 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
10 10

3 6M / 6H 300 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
30 10

4 6M / 6H 900 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
90 10

M: macho; H: hembra; MC: metilcelulosa; LSS: lauril sulfato sódico  

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica. 

Las muestras de sangre para el análisis toxicocinético/farmacocinético se obtuvieron 
a los siguientes tiempos de muestreo: 0.5, 2, 6 y 24 horas post administración los 
días 1 y 29, para determinar las concentraciones plasmáticas y sanguíneas de 
irosustat con el método de espectrometría de masas descrito en la sección 4.6. Se 
utilizaron tres ratas de cada sexo y grupo para obtener sangre en cada tiempo de 
muestreo. En el caso del grupo control, se sacó sangre a las 2 horas post 
administración, los días 1 y 29. 

La manipulación de las muestras se realizó como se describe en la sección 4.5. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8. 

2) Dosis repetidas durante 6 meses: Estudio R5 

Se realizó un estudio en ratas Sprague-Dawley tras la administración diaria de 
irosustat durante veintiséis semanas, como se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 21 Diseño del Estudio en Rata de Dosis Repetidas Durante 6 Meses. 

Grupo
Nº Animales 

y Sexo
Dosis 

(mg/kg/día)
Vía Formulación

Conc. 
(mg/ml)

Volumen 
(ml/kg/día)

1 2M / 2H 0 Oral Suspensión [1% MC] 0 5

2 6M / 6H 25 Oral Suspensión [1% MC] 5 5

3 6M / 6H 50 Oral Suspensión [1% MC] 10 5

4 6M / 6H 100 Oral Suspensión [1% MC] 20 5

5 6M / 6H 200 Oral Suspensión [1% MC] 40 5

M: macho; H: hembra; MC: metilcelulosa  
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La administración oral se realizó mediante sonda gástrica. 

Las muestras de sangre para el análisis toxicocinético/farmacocinético se obtuvieron 
a los siguientes tiempos de muestreo: 0.5, 2, 6 y 24 horas post administración los 
días 1, 29, 87 y 170, para determinar las concentraciones plasmáticas y sanguíneas 
de irosustat y uno de sus metabolitos y/o productos de degradación, el IDP 17619, 
con el método de espectrometría de masas descrito en la sección 4.6. Se utilizaron 
tres ratas de cada sexo y grupo para obtener sangre en cada tiempo de muestreo. En 
el caso del grupo control, se sacó sangre a las 2 horas post administración, los días 
1, 29, 87 y 170. 

La manipulación de las muestras se realizó como se describe en la sección 4.5. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8. 

4.4.2.2 Perro 

Se realizaron dos estudios de dosis repetidas de irosustat en perro, uno tras la 
administración diaria de irosustat durante 1 mes y el otro durante 6 meses (estudios 
P2 y P3, respectivamente). 

1) Dosis repetidas durante 1 mes: Estudio P9 

Se realizó un estudio en perros beagle tras la administración diaria de irosustat 
durante cuatro semanas, según el diseño de la Tabla 22. 

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica. 

En todos los perros de los cuatro grupos, las muestras de sangre para el análisis 
toxicocinético/farmacocinético se obtuvieron a los siguientes tiempos de muestreo: 
pre-dosis, 0.5, 1, 2, 4, 6, 9 y 24 horas post administración los días 1 y 35, para 
determinar las concentraciones plasmáticas y sanguíneas de irosustat con el método 
de espectrometría de masas descrito en la sección 4.6. 

La manipulación de las muestras se realizó como se describe en la sección 4.5. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8. 
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Tabla 22 Diseño del Estudio en Perro de Dosis Repetidas Durante 1 Mes. 

Grupo
Nº Animales 

y Sexo
Dosis 

(mg/kg/día)
Vía Formulación

Conc. 
(mg/ml)

Volumen 
(ml/kg/día)

1 3M / 3H 0 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
0 5

2 3M / 3H 100 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
20 5

3 3M / 3H 200 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
40 5

4 3M / 3H 400 Oral
Suspensión                  

[1% MC + 2% LSS]
80 5

M: macho; H: hembra; MC: metilcelulosa; LSS: lauril sulfato sódico  

2) Dosis repetidas durante 6 meses: Estudio P10 

Se realizó un estudio en perros beagle tras la administración diaria de irosustat 
durante veintiséis semanas, tal y como se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 23 Diseño del Estudio en Perro de Dosis Repetidas Durante 6 Meses. 

Grupo
Nº Animales 

y Sexo
Dosis 

(mg/kg/día)
Vía Formulación

Conc. 
(mg/ml)

Volumen 
(ml/kg/día)

1 6M / 6H 0 Oral Suspensión [1% MC] 0 5

2 4M / 4H 50 Oral Suspensión [1% MC] 10 5

3 4M / 4H 250 Oral Suspensión [1% MC] 50 5

4 6M / 6H 1000 Oral Suspensión [1% MC] 200 5

M: macho; H: hembra; MC: metilcelulosa  

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica. 

En todos los perros de los cuatro grupos, las muestras de sangre para el análisis 
toxicocinético/farmacocinético se obtuvieron a los siguientes tiempos de muestreo: 
pre-dosis, 0.5, 1, 2, 4, 8 y 24 horas post administración los días 1, 29, 85 y 176, para 
determinar las concentraciones plasmáticas y sanguíneas de irosustat y uno de sus 
metabolitos y/o productos de degradación, el IDP 17619, con el método de 
espectrometría de masas descrito en la sección 4.6. 

La manipulación de las muestras se realizó como se describe en la sección 4.5. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8. 
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4.4.2.3 Mono 

1) Dosis repetidas durante 7 días: Estudio M2 

Se realizó un estudio en monos cynomolgus (macaca fascicularis) tras la 
administración diaria de irosustat durante 7 días, como se resume en la Tabla 24. 

Tabla 24 Diseño del Estudio en Mono de Dosis Repetidas Durante 7 Días. 

Grupo
Nº Animales 

y Sexo
Dosis 

(mg/kg/día)
Vía Formulación

Conc. 
(mg/ml)

Volumen 
(ml/kg/día)

1 1M / 1H 2000 Oral Suspensión [1% MC] 200 10

M: macho; H: hembra; MC: metilcelulosa  

La administración oral se realizó mediante sonda gástrica. 

En todos los monos, las muestras de sangre para el análisis 
toxicocinético/farmacocinético se obtuvieron a los siguientes tiempos de muestreo: 
pre-dosis, 0.5, 1, 2, 4, 6 y 24 horas post administración los días 1 y 7 para 
determinar las concentraciones plasmáticas y sanguíneas de irosustat y uno de sus 
metabolitos y/o productos de degradación, el IDP 17619. Para la cuantificación de 
irosustat en las muestras de mono se utilizó el método de espectrometría de masas 
validado para las muestras de perro (ver sección 4.6) previa comprobación de la 
idoneidad de la metodología para las muestras de esta especie. 

La manipulación de las muestras se realizó según se describe en la sección 4.5. 

El análisis farmacocinético de los datos mediante aproximación no compartimental 
se detalla en la sección 4.8. 

4.5 Obtención y Manipulación de Muestras 

El procedimiento finalmente adoptado para obtener y manipular las muestras de 
sangre y plasma se resume en los siguientes puntos. 

1. En cada tiempo de muestreo, se obtuvo una muestra de sangre del 
correspondiente animal. El volumen de muestra y la vena variaron según la 
especie. 

Ratas 
Se obtuvieron 0.9 ml de sangre mediante una punción del plexo retro-orbital 
con una pipeta Pasteur, manteniendo los animales bajo anestesia con 
isoflurano. 

Perros 
Se obtuvieron 2.5 mL de sangre a través de la vena cefálica o yugular. 
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Monos 
Se obtuvieron 1.4 mL de sangre a través de la vena femoral. 

2. Las muestras de sangre se colocaron en tubos con heparina de litio (0.75 mg/ml 
sangre). Cada tubo se agitó con suavidad y se colocó en un baño de agua-hielo.  

3. Con una pipeta automática se tomaron 0.2 ml de sangre de cada tubo y se 
colocaron en tubos eppendorf con 0.8 ml de una solución de agua:ácido 
fórmico (50:50). Esta mezcla se agitó en el vórtex y a continuación se 
centrifugó a 12000g durante 30 minutos a 4°C. Con una pipeta automática se 
recogió el sobrenadante de cada tubo y se transfirió a tubos de polipropileno 
que se mantuvieron congelados con hielo seco hasta ser transferidos a un 
congelador de -80±10°C  

4. El resto de sangre de cada tubo, mantenida en el baño de agua-hielo, se 
centrifugó a 1600g durante 20 minutos a 4°C. Seguidamente, el plasma 
sobrenadante se transfirió a tubos de polipropileno que se mantuvieron 
congelados con hielo seco hasta ser transferido a un congelador de -80±10°C. 

 

4.6 Métodos de Espectrometría de Masas Acoplada a Cromatografía Líquida de 
Alta Eficacia (HPLC) para la Cuantificación de Irosustat y de IDP 17619 en 
Plasma y Sangre 

La cuantificación de irosustat y uno de sus productos de metabolismo y/o 
degradación, el IDP 17619, en plasma y en sangre de rata y perro se realizó 
mediante cuatro métodos bioanalíticos (uno para cada matriz y especie). Todos los 
métodos fueron desarrollados y validados[66, 67] en Ipsen Pharma.  

Para la cuantificación de irosustat e IDP 17619 en sangre de rata y perro se realizó 
el tratamiento de 0.2 ml de sangre con 0.8 ml de una solución de agua:ácido fórmico 
50:50 para provocar la lisis de los eritrocitos y liberar el irosustat de su interior. Esta 
mezcla se centrifugó a 12000g durante 30 minutos a 4°C y se recogió el extracto 
sobrenadante. En el caso del plasma de rata y perro, no se requirió ningún 
tratamiento previo de la muestra para la cuantificación de irosustat e IDP 17619. 
Un volumen de 0.2 ml del extracto de sangre, o bien 0.1 ml de plasma, se analizaron 
mediante una extracción en línea en fase sólida acoplada a cromatografía de líquidos 
de alta eficacia y seguida de espectrometría de masas (on-line SPE HPLC-MS/MS), 
trabajando el espectrómetro de masas en modo MRM (multireaction monitoring). 
Esta metodología resultó adecuada para la cuantificación de irosustat y de 
IDP 17619 en plasma y sangre de ambas especies, en el intervalo de 
concentraciones que van desde 0.250 ng/ml hasta 100 ng/ml. El límite de 
cuantificación en plasma y sangre se estableció en 0.250 ng/ml para ambos 
productos. 
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4.6.1 Reactivos 

- Acetonitrilo para HPLC (Panreac, ref. 263093) 

- Metanol para HPLC (Panreac, ref. 361091) 

- Ácido acético glacial 100% (Merck, ref. 1018302500)  

- Ácido fórmico 98-100% (Merck, ref. 1002641000)  

- N,N-dimetilacetamida (DMA) (Merck, ref. 8032351000)  

- Agua Milli-Q 

- Irosustat e IDP 17619 

- Estándares internos: IDP 18090 e IDP 18091 (análogos de irosustat y de 
IDP 17619, respectivamente, marcados con carbono 13) 

- Plasma y sangre blanco de rata 

- Plasma y sangre blanco de perro 

4.6.2 Equipos 

- Sistema en línea SPE-HPLC-MS/MS: 

• sistema de extracción en fase sólida (SPE) Prospekt-2 (Spark Holland, 
Holanda) 

• HPLC 1100 con bomba cuaternaria (Agilent, USA) 

• espectrómetro de masas con triple cuadrupolo API3000 con fuente de iones 
Turboionospray (MDS Sciex, Canada)  

- Centrífugas refrigeradas Beckman J6 MC y Sorvall RC 5C 

- Pipetas automáticas Biohit 

- Balanza analítica Mettler Toledo AT-201 

- Hornos de columnas (BioRad Chromatography, USA) 

- Material volumétrico de cristal clase A 

4.6.3 Preparación de Soluciones Stock y de Trabajo 

- Soluciones stock de irosustat, IDP 17619, IDP 18090 (estándar interno de 
irosustat) e IDP 18091 (estándar interno de irosustat) 

Se disolvieron 5 mg de cada uno de estos productos en 5 ml de DMA para 
obtener soluciones stock con una concentración final de 1 mg/ml.  

Cada una de estas cuatro soluciones stock se guardó a -22±4ºC, con una 
caducidad de 3 meses.  
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- Soluciones de trabajo de irosustat e IDP 17619 

Las soluciones stock de irosustat e IDP 17619 se diluyeron 1:1000 con una 
solución de acetonitrilo:agua 50:50 (con un 0.1% de ácido acético) para obtener 
soluciones de trabajo con una concentración final de 1000 ng/ml.  

Estas soluciones, mantenidas en un baño de agua-hielo durante un máximo de 
6 horas, se utilizaron para preparar los estándares de calibrado y los controles 
de calidad. 

- Soluciones de trabajo de IDP 18090 y IDP 18091 (estándares internos) 

Las soluciones stock de IDP 18090 e IDP 18091 se diluyeron 1:50000 con una 
solución de acetonitrilo:agua 50:50 (con un 0.1% de ácido acético) para obtener 
soluciones de trabajo con una concentración final de 20 ng/ml. 

Estas soluciones, mantenidas en un baño de agua-hielo durante un máximo de 
6 horas, se añadieron a las muestras de plasma y/o sangre, a los estándares de 
calibrado y a los controles de calidad tal y como se describe en las secciones 
4.6.5.1 y 4.6.5.2. 

4.6.4 Preparación de los Estándares de Calibrado y Controles de Calidad 

4.6.4.1 Estándares de calibrado y controles de calidad en plasma 

Las soluciones de trabajo de irosustat y de IDP 17619 (ambas de 1 mg/ml) se 
diluyeron de forma secuencial con plasma blanco de la especie correspondiente para 
obtener los estándares de calibrado y los controles de calidad que se resumen en la 
Tabla 25. Durante todo el proceso se mantuvieron los tubos en un baño de agua-
hielo. 

Tabla 25 Tabla para la Preparación de los Estándares de Calibrado y los Controles de Calidad en 
Plasma. 

Objetivo Tubo 
Concentración Final de Irosustat y de 

IDP 17619 en Plasma 
(ng/ml) 

Estándares de 
Calibrado 

E-100 100 

E-50 50 

E-25 25 

E-10 10 

E-5 5 

E-1 1 

E-0.5 0.5 

E-0.25 0.25 

BIS 0 

B 0 

Controles de 
Calidad 

QC-80 80 

QC-25 25 

QC-0.75 0.75 

BIS: Blanco más estándar interno; B: Blanco 



 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

  

 

78 
 

Se hicieron alícuotas de 100 µl de cada tubo y se mantuvieron en un baño de agua-
hielo durante un máximo de 6 horas. En caso de no usarse inmediatamente, se 
guardaron a una temperatura de -80±10ºC con una caducidad de 12 meses. 

 

4.6.4.2 Estándares de calibrado y controles de calidad en sangre 

La preparación de los estándares de calibrado y los controles de calidad en sangre se 
realizó en dos pasos: 

Paso 1: Las soluciones de trabajo de irosustat y de IDP 17619 (ambas de 1 mg/ml) 
se diluyeron de forma secuencial con una solución de acetonitrilo:agua 50:50 (con 
un 0.1% de ácido acético) para obtener una batería de estándares intermedios a 
concentraciones desde 800 hasta 2 ng/ml. 

Paso 2: Se hicieron alícuotas de 25 µl de cada estándar intermedio en tubos de 
polipropileno que contenían 200 µl de sangre. A continuación, a todos los tubos se 
les añadió 800 µl de agua:ácido fórmico 50:50 para provocar la lisis de los 
eritrocitos y liberar el irosustat de su interior. 

El proceso de preparación de los estándares de calibrado y controles de calidad en 
sangre se resumen en la Tabla 26. 

Tabla 26 Tabla para la Preparación de los Estándares de Calibrado y los Controles de Calidad en 
Sangre. 

Objetivo Tubo 
Sangre 

(µl) 

Volumen y 
Concentración del 

Estándar Intermedio 

Agua con 
ác. fórmico 
al 50% (µl) 

Concentración Final de Irosustat 
y de IDP 17619 en Sangre (ng/ml) 

Estándares 
de Calibrado 

E-100 200 25 µl (800 ng/ml) 800 100 

E-50 200 25 µl (400 ng/ml) 800 50 

E-25 200 25 µl (200 ng/ml) 800 25 

E-10 200 25 µl (80 ng/ml) 800 10 

E-5 200 25 µl (40 ng/ml) 800 5 

E-1 200 25 µl (8 ng/ml) 800 1 

E-0.5 200 25 µl (4 ng/ml) 800 0.5 

E-0.25 200 25 µl (2 ng/ml) 800 0.25 

BIS 200 0 800 0 

B 200 0 800 0 

Controles de 
Calidad 

QC-80 200 25 µl (640 ng/ml) 800 80 

QC-25 200 25 µl (200 ng/ml) 800 25 

QC-0.75 200 25 µl (6 ng/ml) 800 0.75 

 BIS: Blanco más estándar interno; B: Blanco 

 
Tras la centrifugación de cada tubo a 12000g a 4°C durante 30 minutos, se hicieron 
alícuotas de 200 µl del extracto sobrenadante. Todos los tubos se mantuvieron en un 
baño de agua-hielo durante un máximo de 6 horas. En caso de no usarse 
inmediatamente, se guardaron a una temperatura de -80±10ºC con una caducidad de 
6 meses. 
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4.6.5 Procesado de las Muestras 

4.6.5.1 Procesado de muestras de plasma 

Las muestras de plasma se descongelaron en un baño de agua-hielo y se 
centrifugaron a 2000 g durante 10 minutos a 4ºC. Posteriormente, se realizó una 
revisión visual de la coloración del plasma para valorar de forma cualitativa el grado 
de hemólisis. En el supuesto de que fuese necesaria la dilución de la muestra, ésta se 
realizó con plasma blanco. 

A un volumen de 100 µl de las muestras de plasma, de los estándares de calibrado y 
de los controles de calidad, se añadieron 25 µl de estándar interno (20 ng/ml) y 
100 µl de una solución de acetonitrilo:agua 10:90 (con un 1% de ácido fórmico). 

En el caso de las muestras de plasma blanco, se añadieron 25 µl de solución de 
acetonitrilo:agua 10:90 (con un 1% de ácido fórmico) en lugar de estándar interno. 

4.6.5.2 Procesado de muestras de sangre 

Las muestras de sangre se descongelan en baño de agua-hielo y se agitaron en el 
vórtex. En el supuesto de que fuese necesaria la dilución de la muestra, ésta se 
realizó con el sobrenadante obtenido de centrifugar a 12000g durante 30 minutos a 
4°C una mezcla de 1 ml de sangre de la especie correspondiente con 4 ml de 
agua:ácido fórmico 50:50. 

A un volumen de 200 µl de las muestras de sangre, de los estándares de calibrado y 
de los controles de calidad, se añadieron 25 µl de estándar interno (20 ng/ml). 

En el caso de las muestras de sangre blanco, se añadieron 25 µl de una solución de 
acetonitrilo:agua 50:50 (con un 0.1% de ácido acético) en lugar de estándar interno. 

4.6.6 Condiciones Instrumentales 

Las condiciones más relevantes del método instrumental se encuentran resumidas en 
los siguientes puntos. 

1. El proceso de extracción en línea en fase sólida (on-line SPE) de la muestra se 
realizó con cartuchos HySphere C18 HD (Spark Holland), de 7 µm de tamaño 
medio de partícula. 

2. La separación cromatográfica (HPLC) se realizó con una columna Supelcosil 
LC-ABZ C18 de 5 µm de tamaño de partícula y 15 cm x 4.6 mm de diámetro 
interno, utilizando una pre-columna de la misma fase estacionaria. La velocidad 
del flujo fue de 1 ml/min y la columna y pre-columna se mantuvieron a 45ºC 
usando el horno para columnas. La elusión se realizó de la siguiente manera: 

� 4 minutos en condiciones isocráticas con acetonitrilo:agua 75:25  
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� 0.25 minutos en condiciones de gradiente lineal hasta llegar a 100% de 
acetonitrilo 

� 0.35 minutos en acetonitrilo 100 %. 

3. El espectrómetro de masas (MS/MS) trabajó en modo MRM (multireaction 
monitoring) con iones negativos. 

Las transiciones monitorizadas fueron 307.8>229.2 para irosustat, 
m/z=229.1>198.7 y m/z=229.0>188.0 (se suman ambas transiciones) para 
IDP 17619, m/z=311.8>233.2 para IDP 18090 y m/z=233.2>202.7 para 
IDP 18091. 

La adquisición de los datos y el control del aparato se realizaron a través del 
programa validado Analyst 1.4. 

4.6.7 Criterios de Aceptación  

La calidad y aceptabilidad de cada secuencia analítica se monitorizó a través de la 
introducción de seis controles de calidad (dos replicados para tres niveles de 
concentración). Para que la secuencia analítica fuese válida, cuatro de estos seis 
controles de calidad debían estar dentro del 15% de su valor nominal. Los dos 
controles de calidad que no cumpliesen este criterio no podían ser del mismo nivel 
de concentración. 

4.6.8 Resumen de la Validación 

Durante la validación de la metodología se valoró la precisión y exactitud intra e 
inter ensayo, el límite de cuantificación, la selectividad, el efecto matriz, el efecto de 
la dilución, la recuperación y el “carry-over”. Además, también se comprobó la 
estabilidad del irosustat y del IDP 17619 en las soluciones de trabajo, en la sangre y 
en el plasma de ambas especies, en el inyector y en los ciclos de congelación-
descongelación. Finalmente se estudió la estabilidad a largo plazo.  

Los resultados de precisión intra e inter-ensayo, expresados como coeficiente de 
variación, así como los resultados de exactitud intra e inter-ensayo, expresados 
como porcentaje de error, se resumen en la Tabla 27 mediante sus valores mínimo y 
máximo. 

El límite de cuantificación de irosustat e IDP 17619 en plasma y sangre de ambas 
especies se estableció en 0.250 ng/ml. 
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Tabla 27 Precisión y Exactitud, Intra e Inter-Ensayo, Establecidos Durante la Validación. 

Parámetro Analito 
Plasma Sangre 

Rata Perro Rata Perro 

Precisión 
(%CV) 

Intra-ensayo 
IROSUSTAT 1.53 – 16.27% 0.60 – 14.13% 1.26 – 8.15% 1.17 – 6.96% 
IDP 17619 2.10 – 12.83% 2.75 – 14.83% 0.98 – 11.05% 1.85 – 12.71% 

Inter-ensayo 
IROSUSTAT 3.52 – 10.10% 3.85 – 9.89% 5.01 – 8.16% 2.54 – 5.92% 
IDP 17619 4.23 – 9.62% 5.01 – 11.54% 4.77 – 12.64% 3.90 – 10.93% 

Exactitud 
(%error) 

Intra-ensayo 
IROSUSTAT -12.16 – 3.18% -10.33 – 8.16% -7.35 – 13.18% -9.06 – 1.12% 
IDP 17619 -8.58 – 6.31% -7.59 – 9.54% -11.87 – 12.90% -7.25 – 12.10% 

Inter-ensayo 
IROSUSTAT -4.96 – 0.76% -1.19 – 5.44% 1.25 – 4.79% -4.77 – -2.10% 
IDP 17619 -2.36 – 1.35% -0.70 – 6.18% -1.36 – 3.09% -4.94 – 0.67% 

En cuanto a la selectividad, los cromatogramas de seis muestras de cada matriz 
blanco (plasma y sangre de rata y plasma y sangre de perro), mostraron que no 
aparecen picos de interferencia en los tiempos de retención de los compuestos 
estudiados (aproximadamente 2.5 minutos para el irosustat y el IDP 18090 y 
3.4 minutos para el IDP 17619 y el IDP 18091). En las siguientes figuras se muestra 
un cromatograma representativo del análisis del irosustat en cada una de las 
matrices. 

Figura 3 Cromatograma Representativo de una Muestra de Plasma de Rata (Derecha) y de  
Perro (Izquierda) con 0.25 ng/ml de Irosustat. 

 
 

Figura 4 Cromatograma Representativo de una Muestra de Sangre de Rata (Derecha) y de  
Perro (Izquierda) con 0.25 ng/ml de Irosustat. 
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No se observó ningún efecto matriz relevante, ni tampoco un fenómeno de 
“carry-over”. Además, una dilución de 250 veces y de 2000 veces en una muestra de 
concentración 1000 ng/ml no tuvo efecto significativo sobre los niveles de irosustat 
e IDP 17619 cuantificados en las cuatro matrices ensayadas (plasma y sangre de rata 
y de perro). 

En cuanto a la estabilidad, se verificó que el irosustat y el IDP 17619, así como sus 
respectivos estándares internos, eran estables en las soluciones de trabajo 
mantenidas en baño de agua hielo durante un período de 6 horas. 

En las muestras de plasma, estudios previos de estabilidad, pusieron de manifiesto 
que el irosustat presentaba un porcentaje de degradación de hasta el 65% tras 
permanecer durante 6 horas a temperatura ambiente en lugar de en un baño de agua-
hielo. En consecuencia, se estableció que la manipulación de todas las muestras 
debía realizarse en un baño de agua-hielo. Durante la validación del método de 
bioanálisis, se comprobó que las muestras de las cuatro matrices ensayadas (plasma 
y sangre de rata y de perro) a dos niveles de concentración (5 y 80 ng/ml) 
mantenidas en un baño de agua-hielo eran suficientemente estables durante un 
período de 6 horas. En todos los casos, la diferencia entre la concentración nominal 
de irosustat y la encontrada fue <15% y la degradación a IDP 17619 fue <5.1%. 

Las muestras de cada una de las cuatro matrices, a los dos niveles de concentración 
(5 y 80 ng/ml), también resultaron ser suficientemente estables tras permanecer en 
el inyector durante 24 horas a 4ºC y tras tres ciclos de congelación-descongelación. 
En todos los casos, la diferencia entre la concentración nominal de irosustat y la 
encontrada fue <15% y la degradación a IDP 17619 fue <5.5%. 

Los ensayos de estabilidad a largo plazo (1, 3, 6 y 12 meses), permitieron verificar 
que el irosustat y el IDP 17619 en las muestras de plasma (rata y perro) se 
mantenían estables a -80±10°C durante un período de al menos 12 meses. En el caso 
de la sangre, dado que la determinación de niveles sanguíneos de irosustat e 
IDP 17619, en realidad siempre se realiza en el extracto de sangre obtenido al tratar 
la sangre con una solución de agua:ácido fórmico al 50:50 que provoca la lisis de 
los eritrocitos y la liberación del irosustat de su interior, a priori la manipulación de 
las muestras se podía hacer de dos maneras distintas: 

Opción A: guardar congelada la muestra de sangre y realizar el tratamiento con la 
solución de agua:ácido fórmico justo antes del análisis. 

Opción B: tratar la muestra de sangre con la solución de agua:ácido fórmico justo 
después de obtener la muestra y por tanto guardar congelado el extracto. 

Los resultados de estabilidad a largo plazo, resumidos en la Tabla 28, pusieron de 
manifiesto que la única opción válida para manipular las muestras de sangre era la 
opción B, debido a la inestabilidad de IDP 17619. Por tanto, congelando a -80±10°C 
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el extracto de sangre, el irosustat y el IDP 17619 se mantenían estables durante un 
período de almenos 6 meses. 

Tabla 28 Estabilidad a Largo Plazo de Irosustat e IDP 17619 en Plasma y Sangre. 

Analito Matriz 
Rata Perro 

-22±4°C -80±10°C -22±4°C -80±10°C 

IROSUSTAT 

Plasma 3 meses 12 meses 3 meses 12 meses 

Sangre - Opción A 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

Sangre - Opción B - 6 meses - 6 meses 

IDP 17619 

Plasma 3 meses 12 meses 3 meses 12 meses 

Sangre - Opción A < 1 mes < 1 mes < 1 mes < 1 mes 

Sangre - Opción B - 6 meses - 6 meses 
-: No evaluado. 

 

4.7 Procedimiento Experimental para la Cuantificación de Radioactividad Total 
Tras la Administración de 14C-Irosustat 

4.7.1 Cuantificación de la Radioactividad en Muestras de Rata 

4.7.1.1 Muestras del estudio de ADME 

La cuantificación de los niveles de radioactividad en las muestras del estudio R1, 
junto con muestras blanco representativas, se realizó con un contador de centelleo 
líquido (Packard TR 2100) con corrección automática de la extinción o quenching.  
Para cada tipo de muestra se calculó un valor de ruido de fondo (background, BKG) 
igual al valor medio de radioactividad de las muestras blanco. El límite de 
cuantificación (LOQ) en cada matriz se consideró como el valor obtenido de sumar 
30 d.p.m. al resultado de ruido de fondo (LOQ = BKG + 30 d.p.m.). Antes de 
realizar los cálculos para dar el resultado de radioactividad, el valor de ruido de 
fondo se restó de las cuentas (d.p.m.) de cada muestra. 
La preparación previa de las muestras biológicas para realizar la determinación de 
radioactividad se describe a continuación: 

Plasma y Sangre 

En viales de centelleo se pesaron dos alícuotas de 25 µl de plasma y se mezclaron 
con 1 ml de agua destilada y 10 ml de líquido de centelleo AquaSafe 500 Plus®. 

En el caso de las muestras de sangre, se realizó una combustión de dos alícuotas de 
25 µl con un oxidante (Tri-Carb 307 Automatic Sample Oxidiser). El 14CO2 
generado fue absorbido en 8 ml de Carbosorb®, en el que se añadieron 10 ml de 
líquido de centelleo Permafluor® E+.  

Orina y Bilis 

A cada muestra se le añadió un volumen equivalente a su peso de solución 250 mM 
de acetato de sodio (pH 4).  
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Después de homogeneizar, dos alícuotas de 1 ml de orina se mezclaron con 10 ml de 
líquido de centelleo AquaSafe 500 Plus® y dos alícuotas de 50 µl de bilis se 
mezclaron con 1 ml de agua destilada y 10 ml de líquido de centelleo AquaSafe 500 
Plus®. 

Heces, Tracto Gastrointestinal y Carcasa 

A cada muestra se le añadió un volumen equivalente a su peso de solución 250 mM 
de acetato de sodio (pH 4) con un 1% de carboximetilcelulosa. 

Después de homogeneizar, se realizó una combustión de dos alícuotas de 
0.3 gramos de cada muestra con un oxidante, tal y como se ha descrito para las 
muestras de sangre. 

4.7.1.2 Muestras del Estudio de Autoradiografía (QWBA, Quantitative Whole Body 
Autoradiography) 

El nivel de radioactividad en los órganos y tejidos de las secciones de cuerpo entero 
del estudio R2 se determinó mediante la técnica de autoradiografía 
PhosphorImaging[68, 69]. Para ello, se utilizó un analizador de imágenes 
Fuji FLA-5000 y el programa AIDA (versión 4.06.034, Raytest 
Isotopenmeβgerate GmbH).  

Esta técnica se caracteriza por ser mucho más exacta en la quantificación de 
radioactividad que la autoradiografía estándar sobre película de rayos X. El 
fundamento de la autoradiografía PhosphorImaging es el siguiente: cada sección de 
cuerpo entero se pone en contacto con una placa phosphorimager, que absorbe las 
partículas beta que emite el isótopo radioactivo presente en la muestra. Estas 
partículas beta excitan las moléculas de la placa que permanecen en un estado de 
excitación hasta que el phosphoimager explora la placa con un láser. En ese 
momento, la partícula beta atrapada por la placa es liberada y monitorizada por un 
detector computarizado. El equipo convierte la energía que se detecta en una imagen 
que representa la distribución de radioactividad en el tejido. 

Las secciones de cuerpo entero del estudio R2 permanecieron en contacto con la 
placa phosphorimager durante siete días. Además, en cada una de estas placas 
también se colocaron una serie de estándares externos. Estos estándares se 
prepararon a partir de sangre de rata a la cual se le añadió una serie de diluciones de 
la solución de referencia con 14C-irosustat. Posteriormente, esta sangre se congeló 
en bloques de carboximetilcelulosa y se seccionó de la misma manera que las 
muestras de cuerpo entero. 

El software calculó automáticamente la concentración de radioactividad en cada 
tejido en µg equivalente/gramo, así como un valor de background de cada sección 
que restó del resultado de cada estándar y de cada tejido analizado. El límite de 
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cuantificación se consideró como el valor medio de background más tres 
desviaciones estándar. 

4.7.2 Cuantificación de la Radioactividad en Muestras de Perro y Mono 

La cuantificación de los niveles de radioactividad en las muestras de los estudios 
M1 y P4 se realizó con un contador de centelleo líquido (Beckman LS 6000) con 
corrección automática de la extinción o quenching.  

Para cada tipo de muestra se calculó un valor de ruido de fondo (BKG) igual al 
valor medio de radioactividad de las muestras basales. El límite de cuantificación 
(LOQ) en cada matriz se consideró como el doble del valor de ruido de fondo 
(LOQ = 2 x BKG). Antes de realizar los cálculos para dar el resultado de 
radioactividad, el valor de ruido de fondo se restó de las cuentas (d.p.m.) de cada 
muestra. Los resultados finales de radioactividad se expresaron como ngEq del 
compuesto / gramo de tejido o fluido biológico.  

La radioactividad en las muestras de plasma y aguas de lavado se midió 
directamente, sin ningún tratamiento previo de las muestras. Para cada tiempo de 
muestreo se analizaron dos alícuotas de 100 µl de plasma y dos alícuotas de 1 ml de 
aguas de lavado. 
La preparación previa de las muestras biológicas para realizar la determinación de 
radioactividad se describe a continuación: 

Plasma y Sangre 

Dos alícuotas de 100 µl de plasma se pesaron en viales de centelleo y se mezclaron 
con 10 ml de líquido de centelleo Hionic-Fluor®. 

En el caso de la sangre, dos alícuotas de 25 µl se trataron de forma secuencial con 
solueno-350:isopropanol (50:50) y después con peróxido de hidrógeno al 30%. 
Finalmente, se añadió a cada vial 10 ml de líquido de centelleo Hionic-Fluor®.   

Orina 

A cada muestra se le añadió un volumen equivalente a su peso de solución 250 mM 
de acetato de sodio (pH 4).  

Después de homogeneizar, dos alícuotas de 1 ml de orina se mezclaron con 10 ml de 
líquido de centelleo Hionic-Fluor®. 

Heces 

A cada muestra se le añadió un volumen equivalente a su peso de solución 250 mM 
de acetato de sodio (pH 4) con un 0.025% de carboximetilcelulosa sódica. 

Después de homogeneizar, dos alícuotas de 100-150 mg se trataron de forma 
secuencial con solueno-350:isopropanol (50:50) y después con peróxido de 
hidrógeno al 30%. Finalmente, se añadió a cada vial 10 ml de líquido de centelleo 
Hionic-Fluor®. 
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4.8 Análisis Farmacocinético No Compartimental 

Se utilizaron las concentraciones individuales (perros y monos) o medianas (ratas) 
de irosustat e IDP 17619, en plasma y sangre, para realizar un análisis 
farmacocinético no compartimental con el programa WinNonlin versión 3.3[70]. Las 
concentraciones por debajo del límite de cuantificación se consideraron como cero. 
Los parámetros farmacocinéticos se calcularon como se describe a 
continuación[71, 72]. 

• AUCt: área bajo la curva concentración-tiempo, desde tiempo cero hasta el 
último tiempo con concentraciones cuantificables, calculada aplicando la 
regla de los trapecios a la curva log-lineal. 

• AUCτ: área bajo la curva concentración-tiempo, del período comprendido 
entre dos administraciones, calculada aplicando la regla de los trapecios a la 
curva log-lineal. 

• AUC: área bajo la curva concentración-tiempo, desde tiempo cero hasta el 
infinito, calculada aplicando la siguiente ecuación: 

AUC AUC
C

t
t

z

= +
λ  

siendo Ct la última concentración cuantificable y λz la constante de 
velocidad de eliminación. 

• AUCextrap.: porcentaje de área (AUC) que se calcula por extrapolación desde 
el último tiempo con concentraciones cuantificables hasta el infinito. 

• C0: concentración a tiempo cero tras una administración intravenosa, 
calculada por regresión lineal de los dos primeros puntos de la curva 
log-lineal de concentración-tiempo. 

• Cmax: concentración máxima. 

• CL: aclaramiento, calculado con la siguiente ecuación: 

AUC

D
CL =

 

• λz: constante de velocidad de eliminación, calculada por regresión lineal de 
los puntos de la fase terminal de la curva log-lineal de concentración-tiempo 
tras una administración intravenosa. 

• λzapp: constante aparente de velocidad de eliminación, calculada por 
regresión lineal de los puntos de la fase terminal de la curva log-lineal de 
concentración-tiempo tras una administración oral. 
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• MRTt y MRT: tiempo medio de residencia desde tiempo cero hasta el ultimo 
tiempo con concentraciones cuantificables y hasta el infinito, 
respectivamente, calculados con las siguientes ecuaciones: 

t

t
t AUC

AUMC
MRT =            

AUC

AUMC
MRT =  

siendo AUMCt y AUMC el área bajo el primer momento de la curva desde 
tiempo cero hasta el último tiempo con concentraciones cuantificables y 
hasta el infinito, respectivamente. 

• t1/2λz: semivida de eliminación asociada a la fase terminal tras una 
administración intravenosa, calculada con la siguiente ecuación: 

z
zt

λ
λ

2ln
2/1 =  

• t1/2λzapp: semivida aparente de eliminación asociada a la fase terminal tras una 
administración oral, calculada con la siguiente ecuación: 

zapp
zappt

λ
λ

2ln
2/1 =  

• tmax: tiempo en el que se alcanza la concentración máxima. 

• Vss: volumen de distribución en estado de equilibrio estacionario, calculado 
con la siguiente ecuación: 

CLMRTVss ⋅=  

• Vz: volumen de distribución calculado en la fase terminal con la siguiente 
ecuación: 

z
z AUC

D
V

λ⋅
=  

Otros parámetros farmacocinéticos se calcularon como sigue utilizando una hoja de 
cálculo del Excel XP. 

• AUC/D: área bajo la curva concentración-tiempo, desde tiempo cero hasta el 
infinito, normalizada por la dosis. En determinados casos se utilizó AUCt o 

AUCτ para realizar este cociente. 

• AUCIDP17619/irosustat: cociente indicativo de la exposición a IDP 17619 con 

respecto a irosustat. En determinados casos se utilizó AUCt o AUCτ para 
realizar este cociente. 

• AUCPlasma/Sangre: cociente indicativo de la exposición en plasma con respecto 

a sangre. En determinados casos se utilizó AUCt o AUCτ para realizar este 
cociente. 
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• Cmax/AUC: cociente indicativo de la velocidad de absorción. 

• Cmax/D: concentración máxima normalizada por la dosis. 

• Cavg: concentración media en estado de equilibrio estacionario, calculada con 
la ecuación: 

τ
τAUC

Cavg =  

 siendo τ el período de tiempo entre dos administraciones. 

• F: biodisponibilidad, calculada con la ecuación: 

( )
( )

vi

Oral

DAUC

DAUC
F

.
/

/
=  

• Rac(AUC): índice de acumulación, calculado con los valores de área bajo la 
curva concentración-tiempo del período comprendido entre dos 
administraciones, mediante la siguiente expresión: 

( )
( ) 1

)(

Día

ss
AUCac AUC

AUC
R

τ

τ=  

 

4.9 Análisis Farmacocinético Poblacional 

El objetivo de este análisis fue desarrollar un modelo poblacional[73], tanto para 
perro como para rata, para caracterizar los perfiles farmacocinéticos en plasma y 
sangre de irosustat tras una administración única. 

El tipo de análisis que se siguió para la construcción de cada modelo de efectos 
mixtos se basa en el principio de que los parámetros farmacocinéticos de un 
individo en particular surgen de una distribución de dichos parámetros en la 
población, la cual se puede describir mediante una media poblacional y una 
variabilidad interindividual. Así, la unidad de análisis de los modelos de efectos 
mixtos es la población y no el individuo. 

Los modelos de efectos mixtos consideran conjuntamente la influencia de los 
parámetros de efectos fijos y aleatorios sobre las concentraciones observadas de 
fármaco, permitiendo la estimación simultánea de todos los parámetros que 
cuantifican esta influencia. 

Componentes de un modelo de efectos mixtos 

Dentro de un modelo de efectos mixtos podemos distiguir dos partes: un modelo 
estructural y un modelo estadístico (ver Figura 5). El modelo estructural está 
compuesto, a su vez, por un modelo farmacocinético que describe la evolución 
media de las concentraciones predichas en función de los parámetros cinéticos 
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poblacionales, y un modelo de regresión o de covariables que relaciona los 
parámetros cinéticos con las características de los individuos o en este caso, de los 
animales. El modelo estadístico tiene el objeto de evaluar la magnitud de la 
variabilidad de los parámetros farmacocinéticos y de la variabilidad residual. 

Figura 5 Componentes de un Modelo Farmacocinético de Efectos Mixtos. 

- Modelo farmacocinético

- Modelo de covariables

Modelo Estructural Modelo Estadístico

- Variabilidad interindividual

- Variabilidad residual

 

a) Modelo Estructural 

El componente estructural de un modelo de efectos mixtos define el 
comportamiento cinético del fármaco en el individuo típico (medio) de la 
población en función de ciertos factores (covariables) capaces de alterarlo. 

Modelo farmacocinético: En general, los modelos farmacocinéticos pueden 
dividirse en modelos mecanísticos o fisiológicos y modelos empíricos o 
compartimentales. Los modelos desarrollados para irosustat corresponden a 
modelos compartimentales, y por tanto los componentes del sistema que son 
cinéticamente homogéneos se agrupan en un número discreto de 
compartimentos, con entradas y pérdidas del fármaco especificadas con las 
correspondientes ecuaciones[74]. 

Teniendo en cuenta únicamente el modelo farmacocinético, y englobando el 
conjunto de parámetros farmacocinéticos del individuo i deltro del vector PKi, la 
evolución temporal de las concentraciones de un fármaco puede describirse del 
siguiente modo: 

Yij=f(Di,PKi,tij)+εij 

donde Yij representa las observaciones al tiempo tj en el individuo i, f representa 
la estructura del modelo, Di es la dosis de fármaco administrada y εij representa 
la diferencia residual entre el valor predicho por el modelo y el observado para 
el individuo i en e tiempo j.  

Modelo de covariables: Una covariable se define como aquella característica 
específica de un individuo que puede afectar al comportamiento del fármaco a 
través de un cambio en sus parámetros cinéticos. La forma en la que el 
parámetro de interés cambia dependiendo de los valores de las covariables se 
puede modelar mediante diferentes expresiones matemáticas, dependiendo de 
las características de cada una de las covariables (categórica o contínua) y de su 
influencia en el parámetro[75]. 
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En esta investigación la forma en que se han incorporado las covariables 
categóricas ha sido mediante expresiones condicionales. En el caso de una 
covariable que puede tomar valores de 1 o 2, por ejemplo, la expresión sería la 
siguiente: 

pi=θ1 

si (COV=2) pi=θ2 

donde pi es el valor del parámetro p en el individuo i, θ1 representa el valor del 
parámetro cuando la covariable (COV) toma el valor de 1, y θ2 representa el 
valor del parámetro cuando la covariable toma el valor de 2. 

Para incorporar variables contínuas, se consideró el modelo de cambio 
fraccional. De esta manera, el efecto de una covariable contínua se expresa en 
relación con el valor mediano de la población, según la expresión: 

pi= θ1 *(1+ θ2*(COV-mediana)) 

donde pi es el valor del parámetro p en el individuo i, θ1 representa el valor del 
parámetro cuando la covariable (COV) toma el valor de la mediana, y 
θ2 representa la variación relativa del parámetro por cada unidad de cambio en la 
covariable respecto a su mediana.  

También se ha utilizado la expresión alternativa del modelo de cambio 
fraccional que consiste en normalizar la covariable por el valor mediano de la 
población, según la expresión: 

pi= θ1 *(1+ θ2*(COV/mediana)) 

Durante la fase de incorporación de covariables en el modelo, el grado de la 
mejoría del ajuste de los datos por la adición de cada nuevo factor se evaluó 
mediante el criterio estadístico descrito en la sección 4.9.4. 

 

b) Modelo Estadístico 

Podeos diferenciar dos fuentes de variabilidad cinética en una población: la 
variabilidad interindividual y la variabilidad residual. 

Variabilidad interindividual: Es la variabilidad en los parámetros cinéticos 
observada entre diferentes individos de la población. La elección de cómo 
modelar la variabilidad interindividual se basa en las características de los datos.  

En esta investigación se ha utilizado el modelo más frecuentemente empleado 
para este fin que es el modelo exponencial. Este modelo implica que los 
parámetros individuales seguirán una distribución log-normal y que no 
alcanzarán valores negativos, lo que se ajusta a lo esperable desde el punto de 
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vista fisiológico. Por tanto, la variabilidad interindividual (VII) se modeló de 
forma exponencial tal y como se muestra a continuación[76]: 

pi
poppi ep ηθ *,=  

donde pi es el valor del del parámetro individual del individuo i, θp, pop es el valor 
típico poblacional del parámetro y ηpi es la desviación de pi con respecto a θp, pop. 
Si la población cuenta con un número m de individuos, los valores de ηp1, ηp2, 
ηp3…ηpm representan la desviación de los parámetros de cada individuo respecto 
al valor medio poblacional. Esta desviación tiene una distribución aleatoria, 
simétricamente distribuida alrededor del valor 0 y con una varianza igual a ω2

p. 
El valor de ω2

p representa la variabilidad interindividual asociada al 
parámetro p. 

Variabilidad residual: La variabilidad residual de un modelo (ε), también 
conocida como error residual, cuantifica la desviación entre las concentraciones 
predichas por el modelo y las concentraciones realmente observadas en el 
individuo que no se pueden explicar mediante el modelo poblacional propuesto. 
Durante el desarrollo del modelo poblacional de irosustat, el error residual se 
modeló de forma aditiva, proporcional y mixta (aditivo más proporcional), 
según las siguientes expresiones[77]: 

Error aditivo                    ijijij YY ε+=
^

 

Error proporcional          )1(*
^

ijijij YY ε+=  

Error mixto                     21

^

)1(* ijijijij YY εε ++=  

donde Yij es la concentración observada en el individuo i en el punto de 

tiempo j, ijY
^

 es la concentración del fármaco predicha para el individuo i al 

tiempo j, y εij representa la diferencia residual entre el valor predicho por el 
modelo y el observado para el individuo i en el tiempo j. 

En los dos modelos finales de irosustat (para rata y para perro), el error residual, 
tanto en plasma como en sangre, se modeló mediante un modelo de error 
aditivo. 

4.9.1 Análisis de los Datos 

El análisis farmacocinético poblacional de los datos de los estudios de 
proporcionalidad de dosis P6 y R3 se realizó con el programa NONMEM 
(NONlinear Mixed Effects Modeling) versión VI[78] mediante el método de 
estimación condicional de primer orden (FOCE) con interacción[79]. El NONMEM 
es básicamente un programa de regresión no lineal que utiliza una función objetiva 
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de máxima probabilidad. Este programa estima mediante regresión no lineal y 
simultáneamente los parámetros de efectos fijos (parámetros farmacocinéticos 
poblacionales correspondientes al modelo estructural) y los parámetros de efectos 
aleatorios (variabilidad interindividual y residual). 

Con el fin de trabajar con cifras de concentración de un orden de magnitud similar y 
facilitar el ajustado del modelo, las concentraciones de irosustat en plasma y sangre 
expresadas en ng/ml se transformaron a µmol/l y se aplicaron logaritmos. 

4.9.2 Desarrollo del Modelo 

4.9.2.1 Modelo Farmacocinético en Perro 

En la exploración de los datos se vio que el irosustat presentaba un comportamiento 
farmacocinético no lineal, tanto en plasma como en sangre aunque en esta última 
matriz esta no linealidad era algo más pronunciada. 

Para el desarrollo del modelo se hicieron tres aproximaciones: 

� Se verificó que un modelo farmacocinético lineal (monocompartimental, 
bicompartimental o tricompartimental) no se ajustaba a los datos. 

� Se comprobó que un modelo con una distribución saturable no instantánea 
(Michaelis-Menten) del plasma hacia los eritrocitos no podía explicar los datos. 

� Se confirmó que un modelo que asumiera una distribución instantánea del 
irosustat desde el plasma hacia los eritrocitos se ajustaba a los datos 
observados. Este modelo fue previamente descrito por Wagner[80] y aplicado en 
varias ocasiones[81]. 

Las características del modelo y su descripción matemática se detallan en el 
apartado “Análisis Farmacocinético Poblacional” de la sección 5.1.2.4. 

4.9.2.2 Modelo Farmacocinético en Rata 

El modelo farmacocinético poblacional en rata se empezó a construir una vez se 
tenía definido el modelo para perro y por tanto en este caso se partía de un 
conocimiento previo más profundo sobre la farmacocinética de irosustat. De esta 
manera, una vez verificado que un modelo farmacocinético lineal no se ajustaba a 
los datos, se confirmó que, al igual que se había observado en el perro, un modelo 
que asumiera una distribución instantánea del irosustat desde el plasma hacia los 
eritrocitos se ajustaba a los datos observados.  

Las características del modelo y su descripción matemática se detallan en el 
apartado “Análisis Farmacocinético Poblacional” de la sección 5.1.1.3.  
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4.9.3 Selección del Modelo 

La selección entre los distintos modelos se realizó mediante la inspección de los 
gráficos de bondad de ajuste[82] y la precisión de los parámetros estimados, en el 
caso de que esta pudiera ser calculada.  

Durante el desarrollo del modelo se utilizó como guía el mínimo valor de función 
objetiva facilitada por NONMEM, que es igual a -2 veces el valor del logaritmo de 
la función de máxima verosimilitud (-2xlog likelihood, -2LL). Para dos modelos 
anidados, al añadir un nuevo parámetro una disminución de la función objetiva de 
3.84 puntos se consideró estadísticamente significativa con un valor de p=0.05. 

En resumen, la construcción del modelo con la ayuda del programa NONMEM se 
realizó partiendo de un modelo poblacional básico denominado Modelo Estructural 
Básico, en el cual se optimizaron los parámetros del modelo farmacocinético (ej.: 
aclaramiento y volumen aparente de distribución) sin covariables. Del Modelo 
Estructural Básico se pasó a un Modelo Estructural Final en que se comprobó si la 
incorporación de covariables continuas o categóricas era estadísticamente 
significativa. 

En el modelo farmacocinético final, tanto para la rata como para el perro, la 
variabilidad interindividual se expresó como CV(%), la magnitud del error residual 
se expresó como log(µmol/l) y cada uno de los parámetros farmacocinéticos 
estimados se expresó con las correspondientes unidades. 

4.9.4 Análisis de las Covariables 

Para la selección de covariables que integran el modelo poblacional se utilizó el 
procedimiento GAM (modelo aditivo generalizado)[83, 84]. Este procedimiento se 
basa en optimizar un modelo de regresión múltiple para modelar la dependencia 
entre el parámetro farmacocinético y las diferentes covariables. Para la 
aproximación GAM se utilizó la aplicación XPOSE[85] integrado en el 
programa R[86] versión 2.12.0. 

Posteriormente, se valoró la diferencia en el valor de la función objetiva 
proporcionada por NONMEM para cada modelo poblacional cuando se incorporan 
las covariables seleccionadas por el GAM. Esta aproximación se basa en asumir que 
la introducción de una covariable con influencia en el parámetro estudiado mejora el 
modelo de regresión y esto se traduce en una reducción en el valor de la función 
objetiva. Si la reducción observada en la función objetiva responde a un criterio 
estadístico predeterminado, se considera que la covariable estudiada influye de 
manera significativa en el modelo analizado. Durante el proceso de incorporación de 
covariables este test estadístico se utilizó con una probabilidad p<0.01 que equivale 
de acuerdo con las tablas estadísticas para este tipo de distribución (chi-cuadrado) a 
una diferencia en los valores de función objetiva de 6.63. 
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4.9.5 Evaluación del Modelo 

Se realizó una evaluación interna del modelo mediante la técnica del “Visual 
Predictive Check” (VPC) [87, 88]. 

Esta técnica consiste en evaluar el modelo mediante una simulación con los 
parámetros finales estimados y posteriormente comparar la distribución de las 
concentraciones simuladas con la distribución de las concentraciones observadas. El 
gráfico concentración-tiempo de las observaciones y del intervalo de simulación 
proporciona la evaluación predictiva visual (“visual predictive check”) del modelo. 

Se considera que el modelo predice de forma razonable la evolución de las 
observaciones con el tiempo si el intervalo de confianza del 95% de las 
concentraciones simuladas se solapa con las concentraciones observadas. 

Los pasos para realizar el VPC son: 

• Estimar los parámetros con el modelo a evaluar. 

• Utilizando el modelo y los parámetros, simular 1000 observaciones para cada 
tiempo de muestreo. 

• Realizar el gráfico de concentración vs. tiempo de las concentraciones 
observadas junto con el valor medio y el intervalo de confianza del 95% de las 
concentraciones simuladas. 

 

4.10 Análisis Estadístico 

4.10.1 Estadística Descriptiva 

Las concentraciones de irosustat e IDP 17619 obtenidas en las ratas fueron 
estadísticamente descritas por la mediana y el número de casos. 
Las concentraciones de irosustat e IDP 17619 obtenidas en los perros, así como los 
correspondientes parámetros farmacocinéticos, fueron estadísticamente descritos 
por la media, la desviación estándar de la media y el número de casos.  
Las concentraciones por debajo del límite de cuantificación se consideraron como 
cero en la estadística descriptiva. La concentración media para cada tiempo de 
muestreo sólo se calculó cuando la proporción de valores numéricos era igual o 
superior al 50%. 
Estos cálculos se realizaron con una hoja de cálculo del Excel XP.  

4.10.2 Modelo de Potencia para la Evaluación de la Proporcionalidad de Dosis 

La proporcionalidad de dosis se evaluó mediante el Modelo de Potencia (Power 
Model)[89, 90]. La relación entre cada parámetro farmacocinético (y) y la dosis se 
define mediante la siguiente función potencial: 

βα dosisy ∗=           
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Tras una transformación logarítmica, se realizó una regresión lineal de la siguiente 
expresión mediante el programa SAS Enterprise Guide versión 4.1[91]: 

)(log)(log dosisy ∗+= βµ           

donde “y” es el parámetro de interés (AUC, C0 o Cmax), µ la ordenada origen y β la 
pendiente de la recta. 

Cuando β es igual a 1 se considera una proporcionalidad de dosis perfecta. El valor 
estimado de β junto con su intervalo de confianza del 95% (IC95%) se utiliza para 
cuantificar el grado de proporcionalidad. De esta manera, si el IC95% de β incluye 
el 1 se considera que hay proporcionalidad de dosis para el parámetro 
farmacocinético estudiado. 

 

4.10.3 Análisis Estadístico para Evaluar el Efecto de la Comida en la Absorción de 
Irosustat 

Para evaluar el efecto de la comida en la velocidad y magnitud de absorción de 
irosustat se utilizó el programa WinNonlin[70] versión 3.3. Los parámetros 
farmacocinéticos AUC y Cmax, obtenidos tras administrar en irosustat en condiciones 
de ayuno y tras una comida, se logotransformaron y se compararon utilizando la 
herramienta Bioequivalence Wizard de WinNonlin. El método estadístico se basa en 
calcular el intervalo de confianza del 90% para el cociente de medias geométricas 
del correspondiente parámetro obtenido en las dos condiciones de ensayo 
(comida/ayuno). Si este intervalo de confianza del 90% está dentro los límites de 0.8 
y 1.25[92], se considera que la comida no tiene efecto en la magnitud de absorción de 
irosustat. 

Los valores de tmax obtenidos tras administrar en irosustat en condiciones de ayuno y 
tras una comida se compararon mediante el test no paramétrico de Wilcoxon con el 
programa SAS Enterprise Guide versión 4.1[91]. Se consideró p<0.05 como el límite 
de significación estadística. 

 

4.10.4 ANOVA para la Comparación de Formulaciones 

Se utilizó el análisis de la varianza de una vía (ANOVA) para: 

• investigar el efecto del tamaño de partícula del irosustat dentro de cápsulas en 
los parámetros de exposición (Cmax/D y AUCt/D) 

• comparar la exposición a irosustat tras la administración de distintas 
formulaciones de comprimidos y cápsulas  

Antes de realizar el análisis de la varianza, los valores de Cmax/D y AUCt/D fueron 
logotransformados para obtener una distribución normal de los mismos. Después se 
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verificaron las asunciones de normalidad (contraste de asimetría y curtosis) y 
homogeneidad de las varianzas (test modificado de Levene). 

Para realizar estos cálculos se utilizó el programa NCSS 2001[93] y se consideró 
P<0.05 como el límite de significación estadística. 
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6 DISCUSIÓN 

El cáncer de mama está siendo ampliamente investigado en los últimos años, ya que 
éste es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. 

La investigación se ha dirigido principalmente a la identificación de inhibidores de 
la aromatasa para el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente. El hecho 
de que muchos tumores de mama no respondan a la terapia endocrina o progresen 
después de un periodo de tiempo relativamente corto, ha conducido al desarrollo de 
nuevas moléculas que actúen sobre otros enzimas. 

Irosustat es una nuevo compuesto en fase de desarrollo, inhibidor irreversible de la 
sulfatasa esteroidal (STS), que actúa bloqueando la síntesis de estrógenos que están 
implicados en el desarrollo y progresión del cáncer de mama hormonodependiente 
(ver Figura 66).  

Figura 66 Vía de la Sulfatasa vs. Vía de la Aromatasa 

DHEA-S

Androstenediona STS

Aromatasa Célula Tumoral                    DHEA 

Estrona Estradiol                       ER                  Androstenediol

(E1)               (E2)                                                   (Adiol)

STS

STS

Estrona sulfato                                                                              Adiol-S

(E1S)

irosustat

irosustat

irosustat

 

Así, irosustat, representa una opción de futuro muy prometedora para el tratamiento 
del cáncer de mama hormonodependiente en mujeres posmenopáusicas, 
fundamentalmente por tres motivos: 

- Por la vía de la STS se sintetizan 10 veces más de estrógenos que por la vía de la 
aromatasa (2.8 pmol/g proteína por hora vs. 0.27 pmol/g proteína por hora, 
respectivamente)[17] 

- La concentración circulante de estrona sulfato (E1S) es muy superior a la de sus 
derivados no conjugados estrona y estradiol. Esta elevada concentración 
circulante de E1S, junto con su larga semivida debida a la unión con albúmina, 
sugieren que la E1S podría actuar como reservorio para la formación de 
estrógenos biológicamente activos mediante la acción de la STS, la cual permite 
la hidrólisis de E1S a estrona[25] 

- El adiol, aunque es un andrógeno, puede unirse al receptor de estrógenos y 
estimular el crecimiento de las células tumorales. Su síntesis es independiente de 
la aromatasa, pero dependiente de la sulfatasa[18] 
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La actividad farmacológica in vivo de irosustat se valoró inicialmente en la rata. La 
administración de una dosis única oral de 10 mg/kg de irosustat a ratas hembra 
Wistar, produjo una inhibición casi completa (> 90%) de la actividad E1-STS en 
hígado[50]. El tiempo que tardó la actividad E1-STS en estar un 50% recuperada tras 
la administración de irosustat fue de 3.5 días, tiempo similar al periodo de recambio 
de la E1-STS[51]. Una vez establecida la actividad farmacológica de irosustat, era 
indispensable estudiar su comportamiento farmacocinético, con el objeto de 
dilucidar qué sucede con irosustat desde el momento en el que es administrado hasta 
su total desaparición del organismo. 

La primera información farmacocinética del producto se publicó en ratas hembra 
Wistar tras la administración intravenosa y oral de irosustat a la dosis de 
10 mg/kg[98]. Ireson y colaboradores indicaron que irosustat presentaba una buena 
biodisponibilidad oral, a pesar de mostrar una rápida degradación en plasma. 
Además, señalaron que irosustat en sangre se unía de forma reversible a los 
eritrocitos y esto lo protegía de la degradación y/o metabolismo. En este trabajo no 
se estableció ningún protocolo de trabajo que pudiese minimizar la degradación en 
plasma de irosustat hacia el producto inactivo IDP 17619 por pérdida del grupo 
sulfamato. 

Los investigadores de Sterix Ltd. y Cancer Research UK, en un intento de mejorar 
la estabilidad de irosustat en plasma, en el primer ensayo de Fase I de irosustat, 
añadieron ácido cítrico a las muestras de sangre humana inmediatamente tras su 
extracción. El plasma obtenido a partir de esta sangre acidificada probablemente 
presentaba un alto grado de hemólisis y en consecuencia, tanto las concentraciones 
de irosustat en plasma como los valores de AUC en plasma a las dosis orales de 
5 mg (7233 ng·h/ml) y 20 mg (16323 ng·h/ml)[52] es muy posible que estuviesen 
sobreestimados debido a la salida de irosustat desde el interior de los eritrocitos. 

Durante este ensayo clínico, también se pusieron de manifiesto algunos 
inconvenientes de la formulación empleada, consistente en un polvo liofilizado de 
irosustat con un 7.5% (v/v) de ciclodextrinas, reconstituido en agua antes de la 
administración. Por un lado, esta preparación presentaba un sabor muy amargo que 
ocasionó quejas por parte de todos los pacientes y por otro lado, el proceso de 
liofilización era difícil de reproducir de forma consistente. Todo ello, hizo necesario 
el desarrollo de otra forma farmacéutica, la cual se evaluó en perros en el presente 
trabajo, para continuar con la Fase I de desarrollo clínico. 

En la investigación objeto de la presente tesis, una vez establecidas las bases para 
garantizar la estabilidad de irosustat en muestras de fluidos biológicos, se ha 
profundizado en el conocimiento del comportamiento farmacocinético del producto 
en diferentes especies animales, con el fin de facilitar la interpretación de los 
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resultados farmacocinéticos en humanos, ayudar a diseñar e interpretar los estudios 
de toxicología del producto y, a la vez, cumplir con los requisitos necesarios, desde 
un punto de vista de reglamentación sanitaria para elaborar un futuro dossier de 
registro del producto. 

El primer aspecto característico del producto, y relevante desde un punto de vista 
farmacocinético, es su elevada unión a eritrocitos. Concretamente, la unión de 
irosustat a la anhidrasa carbónica II (CA II) del interior de los eritrocitos se debe al 
grupo sulfamato, que presenta una similitud estructural con las sulfonamidas, que 
por lo general, actúan como potentes inhibidores de la CA II[55]. De hecho, la 
cristalización de la CA II en presencia de irosustat[56] demostró la unión reversible 
del grupo sulfamato de irosustat al átomo de zinc del sitio activo de la CA II.  

Los estudios realizados con CA II proveniente de eritrocitos, revelaron que el 
irosustat es un potente inhibidor de la CA II con una IC50 de 25 nM[57], demostrando 
ser equipotente a la acetazolamida, inhibidor de referencia de la CA II. 

Esta unión reversible de irosustat a la CA II del interior de los eritrocitos afecta a su 
comportamiento farmacocinético[58]. La farmacocinética de los compuestos que se 
unen fuertemente a la CA II de los eritrocitos, depende de la magnitud de dicha 
unión: el aumento de la unión a CA II se espera que prolongue la semivida en 
sangre de estos compuestos, mientras que un desplazamiento de dicha unión 
provocaría una aceleración en la eliminación. Asimismo, el hecho de que los 
sulfamatos sean capaces de transitar por el hígado en el interior de los eritrocitos, 
los protege de la degradación y facilita que estos compuestos tengan una buena 
biodisponibilidad cuando se administran por vía oral. 

Todo ello supuso, desde el inicio, una dificultad para el estudio farmacocinético de 
este producto, y especialmente en cuanto a la manipulación y conservación de las 
muestras biológicas. Aunque, gran parte del trabajo desarrollado en este sentido, no 
se ha incluido en la memoria, fue necesario en un inicio investigar y profundizar en 
los resultados iniciales “algo inconsistentes” de los diferentes estudios llevados a 
cabo de forma previa a este trabajo. En las muestras de sangre, la hemólisis ocasiona 
que en el plasma resultante se encuentren concentraciones artefactualmente elevadas 
de irosustat, observándose este fenómeno en mayor o menor medida en función de 
la especie estudiada.  

El desarrollo y validación de la metodología analítica por HPLC acoplada a 
espectrometría de masas para la cuantificación de irosustat y de uno de sus 
metabolitos y/o productos de degradación, IDP 17619, en plasma y en sangre fue 
fundamental para establecer las bases de trabajo relativas a la manipulación de las 
muestras biológicas. Durante las validaciones analíticas de estas metodologías se 
hizo especial énfasis en el estudio de la estabilidad del producto, diseñándose 
estudios específicos que permitieran evaluar y fijar, durante las diferentes etapas de 
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obtención y posterior manipulación de las muestras, las condiciones idóneas que 
permitieran el estudio farmacocinético del producto. Como resultado de estos 
estudios previos se estableció un protocolo estricto de trabajo para la manipulación 
de las muestras, cuyas principales características son las siguientes: 

- Los tubos con las muestras de sangre y de plasma deben sumergirse en un baño 
de agua con hielo inmediatamente tras su obtención. 

- Las alícuotas de sangre hay que tratarlas con una solución acuosa de 
ácido fórmico al 50% para romper los eritrocitos y liberar el irosustat de su 
interior.  

- Todas las muestras deben centrifugarse a +4°C y congelarse a -80°C en un 
tiempo inferior a 6 horas desde su obtención. 

Una vez fijadas las condiciones de manipulación de las muestras y establecida una 
metodología de análisis, esto permitió cuantificar de forma fiable el compuesto y el 
metabolito, en plasma y en sangre, en los estudios realizados en las diferentes 
especies animales. Así pues, la metodología consistente en una extracción en línea 
en fase sólida acoplada a HPLC y seguida de espectrometría de masas (on-line SPE 
HPLC-MS/MS) resultó adecuada para la cuantificación de irosustat y de IDP 17619 
en plasma y sangre, en el intervalo de concentraciones que van desde 100 ng/ml 
hasta 0.250 ng/ml, siendo este último el límite de cuantificación para ambos 
compuestos. Los resultados de precisión intra e inter-ensayo para ambos 
compuestos, expresados como coeficiente de variación, estuvieron entre 0.60% y 
16.3% y los resultados de exactitud intra e inter-ensayo, expresados como 
porcentaje de error, oscilaron entre -12.16% y 13.18%. 

Aunque no es habitual determinar simultáneamente la concentración de fármaco en 
estos dos fluidos biológicos, en la mayoría de estudios se consideró necesario para 
entender la influencia de la unión a eritrocitos en la farmacocinética de irosustat, de 
igual manera que otros investigadores habían realizado para otros compuestos que 
se unen a eritrocitos, como el topiramato, indisulam y metazolamida[99-101].  

Se realizaron un total de diecisiete estudios en rata, perro y mono para investigar los 
diferentes procesos que intervienen en el paso del compuesto por el organismo. En 
cuanto a las características farmacocinéticas se refiere, se evaluaron la absorción, la 
proporcionalidad de dosis, la distribución y la excreción de irosustat.  

Durante el desarrollo preclínico de irosustat, también se administró 14C-irosustat por 
vía intravenosa y oral a estas tres especies animales para evaluar el perfil cinético en 
plasma y sangre de la radioactividad resultante, así como determinar las principales 
vías de excreción. Para este fin, se consideró adecuada la introducción de 14C en 
todo el anillo bencénico de irosustat. 
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Absorción  

Se administró 14C-irosustat a la dosis de 3 mg/kg a ratas, perros y monos por vía 
oral e intravenosa, en forma de solución con solventes orgánicos para facilitar la 
disolución del producto. Después de la administración oral, se investigaron los 
porcentajes de absorción del producto a partir de los datos de excreción de 
radioactividad en orina (animales intactos) o en orina y bilis (animales con conducto 
biliar canulado) recuperados tras la administración del producto por vía oral e 
intravenosa. Los porcentajes de absorción y los principales parámetros 
farmacocinéticos de la radioactividad derivada de la administración oral de 
14C-irosustat se resumen en la Tabla 128.  

Tabla 128 Porcentajes de Absorción y Valores de Cmax y tmax de Radioactividad Derivada de la 
Administración Oral de 14C-Irosustat a la Dosis de 3 mg/kg. 

M H M H M H M H M H
Rata (Intacta) 3M / 3H 92.89 90.03 --- --- --- --- --- --- --- ---

Rata (Cánula Biliar) 2M / 2H 86.86 86.23 --- --- --- --- --- --- --- ---
Rata 6M / 6H --- --- 1 1 993 800 1 3 9740 9440
Perro P4 1M / 1H 71.6 ~100 1 0.25 1854 5529 0.5 0.25 5555 10580
Mono M1 1M / 1H ~100 ~100 1 1 981.9 845.2 1 1 18210 19518

Plasma Sangre

tmax (h) Cmax (ngEq/ml)
%  absorción

R1

M: machos; H: hembras; ---: No aplica

EstudioEspecie n tmax (h) Cmax (ngEq/ml)

 

En la rata se realizó un estudio completo de ADME, y en el perro y el mono, 
atendiendo a las existencias limitadas de producto marcado, estos estudios se 
realizaron con un único animal de cada sexo y especie con la idea de ser utilizados 
como estudios exploratorios.  

De los resultados hallados se desprende que la absorción del producto es 
prácticamente completa en las diferentes especies cuando se administra a la dosis de 
3 mg/kg. En la rata y el mono no se observaron diferencias entre ambos sexos. 
Mientras que en el perro, la diferencia en el porcentaje de absorción se debió a que 
en el macho la radioactividad se recuperó principalmente en heces y en la hembra la 
mayoría de la radioactividad fue excretada por orina. 

Los valores máximos de radioactividad (Cmax) fueron mucho más grandes en sangre 
que en plasma, especialmente en el mono, poniendo de manifiesto la unión de 
irosustat al interior de los eritrocitos. No se hallaron diferencias entre sexos, con la 
excepción del perro, en el que el macho presentó unos niveles de radioactividad más 
bajos, pero más duraderos en el tiempo, que la hembra. 

Los valores de Cmax de radioactividad generalmente se alcanzaron alrededor de 
1 hora, indicando que la absorción del producto es relativamente rápida.  
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La cinética de absorción de irosustat, administrado en forma de suspensión acuosa 
(1% metilcelulosa) a las dosis de 3, 30 y 300 mg/kg a grupos de 12 ratas/dosis y de 
0.25, 2.5 y 25 mg/kg a grupos de 9 perros/dosis, se modeló en el análisis 
farmacocinético poblacional mediante un proceso de primer orden. Ello implica que 
la velocidad de absorción de irosustat disminuye con la cantidad de producto que 
queda por absorberse y, por lo tanto, el número de moléculas que se absorbe en la 
unidad de tiempo disminuye con el tiempo de forma exponencial[102]. 

La velocidad de absorción de irosustat fue relativamente rápida a dosis pequeñas, 
con semividas de velocidad de absorción de 0.44 y 0.65 horas en rata y perro, 
respectivamente. Al incrementar las dosis, la velocidad de absorción en rata 
disminuyó considerablemente, alcanzándose valores de semivida de absorción de 
1.06 y 2.60 horas a las dosis de 30 y 300 mg/kg, respectivamente. No obstante, en 
perro, la semivida de absorción se mantuvo constante a la dosis de 2.5 mg/kg, y el 
cociente Cmax/AUC reflejó una velocidad aparente de absorción prácticamente 
estable a las tres dosis ensayadas (Tabla 129). 

Los valores de tmax de irosustat oscilaron entre 1.1 y 3 horas en rata y alrededor de 1 
hora en perro. 

La magnitud de absorción de irosustat, en el intervalo de dosis de 3 a 300 mg/kg en 
rata y de 0.25 a 25 mg/kg en perro, puso de manifiesto valores de Cmax y de AUC 
que incrementaron en menor proporción que la dosis administrada (Tabla 129), 
indicando una falta de linealidad cinética en el intervalo de dosis ensayadas[103]. Ello 
se atribuyó a una falta de absorción, que fue especialmente evidente en sangre, 
debido a la escasa solubilidad del producto (Figura 67).  
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Tabla 129 Parámetros Farmacocinéticos de Absorción Obtenidos tras la Administración Oral de Irosustat 

Especie:
Estudio:
Nº de animales y Sexo: 12M 12M 12M 9H 9H 9H
Dosis (mg/kg) 3 30 300 0.25 2.5 25

PLASMA

tmax (h) 1.11 1.14 3.00 1.00 1.00 0.834

Cmax (ng/ml) 708.8 5908 16800 49.96 582 3791

AUC (ng·h/ml) 1257 17700 118406 100.6 968.1 6546

Cmax/AUC (h
-1

) 0.564 0.334 0.142 0.509 0.615 0.563

F (%)  (NC) 27.0 21.2 11.9 84.1 73.4 44.5

F (%)  (PopPK) 34.7 24.3 10.6 78.7 78.7 ---

Ka (h
-1

) 1.57 0.66 0.27 1.06 1.06 ---

t1/2 abs (h) 0.44 1.06 2.60 0.65 0.65 ---

SANGRE

tmax (h) 1.11 0.667 1.10 1.00 1.00 0.333

Cmax (ng/ml) 8910 15220 19640 1041 3360 5282

AUC (ng·h/ml) 31380 60228 171090 2079 7597 15018

Cmax/AUC (h
-1

) 0.284 0.253 0.115 0.508 0.431 0.367

F (%)  (NC) 93.4 80.3 19.0 97.7 99.1 27.1

NC: análisis no compartimental; PopPK: análisis poblacional;
M: machos; H: hembras; ---: no determinado

Rata
R3 P6

Perro

 

Figura 67 Valores de Exposición Normalizados por la Dosis Obtenidos tras la Administración Oral de 
Irosustat. 
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Los valores de biodisponibilidad absoluta, determinados en plasma, indicaron una 
biodisponibilidad incompleta del producto y decrecieron al incrementar las dosis 
administradas. Los valores hallados oscilaron entre 27.0% y 11.9% (34.7% a 10.6% 
en el modelo poblacional) en rata y entre 84.1% y 44.5% (78.7% en el modelo 
poblacional a las dos dosis inferiores) en perro. En ambas especies animales, cuando 
la biodisponibilidad absoluta se determinó a partir de los valores en sangre, los 
resultados hallados a las dos dosis inferiores fueron muy superiores, siendo de 
80.3% a 99.1%. A las dosis superiores, la biodisponibilidad absoluta disminuyó a 
19% y 27% en rata y perro, respectivamente.  

La diferencia entre la absorción completa observada en el estudio con 14C-irosustat 
y la biodisponibilidad parcial constatada en el estudio con producto no 
radiomarcado, puede explicarse por un efecto de primer paso hepático, que es 
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especialmente intenso en la rata. En consecuencia, aunque el compuesto sea 
absorbido en el tracto gastrointestinal, al llegar al hígado a través de la vena porta, 
es metabolizado antes de alcanzar la circulación sistémica. Este efecto se observa 
con menor intensidad en los niveles sanguíneos de irosustat que en los de plasma, 
debido al efecto protector que ejercen los eritrocitos frente a la degradación y/o el 
metabolismo de irosustat[98]. 

A las dosis más altas, además del efecto de primer paso, la caída en los valores de 
biodisponibilidad es debida probablemente a que la limitada solubilidad de irosustat 
condiciona su absorción. 

Irosustat, dentro del sistema de clasificación biofarmacéutica (BCS), está incluido 
en la Clase 2, compuesto de alta permeabilidad y baja solubilidad, y por ello, antes 
de iniciar el desarrollo preclínico de irosustat se valoró la necesidad de micronizar el 
compuesto para lograr una mejora de la solubilidad in vivo que se tradujese en un 
aumento de la biodisponibilidad. 

Amidon y colaboradores definieron que los parámetros clave que controlan la 
absorción de fármacos son tres números adimensionales[104]: número de dosis, 
número de disolución y número de absorción, que representan los procesos 
fundamentales de dosificación, disolución y permeación, respectivamente. En el 
caso de un producto de Clase 2, como irosustat, una forma de aumentar el número 
de disolución es reducir el tamaño de partícula. De esta manera, al aumentar la 
superficie específica, disminuye el tiempo requerido para que se disuelva cada 
partícula de fármaco. 

El efecto del tamaño de partícula en la magnitud y velocidad de absorción de 
irosustat se evaluó en perros hembra beagle (estudios P1, P2 y P3). Para ello, se 
administraron cinco formulaciones de cápsula con irosustat micronizado a distintos 
tamaños de partícula (de 3 a 15 µm).  

El cociente indicativo de velocidad de absorción (Cmax/AUC) generalmente decreció 
con el aumento del tamaño de partícula. 

La variabilidad en la magnitud de absorción fue elevada entre los diferentes perros 
que recibieron la misma formulación, especialmente en los tamaños de partícula de 
los extremos (3 y 15 µm) (Figura 68). Esta absorción variable se presenta en 
numerosos fármacos de Clase 2, debido a que existen muchas variables in vivo y de 
la formulación que pueden modificar el perfil de disolución[104]. 

Considerando los valores de área bajo la curva, la mayor exposición a irosustat se 
consiguió con el irosustat micronizado a 5 µm (Tabla 130). Aunque en el análisis de 
la varianza de un factor, no se pudieron demostrar diferencias estadísticamente 
significativas (p>0.05) con este tamaño de muestra entre los valores 
logotransformados de AUCt/D y Cmax/D obtenidos para formulación, los niveles de 
exposición de irosustat permitieron establecer en 5 µm el tamaño óptimo de 
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partícula de irosustat. Por lo tanto, se seleccionó este tamaño de partícula para 
continuar con el desarrollo del producto. 

Tabla 130 Parámetros Farmacocinéticos Medios Obtenidos en Perro tras la Administración de Irosustat 
Micronizado a 3, 5, 9 y 15 µm. 

P15345    
(3 µm)

P15049    
(5 µm)

P60087    
(5 µm)

P15346    
(9 µm)

P15050    
(15 µm)

Dosis (mg/kg) 3.4 3.2 3.3 3.4 3.2

tmax (h)
# 1.00 2.00 1.00 1.50 1.75

Cmax (ng/ml) 489.2 457.7 330.2 230.0 215.7

AUCt (ng·h/ml) 769.6 1189 769.6 546.1 712.9
AUC (ng·h/ml) 825.9 1198 805.6 581.3 748.4

Cmax/AUC (h
-1

) 0.59 0.38 0.41 0.40 0.29

Parámetro

#
: tmax se describe con el valor mediano

Cápsulas

 

Figura 68 Box Plot de los Valores Logotransformados de AUCt/D Obtenidos para Cada Formulación. 

-1.20

-0.95

-0.70

-0.45

-0.20

3 5 5.1 9 15

Particle_size

lo
g_

A
U

C
t_

D
Lo

g
 A

U
C

t/
D

P15049

(5 µm)

P60087

(5 µm)

P15345

(3 µm)

P15346

(9 µm)

P15050

(15 µm)
 

Otra aproximación frecuentemente utilizada para mejorar la solubilidad de 
compuestos muy insolubles en agua consiste en añadir algún tensioactivo a la 
formulación[105, 106]. En los estudios iniciales de dosis repetidas (estudios de 
toxicidad), debido a la administración de dosis altas de irosustat, se añadió un 2% de 
lauril sulfato sódico a la suspensión con el fin de aumentar la solubilidad del 
compuesto.  

En el estudio toxicocinético de irosustat a dosis repetidas durante 1 mes en perro, se 
había observado una incidencia relativamente alta de vómitos, incluso en los 
animales del grupo control. Dado que los animales del grupo control sólo recibían 
vehículo (suspensión acuosa con un 1% de metilcelulosa y un 2% de lauril sulfato 
sódico), se consideró la posibilidad de que los vómitos fuesen debidos al 
tensioactivo. Se realizó el estudio P5 para comparar el perfil farmacocinético 
obtenido al administrar la suspensión con o sin lauril sulfato sódico, y verificar si la 
retirada del tensioactivo tenía un impacto negativo en la biodisponibilidad de la 
suspensión. En ambas formulaciones, la concentración máxima de irosustat en 
plasma se alcanzó alrededor de las 2 horas post administración (Figura 69), 
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obteniéndose un valor medio de Cmax superior en la suspensión sin lauril sulfato 
sódico (10023 ng/ml versus 8150 ng/ml).  

El incremento en los valores de AUCt alcanzado con la incorporación de lauril 
sulfato sódico, con respecto a la suspensión sin este compuesto, fue de tan sólo 
2.3%. Estos hallazgos, junto con la presencia de vómitos asociada a este 
tensioactivo, justificaron su retirada de la composición de la suspensión. 

Figura 69 Concentraciones Medias y Desviación Estándar (n=5) de Irosustat en Plasma (ng/ml) Obtenidas 
en Perro tras la Administración de Dos Suspensiones de Irosustat, Con o Sin Lauril Sulfato Sódico, a la 

Dosis de 400 mg/kg. Gráfica Semilogarítmica. 
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La selección de la formulación más adecuada para la Fase I de desarrollo en 
humanos se realizó en el estudio P7, cuyo objetivo fue evaluar la exposición y el 
perfil farmacocinético de irosustat en perros hembra tras la administración única 
oral de la cápsula RBNX y los comprimidos P15492, P15573, P15574 y P15579, así 
como el cálculo de la biodisponibilidad relativa de irosustat en las cuatro 
formulaciones de comprimido teniendo en cuenta la cápsula RBNX como 
referencia.  

La elección de la formulación de referencia se realizó en base a los resultados de los 
estudios de selección de tamaño de partícula, en los que la administración de cuatro 
cápsulas P60087, con 10 mg de irosustat cada una, permitió alcanzar una buena 
exposición a irosustat. La cápsula de referencia RBNX se preparó con la misma 
composición centesimal que la cápsula P60087 pero multiplicando por cuatro el 
contenido de irosustat, así como de los correspondientes excipientes, para conseguir 
administrar 40 mg de irosustat en una única preparación farmacéutica. 

La variabilidad en la exposición a irosustat fue elevada, obteniéndose valores de 
biodisponibilidad relativa para los comprimidos P15492, P15573, P15574 y P15579 
de 134±62%, 109±43%, 97±35% y 72±16%, respectivamente, teniendo en cuenta la 
cápsula RBNX como referencia.  
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Puesto que no se pudieron demostrar diferencias estadísticamente significativas 
(p>0.05) con este tamaño de muestra entre los valores logotransformados de 
AUCt/D y Cmax/D obtenidos para cada formulación mediante el ANOVA de un 
factor, y que el aumento en la exposición a irosustat registrado en los comprimidos 
P15492 y P15573 con respecto a la cápsula RBNX no se consideró relevante por la 
elevada variabilidad observada en los valores de biodisponibilidad relativa, se 
decidió empezar la Fase I en humanos con la cápsula RBNX. 

Para un compuesto de Clase 2 de la BCS la presencia de comida en el tracto 
gastrointestinal puede tener efecto en la absorción del fármaco y por ello, en el 
estudio P8 se evaluó el efecto de la comida en la velocidad y magnitud de absorción 
de irosustat a partir de la cápsula RBNX. El ensayo se realizó tras la administración 
de una comida rica en grasa, tal y como recomienda la FDA[92], porque se espera 
que tales condiciones tengan mayores efectos sobre la fisiología gastrointestinal, y 
en consecuencia la biodisponibilidad del fármaco se afecte en mayor medida. 

Fleisher y colaboradores establecieron que el efecto de la comida sobre la 
biodisponibilidad generalmente puede ser predicho a partir de la clasificación del 
BCS[107]. Posteriormente, Wu y Benet incorporaron en dicha predicción el efecto de 
la comida sobre el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar la concentración 
máxima[64]. 

Dispusieron que para compuestos de Clase 2, se espera que una comida rica en 
grasa pueda disminuir el valor de tmax mediante la inhibición de los transportadores 
de eflujo intestinal[108]. En este sentido, para irosustat, se obtuvieron valores 
medianos de tmax de 1.08 y 3.00 horas tras la administración después de comer y en 
condiciones de ayuno, respectivamente. Además, el cociente indicativo de velocidad 
aparente de absorción permitió observar en general que la comida produjo una 
absorción ligeramente más rápida de irosustat, obteniéndose valores medianos de 
Cmax/AUC de 0.418 y 0.364 h-1 tras la administración de irosustat después de comer 
y en ayunas, respectivamente (Figura 70). 

En cuanto a la magnitud de absorción, era de esperar que para un compuesto de 
Clase 2, la comida rica en grasa produjese una solubilización adicional del 
compuesto en el lumen intestinal (por ejemplo mediante la formación de micelas), 
que contribuyese a aumentar la biodisponibilidad. Contrariamente a esto, 
observamos que la comida tuvo un impacto negativo en la magnitud y la extensión 
(Cmax y AUCt) de absorción de irosustat (Figura 70). El valor mediano de 
biodisponibilidad relativa de la cápsula RBNX administrada tras una comida fue de 
64.4%, teniendo en cuenta la administración en condiciones de ayuno como 
referencia. La explicación para este fenómeno puede estar en una degradación de 
irosustat solubilizado en el fluido gastrointestinal[109] antes de la permeación a través 
de la membrana intestinal. Beignet constató que el taurocolato sódico (sal biliar) y la 
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lecitina (fosfolípido) presentes en un fluido intestinal simulado tras una comida, 
mejoran la solubilidad de irosustat, pero en contrapartida, tan pronto como irosustat 
está en forma soluble, se observa una pérdida de pureza que aumenta en función del 
tiempo (86% de pureza a los 15 minutos hasta 37% a las 2.5 horas) (datos no 
publicados).  

Por tanto, se concluyó a partir de este estudio que existía una interacción de 
irosustat con la comida y que debía investigarse este fenómeno en ensayos clínicos. 
En consecuencia, por precaución, se recomendó tomar la medicación en ayunas. 

Figura 70 Concentraciones Medianas (n=6) de Irosustat en Plasma (ng/ml) Obtenidas en Perro tras la 
Administración de la Cápsula RBNX con 40 mg de Irosustat en Condiciones de Ayuno y Después de 

Comer. Gráfica Semilogarítmica y Principales Parámetros Farmacocinéticos. 
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Las características farmacocinéticas de irosustat tras la administración de dosis 
múltiples se determinaron a partir de los resultados toxicocinéticos derivados de los 
estudios de toxicidad para minimizar el uso de animales. 

En las tres especies evaluadas (estudios R5, P10 y M2), generalmente no se 
observaron diferencias marcadas entre machos y hembras, tal y como se detalla en 
los apartados 5.2.1.2, 5.2.2.2. y 5.2.3.1., respectivamente. A modo de resumen, los 
principales parámetros de exposición obtenidos en los machos tras la administración 
diaria repetida de irosustat se muestran en la Tabla 131. En ella se observa que en 
ninguna de las tres especies se produjo una acumulación relevante de irosustat a las 
dosis ensayadas. En el plasma de mono, se produjo una elevada degradación de 
irosustat a IDP 17619 que fue más intensa el día 1 que el día 7, conduciendo a un 
valor de índice de acumulación anormalmente alto en esta matriz. 
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Tabla 131 Parámetros Farmacocinéticos Obtenidos tras la Administración Diaria Repetida de Irosustat. 

Especie: Mono
Dosis: 25 50 100 200 50 250 1000 2000

PLASMA

tmax (h)

     Día 1 0.5 2 0.5 2 0.5 1 1.5 1
     Dosis repetida (6m o 7d)* 2 0.5 0.5 0.5 1 1 1 2

Cmax (h)

     Día 1 3965 6557 8886 11980 9578 33015 31167 1006
     Dosis repetida (6m o 7d)* 6333 9654 13820 11170 23625 33108 45590 2050
AUC (h)
     Día 1 9266 17633 34804 62803 13962 56108 102132 3590
     Dosis repetida (6m o 7d)* 17256 40160 49790 40040 37734 55822 101792 12612

Rac(AUC)

     Dosis repetida (6m o 7d)* 1.86 2.28 1.43 0.64 3.62 1.13 1.42 3.51

SANGRE

tmax (h)

     Día 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 1 1 0.5
     Dosis repetida (6m o 7d)* 0.5 2 0.5 0.5 1 1 1 2

Cmax (h)

     Día 1 12815 14150 15640 9885 9512 24048 19492 9449
     Dosis repetida (6m o 7d)* 15190 15960 18510 16150 12370 20963 22896 9026
AUC (h)
     Día 1 32759 43971 60744 76578 19321 49466 87214 105007
     Dosis repetida (6m o 7d)* 38346 91061 96746 75427 24094 44580 65436 129184

Rac(AUC)

     Dosis repetida (6m o 7d)* 1.18 2.08 1.60 1.03 1.43 0.97 1.12 1.23

Para la dosis repetida, los valores de AUC corresponden a AUCτ

*: 6 meses en rata y perro, y 7 días en mono

Rata Perro

 

La exposición a irosustat resultó ser generalmente superior en sangre que en plasma, 
excepto a las dosis en las que se alcanzó el nivel de saturación de irosustat en el 
interior de los eritrocitos. La magnitud de la diferencia entre las concentraciones de 
irosustat en plasma y sangre fue más grande en el mono que en la rata y el perro. 

Distribución 

El proceso de distribución de irosustat se investigó in vivo mediante autoradiografía 
cuantitativa de cuerpo entero (QWBA, quantitative whole body 
autoradiography)[110], con el fin de obtener información farmacocinética con 
respecto a cualquier unión específica de este compuesto o sus metabolitos a tejidos 
u órganos. 

En el estudio R2, tras la administración oral de 14C-irosustat a una dosis de 3 mg/kg 
a veintiuna ratas albinas y a cinco ratas pigmentadas, la radioactividad se distribuyó 
ampliamente en los tejidos. En la mayoría de tejidos, las concentraciones más 
elevadas de radioactividad se alcanzaron en el primer punto de muestreo 1 hora tras 
la administración, con la excepción de las paredes del intestino en las cuales el 
proceso de absorción hizo que el pico de concentración de radioactividad se 
alcanzara 6 horas tras la administración de acuerdo al muestreo establecido en este 
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ensayo. La radioactividad se eliminó con relativa rápidez, de forma que a las 
72 horas post administración la radioactividad ya no era cuantificable en la mayoría 
de los tejidos. 

En la Figura 71 se muestra la evolución de los niveles de radioactividad en los 
tejidos más relevantes durante las 24 horas post administración. En esta figura se 
puede apreciar como los niveles de radioactividad en sangre fueron elevados, y en 
consecuencia, también se detectaron concentraciones elevadas de radioactividad en 
los órganos bien irrigados como el intestino, pulmón, hígado y riñón. 

Figura 71 Tejidos con Mayor Concentración de Radioactividad 1, 6 y 24 Horas tras la Administración 
Oral de 14C-Irosustat a la Dosis de 3 mg/kg (Equivalente a 100 µCi/kg) a  

Ratas Macho Albinas. 
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Los niveles altos de radioactividad en riñón e hígado pusieron de manifiesto el rol 
de estos órganos en la eliminación de irosustat y/o sus metabolitos. Por una lado, 
como se observó en el estudio R1, entre el 50% y el 65% de la radioactividad 
administrada por vía oral se excreta por orina y por otro lado, el irosustat es un 
compuesto que se elimina extensivamente metabolizado por el hígado según 
corresponde a un compuesto de Clase 2 del sistema de clasificación biofarmacéutica 
de disposición de fármacos (BDDCS, biopharmaceutics drug disposition 
classification system)[64]. Las investigaciones realizadas por Ventura y 
colaboradores[111] permitieron establecer que las principales reacciones metabólicas 
de fase 1 son de oxidación, formándose en microsomas de hígado derivados 
monooxidados de irosustat y de su producto inactivo por pérdida del grupo 
sulfamato (IDP 17619). Las principales reacciones de fase 2 fueron de conjugación 
con ácido glucurónico y con sulfatos, obteniéndose un perfil metabólico in vitro de 
irosustat bastante similar entre rata, perro, mono y hombre (ambos sexos).  
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En las ratas pigmentadas, la distribución de radioactividad fue muy similar a la de 
las ratas albinas. Los bajos niveles de radioactividad (<0.9 µg equiv/g) en la piel 
pigmentada, el tracto uveal y el ojo de estas ratas indicaron que no se produjo un 
fenómeno de fijación de radiactividad asociada a la melanina[112, 113]. 

Otro aspecto a evaluar, por su importante impacto en la farmacocinética de irosustat, 
fue la distribución saturable de irosustat hacia los eritrocitos a causa de su unión a la 
anhidrasa carbónica, que regula el intercambio de CO2 y O2 entre la sangre y los 
alvéolos y tejidos. En este sentido, la prolongación en la semivida de irosustat 
observada en sangre con respecto a plasma, fue atribuida a la unión reversible de 
irosustat a la anhidrasa carbónica II del interior de los eritrocitos[47, 57], de forma 
similar a lo previamente descrito para algunos fármacos con grupo sulfonamida 
como el topiramato[99] y la metazolamida[101]. Lloyd demostró mediante 
cristalografía, la unión del grupo sulfamato de irosustat con el átomo de zinc del 
centro activo de la anhidrasa carbónica II humana[56].  

La unión de irosustat al interior de los eritrocitos dio lugar a que la evolución del 
cociente de concentraciones plasma/sangre fuera concentración dependiente. A 
medida que las concentraciones de irosustat en sangre aumentaron, el porcentaje de 
irosustat unido a los eritrocitos resultó progresivamente inferior y el cociente de 
concentraciones plasma/sangre alcanzó valores alrededor de 1.  

En la Figura 72, Figura 73 y Figura 74 se muestran los cocientes de concentración 
plasma/sangre obtenidos en rata, perro y mono, respectivamente, tras la 
administración de dosis repetidas de irosustat. 

La evolución del cociente de concentraciones plasma/sangre con respecto las 
concentraciones de sangre fue distinto para cada especie. Se observó que la especie 
en la cual se alcanzó con más facilidad la saturación de los eritrocitos fue el perro, 
seguido de la rata y finalmente del mono. En el mono, a una concentración en 
sangre de casi 20000 ng/ml el cociente de concentraciones plasma/sangre todavía 
era concentración-dependiente, indicando que no se había alcanzado la saturación 
de los eritrocitos. 
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Figura 72 Cociente de Concentraciones Plasma/Sangre de Irosustat Respecto las Concentraciones de 
Irosustat en Sangre Alcanzadas en Ratas Macho y Hembra los Días 1, 29, 87 y 170 tras una 

Administración Diaria de Irosustat a las Dosis de 25, 50, 100 y 200 mg/kg/día. Gráfica Semilogarítmica. 
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Figura 73 Cociente de Concentraciones Plasma/Sangre de Irosustat Respecto las Concentraciones de 

Irosustat en Sangre Alcanzadas en Perros Macho y Hembra los Días 1, 29, 85 y 176 tras una 
Administración Diaria de Irosustat a las Dosis de 50, 250 y 1000 mg/kg/día. Gráfica Semilogarítmica. 
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Figura 74 Cociente de Concentraciones Plasma/Sangre de Irosustat Respecto las Concentraciones de 

Irosustat en Sangre Alcanzadas en Perros Macho y Hembra los Días 1, 29, 85 y 176 tras una 
Administración Diaria de Irosustat a las Dosis de 50, 250 y 1000 mg/kg/día. Gráfica Semilogarítmica. 
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El desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional en rata y perro permitió 
verificar que la entrada de irosustat al interior de los eritrocitos se produce de forma 
instantánea. El mejor ajustado de los datos se consiguió teniendo en cuenta un único 
sitio de unión de irosustat con los eritrocitos. Cabe resaltar que durante la valoración 
de la fijación de irosustat a eritrocitos se consideró que la fracción libre de irosustat 
en el plasma es constante ya que los estudios in vitro realizados por Solà y 
colaboradores demostraron que el 14C-irosustat presenta un porcentaje elevado 
(> 96%) de unión a proteínas plasmáticas en rata, perro y mono en el intervalo de 
concentraciones de 50 a 12000 ng/ml, siendo la albúmina la principal proteína 
(> 90%) de unión para irosustat (datos no publicados). 

La entrada de irosustat al interior de los eritrocitos se modeló teniendo en cuenta la 
suma de dos procesos[95, 96]: un proceso no lineal de unión saturable a la anhidrasa 
carbónica del eritrocito (Michaelis-Menten) más un proceso lineal 
(presumiblemente por difusión), mediante la expresión: 

PCNS ⋅+
+

×
=

PD

Pmax
E CK

CB
C  

donde Bmax es la concentración máxima de sitios de unión, KD la concentración de 
irosustat necesaria para ocupar la mitad de la concentración máxima de sitios de 
unión, Cp la concentración plasmática y NS el coeficiente lineal.  

La estimación de los parámetros de fijación (Bmax y KD) se realizó in vivo mediante 
aproximación poblacional porque representa una opción muy válida para la 
estimación de estos parámetros puesto que, por un lado se evalúa un amplio 
intervalo de concentraciones y por el otro se alcanzan condiciones de equilibrio 
porque la unión a los eritrocitos es instantánea. 

Los valores de Bmax y KD calculados con el modelo poblacional y que definen la 
union de irosustat a los eritrocitos, se resumen en la Tabla 132. 

Tabla 132 Parámetros de Unión de Irosustat a Eritrocitos Calculados con el Modelo Poblacional. 

Rata Macho R3 4.00 0.027 4.52
Perro Hembra P6 3.95 0.106 16.5

NS 
(µM)

Sexo EstudioEspecie
Bmax 

(µM)

KD 

(µM)

 

Los valores de Bmax estuvieron alrededor de 4 µM (≈1250 ng/ml), tanto en rata 
como en perro, indicando una capacidad de unión saturable a irosustat similar en los 
eritrocitos de ambas especies. 

Los valores de constante de disociación KD fueron más pequeños en rata que en 
perro, indicando que probablemente la anhidrasa carbónica II (CAII) de los 
eritrocitos de rata presenta una mayor afinidad por irosustat. 
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El parámetro NS señaló que en ambas especies, además de la unión saturable, se 
produce una distribución de irosustat al interior de los eritrocitos mediante un 
proceso lineal, probablemente mediante difusión. 

Dado que la CAII, más allá de los eritrocitos, se encuentra ampliamente distribuida 
por el organismo (intestino, riñón, pulmón e higado, entre otros), nos planteamos 
estudiar la fijación de irosustat a la CAII de estos tejidos. Esta valoración se realizó 
con el modelo poblacional y sólo fue posible realizarla en el perro porque para esta 
especie se disponía de una mayor riqueza de datos que en el caso de la rata. La 
afinidad de irosustat por la CAII de estos tejidos resultó inferior a la observada para 
los eritrocitos. Además, la distribución saturable de irosustat hacia la CAII de los 
tejidos, a diferencia de lo observado para los eritrocitos, no se produciría de forma 
instantánea. 

En definitiva, la unión de irosustat a la anhidrasa carbónica II de los eritrocitos y de 
otros tejidos, actuaría como reservorio de irosustat para amortiguar la eliminación 
del compuesto desde el plasma. 

El IDP 17619 procedente del metabolismo y/o degradación de irosustat, no presentó 
capacidad de unión a la anhidrasa carbónica II de los eritrocitos porque carece del 
grupo sulfamato necesario para unirse al átomo de zinc del centro activo de este 
enzima. En consecuencia, los niveles de IDP 17619 en sangre fueron inferiores a los 
de plasma porque los eritrocitos no ejercieron ningún efecto depot para este 
compuesto.  

Excreción 

Para la determinación de las principales vías de excreción de irosustat se administró 
una solución de 14C-irosustat en solventes orgánicos por vía intravenosa y oral a 
ratas (intactas y canuladas), perros y monos. En la Tabla 133 se resumen los valores 
medios de porcentaje de dosis radioactiva recuperada en orina, heces y bilis de cada 
especie. 

Tabla 133 Porcentaje de Dosis Radioactiva en Orina, Heces y Bilis tras la Adminitración de 14C-Irosustat 
a una Dosis de 3 mg/kg. 

M H M H M H M H M H M H

Rata (intacta) 3M / 3H 69.9 57.5 22.0 26.9 - - 65.0 51.7 29.5 39.1 - -

Rata (cánula biliar) 2M / 2H 14.3 22.0 14.4 0.8 57.9 59.7 29.0 26.5 1.8 1.9 56.9 63.8

Perro P4 1M / 1H 38.3 55.8 51.7 36.1 - - 27.4 59.6 52.0 30.3 - -

Mono M1 1M / 1H 71.7 65.0 5.6 3.0 - - 72.9 70.7 5.3 3.4 - -
M: machos; H: hembras;  -: no aplica                 

Heces

ORAL

R1

n Orina Bilis Orina Heces Bilis

IV
Especie Estudio

 

La principal vía de excreción de radioactividad fue la orina en ratas intactas, y la 
bilis en las ratas con cánula biliar. Esto indicó que en las ratas intactas posiblemente 
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se produjo una reabsorción de los compuestos eliminados por vía biliar y por tanto, 
el ciclo enterohepático de estos compuestos contribuyó a la elevada eliminación de 
radioactividad por orina observada en los animales intactos. En el mono (ambos 
sexos), así como en el perro hembra, la radioactividad también se recuperó 
principalmente en orina. En el perro macho, la radioactividad se excretó 
principalmente en heces pero esto no se consideró relevante debido al bajo número 
de animales empleados (1 de cada sexo) 

En las tres especies, la excreción de la radioactividad fue relativamente rápida, 
recuperándose más del 50% de la radioactividad administrada durante las primeras 
24 horas post administración. Posteriormente, la radioactividad fue excretándose 
muy lentamente, de forma que en orina y heces se cuantificaron niveles hasta un 
mínimo de 7 días post administración en rata y de 11 días post dosis en perro y 
mono. 

En perro y mono, al comparar las concentraciones de radioactividad total 
(ng-equiv irosustat/ml) normalizadas por dosis obtenidas tras la administración de 
14C-irosustat con las concentraciones de irosustat e IDP 17619 normalizadas por la 
dosis obtenidas tras la administración de irosustat no marcado, se observó que los 
niveles de radioactividad eran mucho más grandes y duraderos que los de producto 
no marcado, sugiriendo una lenta eliminación de alguno(s) de los metabolito(s) de 
irosustat, tanto en plasma como en sangre (ver Figura 75). En el caso de la rata, la 
lenta eliminación de alguno(s) de los metabolito(s) de irosustat sólo se observó en 
plasma. 

Cabe resaltar que en el mono, la comparativa de la Figura 75 se realizó con los datos 
de la vía oral porque no se disponía de datos intravenosos tras la administración de 
producto no marcado. En esta especie, esta comparativa debe ser interpretada con 
cautela debido a la diferencia de dosis entre los estudios M1 y M2 (3 y 2000 mg/kg, 
respectivamente). Entonces, una baja absorción de irosustat a la dosis de 
2000 mg/kg podría explicar parcialmente la diferencia entre los niveles de 
radioactividad total y los niveles de irosustat e IDP 17619. 
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Figura 75 Perfil Comparativo de Concentración/Dosis en Rat, Perro y Mono tras la Administración de 
Irosustat y 14C-Irosustat. 
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Las parámetros farmacocinéticos representativos de distribución y eliminación de 
irosustat se evaluaron fundamentalmente en la rata y en el perro. Por un lado, se 
realizó un análisis farmacocinético no compartimental (Tabla 134) y por otro lado, 
se construyó un modelo farmacocinético no lineal que permitiera el cálculo de 
parámetros farmacocinéticos a partir de un ajustado simultáneo de las 
concentraciones de irosustat en plasma y sangre. La representación esquemática del 
modelo para rata y del modelo para perro, junto con el aclaramiento y el volumen de 
distribución calculados en plasma, se muestran en la Figura 76. 

Tabla 134 Parámetros Farmacocinéticos Obtenidos tras la Administración Única Intravenosa (Bolus) de 
Irosustat. 

Plasma Sangre Plasma Sangre Plasma Sangre Plasma Sangre

0.3 3.86 0.023 32.1 0.127 24.3 0.110 5.77 3.78
3 0.677 0.094 4.31 0.855 0.662 0.444 4.41 6.32
30 0.404 0.448 1.48 10.4 0.371 0.892 2.54 16.1
0.1 2.42 0.104 3.32 0.212 3.13 0.129 0.958 1.39
0.4 2.03 0.116 2.96 1.06 2.21 0.165 1.02 6.04
2 1.78 0.398 3.82 3.61 0.760 0.499 1.59 6.37

P6Perro

Rata R3

Especie Estudio
CL (l/h/kg) Vss (l/h) t1/2λλλλz (h)Dosis 

(mg/kg)

Vz (l/h)

 

Figura 76 Representación Esquemática de los Modelos de Absorción y Disposición Utilizados para 
Describir Simultáneamente las Concentraciones en Plasma y Sangre de Irosustat tras su Administración 

Vía Oral e Intravenosa a Ratas (arriba) y Perros (abajo). 
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El desarrollo de estos dos modelos se realizó con el programa NONMEM mediante 
el método de estimación condicional de primer orden (FOCE) con interacción. 
Inicialmente, se empezaron a modelar las concentraciones de irosustat en plasma 
considerando una entrada saturable de irosustat al interior del eritrocito, regulada 
mediante la ecuación de Michaelis-Menten. Esta aproximación no consiguió 
explicar las concentraciones observadas en plasma para irosustat y puso de 
manifiesto la necesidad de construir un modelo más complejo que considerase de 
forma simultánea las concentraciones de irosustat en plasma y en sangre. 

Para este ajustado simultáneo de concentraciones en plasma y sangre, se hicieron 
dos aproximaciones: a) calcular los parámetros de unión al eritrocito de forma 
aislada y luego incorporarlos al modelo farmacocinético, y b) calcular los 
parámetros de unión al eritrocito de forma conjunta con el resto de parámetros 
farmacocinéticos (CL, V, etc). Se comprobó que el ajustado del modelo resultaba 
más idóneo si se calculaban todos los parámetros de forma conjunta y por tanto, la 
opción b fue la seleccionada para realizar la modelización poblacional de irosustat. 

La aproximación definitiva para la construcción de un modelo capaz de ajustar de 
forma simultánea las concentraciones en sangre y plasma, consistió en considerar 
que la entrada de irosustat al interior de los eritrocito se producía de forma 
instantánea. En la Figura 76 se aprecia como la entrada inmediata de irosustat al 
interior del eritrocito está regulada por una constante de afinidad K1 (constante de 
velocidad de segundo orden) y una constante de disociación K2 (constante de 
velocidad de primer orden). Esta aproximación supuso un gran paso adelante en la 
construcción del modelo final de irosustat para la rata y el perro y además, aportó un 
dato muy relevante para entender el comportamiento farmacocinético de irosustat. 

La precisión con que se estimaron los parámetros farmacocinéticos no pudo ser 
calculada por el programa, pero esto no se consideró un factor limitante para valorar 
la idoneidad del modelo final ya que los gráficos de bondad de ajuste (concentración 
observada vs. predicción poblacional y concentración observada vs. predicción 
individual) fueron satisfactorios. Además, se verificó que no había tendencias en la 
distribución de los residuales y que estos seguían una distribución normal. 
Finalmente, en la evaluación interna del modelo mediante la técnica de la 
evaluación predictiva visual (“visual predictive check”), que consistió en la 
simulación de 1000 observaciones para cada tiempo de muestreo, se verificó que 
ambos modelos predicen de forma satisfactoria la evolución con el tiempo de las 
concentraciones de irosustat en plasma y sangre. 

Al igual que Shank constató para el topiramato[99] y Boddy para otras 
sulfonamidas[58], se observó una diferencia significativa entre los parámetros 
farmacocinéticos de irosustat calculados a partir de los datos en sangre y en plasma. 
En ambas matrices, el aclaramiento, el volumen de distribución y la semivida fueron 
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dosis-dependientes, y los parámetros farmacocinéticos calculados a partir de las 
concentraciones en sangre, en contraste con el plasma, aumentaron al incrementar la 
dosis. Durante la eliminación, la fijación de irosustat a los eritrocitos contribuye a la 
reducción del aclaramiento y el volumen de distribución observada en sangre a las 
dosis más bajas (en las que no se alcanza el nivel de saturación de irosustat al 
interior de los eritrocitos).  

Los valores de semivida de irosustat en plasma estuvieron entre 2.5 y 5.8 horas en 
rata y entre 1 y 1.6 horas en perro. Debido a que los eritrocitos actuaron como 
reservorio de irosustat, los valores de semivida de irosustat fueron generalmente 
mayores en sangre que en plasma, oscilando entre 3.8 y 16 horas en rata y entre 
1.4 y 6.4 horas en perro. 

En el análisis farmacocinético poblacional realizado en rata y perro, teniendo en 
cuenta un proceso de eliminación de primer orden, se obtuvieron valores de 
aclaramiento en plasma de 0.129 l/h y 31.9 l/h, respectivamente. Considerando que 
las ratas tuvieron un peso medio de 0.28 kg y los perros de 14 kg, estos valores de 
CL fueron acordes con los resultados de aclaramiento obtenidos mediante el análisis 
no compartimental (1.08-0.113 l/h en rata y 33.8-24.9 l/h en perro).  

Teniendo en cuenta el flujo sanguíneo hepático en rata y en perro (3.31 l/h/kg y 
1.85 l/h/kg, respectivamente[114]), el aclaramiento sanguíneo de irosustat obtenido en 
los estudios R3 y P6 podría clasificarse como bajo a las dosis pequeña y mediana, y 
medio a las dosis altas. El CL plasmático de irosustat no pudo utilizarse para 
realizar esta comparativa ya que la relación plasma/sangre de irosustat no es 
constante a lo largo del tiempo. 

El volumen de distribución de irosustat en estado de equilibrio estacionario obtenido 
en plasma con el modelo poblacional, y correspondiente a la suma de volúmenes de 
distribución en el compartimento central y los periféricos, fue de 0.106 litros en rata 
y de 4.5 litros en perro. Teniendo en cuenta el volumen total de agua de cada 
especie (0.17 litros la rata y 6 litros el perro[114]) y los parámetros farmacocinéticos 
poblacionales, el volumen de distribución en estado de equilibrio estacionario de 
irosustat en plasma se consideraría medio tanto en la rata como en el perro. 

En el mono, se dispone de menos información que en las otras dos especies 
estudiadas. La única administración intravenosa de irosustat se realizó con producto 
radioactivo (estudio M1), y por tanto la semivida que se determinó no fue la del 
irosustat, sino la de radioactividad total que reflejaría tanto la semivida de irosustat 
como la de todos sus metabolitos y/o productos de degradación. No obstante, en el 
estudio M2, la administración de irosustat (no radioactivo) por vía oral a la dosis de 
2000 mg/kg a un macho y una hembra cynomolgus, permitió calcular un tiempo 
medio de residencia de irosustat desde tiempo cero hasta el último tiempo con 
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concentraciones cuantificables (MRTt) de aproximadamente 5 horas en plasma y 
10 horas en sangre. 

A modo de resumen, durante la evaluación farmacocinética preclínica de irosustat se 
observaron las siguientes características: una absorción oral relativamente rápida 
(tmax entre 1 y 3 horas), una biodisponibilidad elevada que disminuye al aumentar 
las dosis, una alta fijación a proteínas plasmáticas (>96%), un extenso metabolismo 
hepático, una excreción renal mayoritaria y una unión reversible del compuesto a 
los eritrocitos, que es la principal causa de su comportamiento farmacocinético no 
lineal. Desde un punto de vista clínico, la unión de irosustat a la CAII de los 
eritrocitos y otros tejidos sirve como depósito para amortiguar la eliminación de 
irosustat, y por tanto en caso de interrumpir la dosificación, la desaparición de 
irosustat a partir del plasma es más gradual de lo que sería de otra manera. Por 
consiguiente, algunos aspectos importantes a valorar en humanos serán por un lado, 
la magnitud de unión de irosustat a los eritrocitos humanos, y por el otro, la 
evaluación de qué factores (por ejemplo, la coadministración con otros inhibidores 
de la CAII) pueden provocar un desplazamiento de dicha unión, ya que un 
incremento del cociente de concentraciones plasma/sangre aceleraría la eliminación 
de irosustat. 

Finalmente, en cuanto a tolerancia se refiere, cabe resaltar que en los estudios de 
administración a dosis única, irosustat no produjo efectos adversos relevantes. En 
consecuencia, no se prevén problemas de seguridad significativos asociados a la 
administración de irosustat en humanos. 
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7 CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas en esta investigación se resumen en los 
siguientes puntos: 

1. Se estableció el protocolo a seguir para manipular correctamente las muestras de 
plasma y sangre a fin de evitar la degradación de irosustat, por pérdida del 
grupo sulfamato, a su derivado inactivo IDP 17619. Este protocolo consistió en 
mantener las muestras de ambas matrices en un baño de agua-hielo, 
centrifugarlas a +4ºC y congelarlas a -80ºC en un tiempo inferior a 6 horas 
desde su obtención. Adicionalmente, en el caso de las alícuotas de sangre, antes 
de centrifugarlas se añadió ácido fórmico para liberar el irosustat del interior de 
los eritrocitos. 

2. La absorción de irosustat es relativamente rápida, puesto que los valores de Cmax 
en plasma se alcanzaron generalmente alrededor de 1 hora post administración 
en rata, perro y mono. 

3. En plasma de rata y perro, la biodisponibilidad absoluta de irosustat en 
1% metilcelulosa fue incompleta y decreció al incrementar las dosis. Los 
valores hallados en rata oscilaron entre 27.0% y 11.9% en el intervalo de dosis 
de 3 a 300 mg/kg, y en perro entre 84.1% y 44.5% a las dosis de 0.25 a 
25 mg/kg. La ausencia de linealidad cinética a las dosis superiores se atribuyó a 
una falta de absorción debido a su limitada solubilidad, puesto que este producto 
pertenece a la Clase 2 de la BCS. 

4. La biodisponibilidad de irosustat se incrementó al micronizar el producto a un 
tamaño de partícula de 5 µm, mientras que la incorporación de lauril sulfato 
sódico a la suspensión apenas produjo cambios y se asoció además a la 
aparición de vómitos en el perro. 

5. El perfil farmacocinético evaluado durante el desarrollo farmacéutico de 
distintas formulaciones sólidas de administración oral permitió seleccionar la 
cápsula RBNX, con manitol y lactosa como principales excipientes y el 
principio activo micronizado, para llevar a cabo estudios clínicos en humanos. 

6. La diferencia observada entre la absorción completa tras la administración de 
14C-irosustat y la biodisponibilidad incompleta, puede explicarse por un efecto 
de primer paso hepático. Este efecto se manifiesta con menor intensidad en los 
niveles sanguíneos de irosustat que en los de plasma, debido al efecto protector 
que ejercen los eritrocitos frente la degradación y/o el metabolismo de irosustat. 

 

 



 
 
CONCLUSIONES 

  

 

272 
 

7. La administración de irosustat después de comer produjo en general una 
absorción más rápida pero tuvo un impacto negativo en la magnitud de 
absorción (Cmax y AUCt) del compuesto. Probablemente, la comida rica en grasa 
mejoró la solubilidad del compuesto en el lumen intestinal pero en 
contrapartida, el irosustat solubilizado se degradó rápidamente antes de ser 
absorbido a través de la membrana intestinal. 

8. Tras la administración diaria repetida de irosustat a las dosis de 25 a 
200 mg/kg/día en la rata y de 50 a 1000 mg/kg/día en el perro durante seis 
meses, y de 2000 mg/kg/día en el mono durante siete días, no se observaron 
diferencias marcadas en la exposición entre machos y hembras, ni se produjo 
una acumulación relevante de irosustat a las dosis ensayadas. 

9. Irosustat presenta una unión a proteínas plasmáticas superior al 96% en las tres 
especies estudiadas, siendo la albúmina la principal proteína de unión. 

10. Al administrar 14C-irosustat a ratas albinas y pigmentadas, la radioactividad se 
distribuyó ampliamente en los tejidos y se eliminó de forma relativamente 
rápida. Los altos niveles de radioactividad en hígado y riñón pusieron de 
manifiesto la importancia de estos órganos en la eliminación de irosustat, que 
presenta un extenso metabolismo hepático y una excreción renal mayoritaria. 
No se observó una unión específica de irosustat a tejidos pigmentados. 

11. El modelo que explica adecuadamente las concentraciones de irosustat en 
plasma y sangre se caracteriza por tres procesos. Uno de absorción de primer 
orden, otro de distribución no lineal que considera la entrada inmediata de 
irosustat al interior de los eritrocitos y una unión a la anhidrasa carbónica II de 
los mismos modelada por la suma de un término no lineal (Michaelis-Menten) 
más otro lineal, y finalmente un proceso de eliminación de primer orden. 

12. De acuerdo con el modelo farmacocinético poblacional, el valor de la constante 
de velocidad de absorción osciló entre 0.267 h-1 a la dosis de 300 mg/kg y 
1.57 h-1 a la dosis de 3 mg/kg en la rata, y resultó ser de 1.06 h-1 en el perro con 
una variabilidad interindividual del 51%. 

13. La capacidad máxima de unión específica a los eritrocitos o Bmax estuvo 
alrededor de 4 µM (≈1250 ng/ml), tanto en rata como en perro, indicando que 
los eritrocitos de ambas especies poseen una capacidad similar de unión 
saturable a irosustat. Los valores de la constante de disociación KD fueron más 
pequeños en rata (0.027 µM) que en perro (16.5 µM), indicando que 
probablemente la anhidrasa carbónica II de los eritrocitos de rata presenta una 
mayor afinidad por irosustat.  
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14. El aclaramiento plasmático de irosustat fue de 0.129 l/h en la rata y de 31.9 l/h 
en el perro, con variabilidades interindividuales de 3.8% y 33%, 
respectivamente. El volumen de distribución poblacional fue de 0.11 l en la rata 
y de 4.5 l en el perro, no pudiéndose incluir variabilidad interindividual para 
este parámetro.  

15. Los valores de semivida de irosustat en plasma estuvieron comprendidos entre 
2.5 y 5.8 horas en rata y entre 1 y 1.6 horas en perro. Debido a que los 
eritrocitos actúan como reservorio para amortiguar la eliminación de irosustat, 
los valores de semivida fueron generalmente mayores en sangre que en plasma, 
alcanzando valores de hasta 16 horas en rata y 6.4 horas en perro. 

16. La principal vía de excreción de radioactividad fue mayoritariamente la vía 
renal en las tres especies ensayadas (rata, perro y mono). En las ratas con el 
conducto biliar canulado, la radioactividad se recuperó principalmente en la 
bilis, poniendo de manifiesto la presencia de un ciclo enterohepático. 

17. En los diferentes estudios preclínicos realizados, irosustat no produjo efectos 
adversos destacables, indicando una buena tolerancia del compuesto a las dosis 
ensayadas. 
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9 ANEXO I 

9.1 Modelo Final de NONMEM (Rata - Estudio R3) 

$PROB BN83495_Rat_Plasma&Blood 

$INPUT ID THEO TIME LIN DV AMT Dx EVID CMT WGT RUTE MATR FLAG DOSE DOX HTC 

$DATA 06pke064datos09.dat IGNORE=#  

$SUBROUTINES ADVAN9 TRANS=1 TOL=4 

$MODEL COMP=(DEPOT,DEFDOSE) 

       COMP=(CENTRAL,DEFOBS) 

       COMP=(PERIPH1) 

$PK 

;-----------------Disposition Parameters----------------------- 

   TVCL=THETA(1) 

   CL=TVCL*EXP(ETA(1)) 

   TVV2=THETA(2) 

   V2=TVV2 

   TVQ=THETA(3) 

   Q=TVQ 

   TVV3=THETA(4) 

   V3=TVV3 
  

   S2=V2 

   VSS=V2+V3 

;-----------------Absorption & Bioavailability----------------- 

   TVKA=THETA(5) 

   IF(DOX.EQ.6) TVKA=THETA(6)  

   IF(DOX.EQ.7) TVKA=THETA(7)    

   KA=TVKA 

 

   TVF1=THETA(8) 

   IF(DOX.EQ.6) TVF1=THETA(9) 

   IF(DOX.EQ.7) TVF1=THETA(10) 

   F1=TVF1 
 

;-----------------Lag Time------------------------------------- 

   TALAG1=THETA(11) 

   ALAG1=TALAG1 
  

;-----------------Binding Parameters--------------------------- 

   BMAX=THETA(12) 

   SLP=THETA(13)    

   KD=BMAX/SLP 
 

   AMAX=BMAX*V2 

   K=KD*V2 
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;-----------------Rate Constants--------------------------- 

   K20=CL/V2 

   K23=Q/V2 

   K32=Q/V3 

 

$DES 

   DADT(1)=-KA*A(1) 

   LIN2=KA*A(1)-K20*A(2)+K32*A(3)-K23*A(2)  

   CIRC2=AMAX*K/(A(2)+K)**2 

   DADT(2)=LIN2/(1+CIRC2) 

   DADT(3)=-K32*A(3)+K23*A(2)  

 

$ERROR 

   CP=A(2)/S2         ;Conc. in Plasma 

   CRC=(BMAX*CP/(KD+CP))+THETA(14)*CP      ; Conc. in Red Blood Cells 

   CB=CRC*HTC+CP*(1-HTC)    ; Conc. in Blood 

 

   IPRED=-7 

   IF(F.GT.0.AND.MATR.EQ.1) IPRED=LOG(CP)   ;Individual Prediction in Plasma 

   IF(F.GT.0.AND.MATR.EQ.2) IPRED=LOG(CB)   ;Individual Prediction in Blood 
 

   W=1                ;Weight Factor 
 

   Y=IPRED+W*EPS(1)           ;Prediction + Intraindividual variability in Plasma 

   IF(MATR.EQ.2) Y=IPRED+W*EPS(2) ;Prediction + Intraindividual variability in Blood 

 

   IRES= DV-IPRED 

   IWRES=IRES/W 

 

$THETA 

   (0,0.15)    ;TVCL 

   (0,0.01)    ;TVV2 

   (0,20)      ;TVQ 

   (0,0.11)    ;TVV3 

   (0,1.2)     ;TVKA_3 

   (0,0.54)    ;TVKA_30 

   (0,0.26)    ;TVKA_300 

   (0,0.3,1)   ;TVF1_3 

   (0,0.26,1)  ;TVF1_30 

   (0,0.09,1)  ;TVF1_300 

   (0,0.078)   ;TALAG1 

   (0,4.7)     ;BMAX 

   (0,193)     ;SLP 

   (0,2.3)     ;NS 
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$OMEGA 

   0.1       ;Proportional IIV in CL 

$SIGMA 

   0.25      ;EPS(1) 

   0.25      ;EPS(2) 

$ESTIMATION PRINT=10 MAXEVAL=9999 METHOD=1 INTERACTION MSFO=msfb82 

$COVARIANCE 

$TABLE ID THEO TIME IPRED ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=sdtab82 

$TABLE ID TVCL TVV2 TVQ TVV3 CL V2 Q V3 KA F1 TALAG1 BMAX SLP ETA1 ONEHEADER APPEND 

NOPRINT FILE=patab82 

$TABLE ID DOSE WGT ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=cotab82 

$TABLE ID RUTE MATR ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=catab82 

$TABLE ID THEO TIME IPRED DOSE HTC RUTE MATR DOX 

ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=fit82 
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9.2 Modelo Final de NONMEM (Perro - Estudio P6) 

$PROB BN83495_dog_Plasma&Blood 

$INPUT ID THEO TIME DV LIDV DRUG AMT EVID CMT WGT SEX OCC RUTE MATR DOSE DOX HTC 

ERY=DROP HEMO=DROP  

$DATA 06pkx097datos13.dat IGNORE=# IGN(DOX.EQ.6) 

$SUBS ADVAN9 TRANS=1 TOL=3 

$MODEL COMP=(DEPOT,DEFDOSE) 

       COMP=(CENTRAL,DEFOBS) 

       COMP=(PERIPH1) 

       COMP=(PERIPH2) 

$PK 

;-----------------Disposition Parameters----------------------- 

   TVCL=THETA(1) 

   CL=TVCL*EXP(ETA(1)) 

   TVV2=THETA(2) 

   V2=TVV2 

   TVQ3=THETA(3) 

   Q3=TVQ3 

   TVV3=THETA(4) 

   V3=TVV3 

   TVQ4=THETA(5) 

   Q4=TVQ4 

   TVV4=THETA(6) 

   V4=TVV4 

 

   TVM=THETA(7) 

   VM=TVM 

   KM=THETA(8) 

 

   S2=V2 

   VSS=V2+V3+V4 

 

;-----------------Absorption & Bioavailability----------------- 

   TVKA=THETA(9) 

   KA=TVKA*EXP(ETA(2)) 

 

   TVF1=THETA(10) 

   F1=TVF1 
 

;-----------------Lag Time------------------------------------- 

   TALAG1=THETA(11) 

   ALAG1=TALAG1 
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;-----------------Binding Parameters--------------------------- 

   BMAX=THETA(12) 

   SLP=THETA(13) 

      

   KD=BMAX/SLP 
 

   AMAX=BMAX*V2 

   K=KD*V2 
 

$DES 
 

;-----------------Rate Constants--------------------------- 

   K20=CL/V2 

   MM=VM/(KM+(A(2)/S2)) 

   K23=MM/V2 

   K32=Q3/V3 

   K24=Q4/V2 

   K42=Q4/V4 
 

;----------------Mass Balance------------------------------ 

   DADT(1)=-KA*A(1) 

   LIN2=KA*A(1)-K20*A(2)+K32*A(3)-K23*A(2)+K42*A(4)-K24*A(2)  

   CIRC2=AMAX*K/(A(2)+K)**2 

   DADT(2)=LIN2/(1+CIRC2) 

   DADT(3)=-K32*A(3)+K23*A(2)  

   DADT(4)=-K42*A(4)+K24*A(2)  

$ERROR 

   CP=A(2)/S2         ;Conc. in Plasma 

   CRC=(BMAX*CP/(KD+CP))+THETA(14)*CP      ; Conc. in Red Blood Cells 

   CB=CRC*HTC+CP*(1-HTC)    ; Conc. in Blood 

 

   IPRED=-7 

   IF(F.GT.0.AND.MATR.EQ.1) IPRED=LOG(CP)   ;Individual Prediction in Plasma 

   IF(F.GT.0.AND.MATR.EQ.2) IPRED=LOG(CB)   ;Individual Prediction in Blood 
 

   W=1                ;Weight Factor 
 

   Y=IPRED+W*EPS(1)                ;Prediction + Intraindividual variability in 

Plasma 

   IF(MATR.EQ.2) Y=IPRED+W*EPS(2)  ;Prediction + Intraindividual variability in 

Blood 
 

   IRES= DV-IPRED 

   IWRES=IRES/W 

 

 

 

 

 

$THETA 
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   (0,30)          ;TVCL 

   (0,0.423)       ;TVV2 

   (0,0.0522)      ;TVQ3 

   (0.0001,0.0002) ;TVV3 

   (0,0.325)       ;TVQ4 

   (0,3.68)        ;TVV4 

   (0,20800)       ;TVM 

   (0,2.74)        ;TKM 

   (0,1.05)        ;KA 

   (0,0.799,1)     ;F1 

   (0,0.0753)      ;tlag 

   (0,3.87)        ;BMAX 

   (0,31.1,100)    ;SLP 

   (0,14.7)        ;NS 

$OMEGA 

   0.11    ;Proportional IIV in CL 

   0.3     ;Proportional IIV in KA 

$SIGMA 

   0.3     ;EPS(1) 

   0.3     ;EPS(2) 

$ESTIMATION PRINT=10 MAXEVAL=9999 METHOD=1 INTERACTION MSFO=msfb352 

$COVARIANCE 

$TABLE ID THEO TIME IPRED ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=sdtab352 

$TABLE ID VM KM BMAX SLP CL V2 Q3 V3 Q4 V4  

KA F1 ALAG1 ETA1 ETA2 ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=patab352 

$TABLE ID WGT DOSE HTC ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=cotab352 

$TABLE ID SEX OCC RUTE MATR DOX ONEHEADER APPEND NOPRINT FILE=catab352 

$TABLE ID THEO TIME IPRED DOSE HTC RUTE MATR DOX ONEHEADER  

APPEND NOPRINT FILE=fit352 
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9.3 Tabla Resumen de Desarrollo del Modelo Farmacocinético Poblacional en Rata 

Run Dosis Incluidas (mg/kg) Características del Modelo -2LL ∆-2LL Comentarios

1 0.3 IV - PL
Monocompartimental, Eta1 en CL, Error Residual Mixto,
Concentraciones en Micromolar

-305.491 - -

2 0.3 IV - PL ¿Es más adecuado un error residual proporcional? - - No funciona

3 0.3 IV - PL
Bicompartimental, Eta1 en CL, Error Residual Mixto,
Concentraciones en Micromolar

-382.059 -76.568
El modelo bicompartimental mejora el
ajustado

3b 0.3 IV - PL ¿Es mejor considerar Eta1 en V2 en lugar de CL? -390.663 -8.604 Mejor Eta 1 en V2

4 0.3 IV - PL
Tricompartimental, Eta1 en CL, Error Residual Mixto,
Concentraciones en Micromolar

-387.140 -5.081
Diferencia respecto run 3. El modelo
tricompartimental mejora el ajustado

4b 0.3 IV - PL ¿Es mejor considerar Eta1 en V2 en lugar de CL? -395.572 -8.432 Mejora respecto run 4

5 0.3 IV - PL
¿En el modelo 3b, es más adecuado un error residual
proporcional?

-365.603 25.060 El error proporcional no mejora

6 0.3 IV - PL
¿En el modelo 4b, es más adecuado un error residual
proporcional?

-370.838 - Gradiente 0 en CL y Eta1

7 0.3 y 3 IV - PL
Se añade la dosis de 3 mg/kg IV al modelo 3b
(bicompartimental)

-308.921 -
Gradiente 0 en la parte aditiva del error
residual mixto

7b 0.3 y 3 IV - PL
Se añade la dosis de 3 mg/kg IV al modelo 5
(bicompartimental)

-2788.071 - El error proporcional ajusta mejor

8 0.3 y 3 IV - PL
Se añade la dosis de 3 mg/kg IV al modelo 5
(tricompartimental)

-259.755 - Gradiente 0 en Q3

9 0.3 y 3 IV - PL
Se logotransforman los datos y se ejecuta el run 7b. El
modelo de error se cambia a aditivo

80.873 -
Minimización exitosa. Se continúa el
ajustado de los datos log-tranf.

10 0.3, 3 y 30 IV - PL Al modelo 9 se añade la dosis de 30 mg/kg IV 175.650 - Gradiente 0 en Eta1

11 0.3, 3 y 30 IV - PL Se añade Eta1 en CL, en lugar de V2 175.652 - Continúa gradiente 0 en Eta1

12 0.3, 3 y 30 IV - PL
¿Es posible que el volumen de distribución sea diferente
entre la dosis más pequena y las otras dos?

114.338 - Gradiente 0 en Q3

13 0.3, 3 y 30 IV - PL
¿Es posible que el volumen de distribución se pueda
explicar con una función asintotica?

147.055 - Gradiente 0 en Eta1

14 0.3, 3 y 30 IV - PL
¿Además de un V diferente entre la dosis pequeña y las
otras dos, se puede definir también un CL diferente?

62.083 -
Hay indicios de no linealidad. Se
empieza el ajustado simultáneo
Plasma y Sangre con un modelo no 

15 0.3, 3 y 30 IV - PL & SG
Modelo no lineal (entrada inmediata en el eritrocito)
Bicomp.

303.357 - Gradiente 0 en el volumen

16 3 y 30 IV - PL & SG
Modelo no lineal (entrada inmediata en el eritrocito)
Bicomp.

39.651 - Minimización exitosa.

17 3 y 30 IV - PL & SG Se añade Eta2 en V2 al modelo 16 40.802 1.151 No mejora el ajustado

18 3 y 30 IV - PL & SG Se añade Eta2 en SLP al modelo 16 - - No termina el ajustado

19 3 y 30 IV - PL & SG
En la ecuación de conc. en eritrocito se elimina el
parámetro NS

45.075 5.424 No mejora respecto el run 16

19b 3 y 30 IV - PL & SG
En la ecuación de conc. en eritrocito se elimina toda la
parte lineal

61.114 21.463 No mejora respecto el run 16

20
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 1 sitio de unión. Eta 1 en Bmax

95.959 - -

21
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 1 sitio de unión. Eta 1 en Kd

73.799 -22.160
Mejora estadísticamente significativa
respecto run 20

22
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 1 sitio de unión. Eta 1 en NS

103.590 7.631 Empeora respecto run 20

23
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 1 sitio de unión. Eta 1 en Kd i Eta 2 en Bmax

73.800 - Gradiente 0 Eta1

24 0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
¿Cambian los resultados del modelo 21 si sólo considero
la vía IV?

57.468 - Resultados similares

25
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Como el run 21 pero en la ecuación de conc. en eritrocito
se elimina el parámetro NS

78.389 4.590 Empeora respecto run 21

26
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Como el run 21 pero en la ecuación de conc. en eritrocito
se elimina toda la parte lineal

77.821 4.022 Empeora respecto run 22

27
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

En el run 21, se considera CP libre en lugar de CP. 289.706 215.907 Empeora respecto run 21

28
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Se consideran 2 sitios de unión en el eritrocito, en lugar de
uno.

401.380 -
Se concluye que 1 lugar de unión en el
eritrocito explica mejor los datos

29 3 y 30 IV - PL & SG
El run 16 (bicomp.) se ejecuta con los resultados de Bmax, 
KD y NS (valores fijados) del run 21

233.875 - Error residual en plasma elevado

30-36 0.3, 3 y 30 IV - PL & SG
La misma aproximación realizada en el run 29 se aplica a
las tres dosis IV

233.375 - 
222.139

-
Se decide continuar el ajustando sin fijar
los parámetros Bmax, KD y NS

37 0.3, 3 y 30 IV - PL & SG
Modelo Bicompartimental. ¿Se puede considerar que la
entrada de irosustat en el eritrocito no es inmediata?

- -
El ajustado no termina. Se tendrá en
cuenta una entrada inmediata en el
eritrocito.

38 3 y 30 IV - PL & SG
Modelo Bicompartimental. Entrada inmediata en el
eritrocito. ¿Se puede considerar una distribución saturable
al compartimento periférico?

160.123 120.472
Incremento de LL2 respecto run 16. La
distribución saturable al comp.
periférico no mejora el ajustado.  
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Run Dosis Incluidas (mg/kg) Características del Modelo -2LL ∆-2LL Comentarios

39 3 y 30 IV - PL & SG
¿Un modelo tricompartimental no lineal explica mejor los
datos?

83.491 43.840
Un modelo tricompartimental no
mejora el ajustado.

40 0.3, 3 y 30 IV - PL & SG
¿Mejora el ajustado si se aplica el modelo
tricompartimental a las tres dosis IV?

232.491 - El ajustado empeora respecto el run 39.

41-43 0.3 IV - PL & SG
¿Mejora el ajustado si en el modelo bicompartimental se

considera CPlibre (conc. libre en plasma) en lugar de CP?
157.724 -

Se registra gradiente 0 en varios
parámetros.

44
 3 y 30 IV - PL & SG                 

3 PO - PL & SG
En el modelo bicompartimental (run 16) se incorpora una
dosis oral

159.521 - Error residual en plasma elevado

45
 3 y 30 IV - PL & SG                 

3 PO - PL & SG
¿Mejora el ajustado si en el modelo bicompartimental se
incorpora el parámetro biodisponibilidad?

132.238 -27.283
Mejora estadísticamente significativa
respecto run 44 en incorporar la
biodisponibilidad

46
 3 y 30 IV - PL & SG                 
3 y 30 PO - PL & SG

El el run 45 se incorpora otra dosis oral. 274.405 - -

47
 3 y 30 IV - PL & SG                 

3, 30 y 300 PO - PL & 
En el run 46 se incorpora la dosis más alta oral. Se
considera un único valor de Ka.

- - No finaliza el ajustado.

48
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
SG

¿Mejora el ajustado el incorporar dos valores de Ka, uno
para las dosis pequeña y mediana y otro para la dosis alta
oral?

383.524 -
El incorporar dos valores de Ka ha
permitido ajustar el modelo a los datos.

49
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
¿Mejora el ajustado el incorporar tres valores de Ka, uno
para cada dosis oral?

335.650 -47.874
El incorporar tres valores de Ka mejora
significativamente el ajustado.

50
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
SG

¿En lugar de definir 3 valores de Ka, se puede utilizar una
función asintotica para definir la reducción de Ka para las
dosis crecientes?

344.074 8.424 Incremento de LL2 respecto run 49.

51
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
En el run 50, se cambia Eta1 en CL por Eta1 en V - - El modelo no funciona.

52-54
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
Se fija el error residual para evaluar como ajusta el modelo
en estas condiciones.

523.431- 
834.903

- -

55
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
Modelo bicompartimental no lineal (como run50). Eta 1 en
CL y Eta2 en KA.

459.339 - Gradiente 0 en Eta1 y 2

56
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
Modelo bicompartimental no lineal (como run50). Eta 1 en
CL y Eta2 en error residual

303.589 - Gradiente 0 en Eta1

57
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
¿Mejora el ajustado del run 50 si cambio ADVAN9 por
ADVAN6?

- -
No finaliza el ajustado. ADVAN6 no
mejora el ajustado.

58-61
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
A partir del run 50, se ponen limites al valor de error
residual para evaluar como ajusta el modelo en estas 

346.484- 
476.628

Aparece gradiente 0 en varios parámetros.

62-63
 3 y 30 IV - PL & SG              

3, 30 y 300 PO - PL & 
¿Mejora el ajustado del run 50 si cambio METHOD 1
INTERACTION por METHOD 1 LAPLACE?

- -
No finaliza el ajustado. Method 1 Laplace
no mejora el ajustado.

64
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

Al run 50, se incorpora la dosis más pequeña IV 688.947 344.873
El incorporar la dosis 0.3 IV empeora el
ajustado.

65
0.3, 3 y 30 IV - SG          

3, 30 y 300 PO - SG
¿Mejora el ajustado del run 64 si sólo considero las
concentraciones obtenidas en sangre?

292.851 - Error residual en sangre elevado

66-68
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

SG

¿Mejora el ajustado del run 64 (datos log-transf.) si cambio
el error residual aditivo por uno de proporcional?

686.883- 
1274.468

-
El error residual proporcional no mejora el
ajustado. Se confirma que el error
residual aditivo explica mejor los 

69-70
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

SG

Al run 64 (bicompartimental, entrada inmediata en el
eritrocito), ¿Se puede considerar una distribución
saturable al compartimento periférico?

680.138 -8.809
Disminuye la funcion objetiva pero el error
residual en sangre es demasiado elevado.

71-73
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado del run 64 si se incluyen los valores
BQL en el ajustado?

- - No finaliza el ajustado

74 0.3, 3 y 30 IV - PL & SG

Modelo bicompartimental no lineal (entrada inmediata al
eritrocito). Se EXCLUYEN las concentraciones en plasma
de irosustat a la dosis de 0.3 IV debido a la elevada
degradación a IDP 17619.

101.055 -

Minimización exitosa. Se decide
EXCLUIR las concentraciones en
plasma de irosustat a la dosis de 0.3 IV
debido a la elevada degradación a
IDP 17619.

75
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   

30 PO - PL & SG
Al run 74 se le incorpora una dosis oral 278.912 - -

76
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   

30 PO - PL & SG
¿Mejora el ajustado del run 75 si se considera tiempo de
latencia en la absorción oral?

160.203 -118.709
El incorporar tiempo de latencia en la
absorción oral mejora
significativamente el ajustado.

77
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
30 y 300 PO - PL & SG

Al run 76 se incorpora la dosis de 300 mg/kg oral 287.694 - -

78
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
30 y 300 PO - PL & SG

Al run 77 se consideran 2 valores de Ka, uno para cada
dosis oral.

250.031 -37.663 Mejora significativa respecto run 77.

79
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
30 y 300 PO - PL & SG

Al run 78 (dos valores de Ka), se consideran 2 valores de
biodisponibilidad, uno para cada dosis oral.

188.124 -61.907 Mejora significativa respecto run 78.

80
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

SG

Se incorpora la dosis pequeña oral. ¿Se puede utilizar una
función asintotica para definir la reducción de Ka para las
dosis crecientes?

267.667 - Ajustado correcto.

81
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

SG

¿Se puede utilizar una función asintotica para definir la
reducción de biodisponibilidad para las dosis crecientes?

310.666 42.999 Peor ajustado que en el run 80.

82
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado si se considera un valor de Ka y de
biodisponibilidad para cada dosis oral?

229.928 -
Minimización exitosa.                      
MODELO ESTRUCTURAL BÁSICO.  
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Run Dosis Incluidas (mg/kg) Características del Modelo -2LL ∆-2LL Comentarios

83
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 (variabilidad
interindividual) en en parámetro SLP?

216.504 - Gradiente 0 en Eta2

84
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en

parámetro Bmax?
- - No finaliza el ajustado

85
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro BIO (biodisponibilidad)?

311.252 - Gradiente  0 en Eta2

86
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro Ka?

239.636 - Gradiente  0 en Eta1

87
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

SG

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro Q (aclaramiento de distribución)?

- - No finaliza el ajustado

88
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

SG

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro tlag (tiempo de latencia)?

309.517 79.589 No significativo

89
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro V2 (volumen comp. central)?

- - No finaliza el ajustado

90
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro V3 (volumen comp. periférico)?

233.905 3.977 No significativo

91
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 en en
parámetro NS (unión no específica al eritrocito)?

221.193 - Gradiente 0 Eta 2

92
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable Dosis
en el aclaramiento (CL)?

247.042 17.114 No significativo

93
0.3, 3 y 30 IV - PL & SG   
3, 30 y 300 PO - PL & 

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable Peso
en el aclaramiento (CL)?

230.903 0.975 No significativo

PL: Plasma; SG: Sangre  
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9.4 Tabla Resumen de Desarrollo del Modelo Farmacocinético Poblacional en 
Perro 

Run Dosis Incluidas (mg/kg) Características del Modelo -2LL ∆-2LL Comentarios

1-2 0.1 IV - PL Modelo Monocompartimental
503.227- 
730.415

- -

3-7 0.1 IV - PL Modelo Bicompartimental 
144.316- 
162.660

-
El modelo bicompartimental mejora el
ajustado

8-14 0.1 IV - PL Modelo Tricompartimental
138.439- 
156.492

-
El modelo tricompartimental, a este nivel
de dosis, no supone una mejora evidente
respecto el bicompartimental

15-19 0.1 y 0.4 IV - PL
Modelo Bicompartimental. Introducción de variab.
Interindividual en los distintos parámetros

595.274- 
633.200

- -

20-26 0.1 y 0.4 IV - PL
Modelo Tricompartimental. Introducción de variab.
Interindividual en los distintos parámetros

590.924- 
595.957

- -

27 0.1 y 0.4 IV - PL
En el run 17 (Bicompartimental) se define un aclaramiento
distinto para cada dosis

595.789 -0.484
El ajustado mejora. Hay indicios de no
linealidad farmacocinética

28 0.1 y 0.4 IV - PL
En el run 17 (Bicompartimental) se define un volumen de
distribución distinto para cada dosis

540.943 -54.330 Mejor ajustado que en el run anterior

29-31 0.1, 0.4 y 2 IV - PL Modelo Bicompartimental con las tres dosis IV
1556.349- 
1590.097

-
La introducción de la dosis más alta IV
empeora el ajustado.

32-34 0.1, 0.4 y 2 IV - PL Modelo Tricompartimental con las tres dosis IV
1551.254- 
1561.744

-
El ajustado continúa sin ser idóneo. Se
pasa a estudiar la dosis de 2 mg/kg.

35-37 2 IV - PL Modelo Bicompartimental con la dosis más alta IV
596.860- 
657.541

- -

38-40 2 IV - PL Modelo Tricompartimental con la dosis más alta IV
545.349- 
551.637

-
El modelo tricompartimental ajusta mejor a
la dosis de 2 mg/kg. Se continua el
ajustado con las tres dosis IV

41 0.1, 0.4 y 2 IV - PL
Al run 33 (tricompartimental) se define un volumen de
distribución en el central distinto para cada dosis

1202.142 -349.112 Mejor ajustado

42 0.1, 0.4 y 2 IV - PL
Al run 33 (tricompartimental) se define una función
asintótica para modelar la reducción del volumen de
distribución para las dosis crecientes

1236.453 34.311
El modelo 41 ajusta mejor los datos. Pero
este modelo permite ajustar cualquier dosis 
comprendida entre 0.1 y 2 mg/kg

43-50 0.1, 0.4 y 2 IV - PL
A partir del run 42 (tricompartimental) y con una función
asintótica en V2 (central), se añade variab. Interindividual
en los distintos parámetros

1221.641- 
1241.648

- -

51-58
0.1, 0.4 y 2 IV - PL          

0.25 PO - PL 
Se añade la dosis más baja oral. Se prueba un modelo
Bicompartimental

1933.051-
2017.822

- -

59-70
0.1, 0.4 y 2 IV - PL              

0.25 PO - PL
Se añade la dosis más baja oral. Se prueba un modelo
Tricompartimental

1927.050- 
2017.845

-
El modelo Tricompartimental no mejora el
ajustado respecto el Bicompartimental.

71-73
0.1, 0.4 y 2 IV - PL              

0.25 PO - PL
El el run 58 (Bicompartimental) se añade una distribución
saturable al compartimiento periférico

1653.918 -279.918
La distribución saturable al compartimento
periférico mejora el ajustado del run 58

74-75
0.1, 0.4 y 2 IV - PL                        
0.25 y 2.5 PO - PL

Se añade otra dosis oral (2.5 mg/kg) al run 71
(bicompartimental, distrib. saturable) 

2492.460 - -

76
0.1, 0.4 y 2 IV - PL                        
0.25 y 2.5 PO - PL

Se añade la dosis oral (2.5 mg/kg) a un modelo
tricompartimental con distrib. saturable al periférico

2490.871 -1.589
Ligera mejora del ajustado respecto el run
74

77-130
0.1, 0.4 y 2 IV - PL                  

0.25, 2.5 y 25 PO - PL
Se añade la dosis oral mas alta (25 mg/kg) a un modelo
Bicompartimental con distrib. saturable al periférico

3823.821- 
4396.945

- -

131-181
0.1, 0.4 y 2 IV - PL                  

0.25, 2.5 y 25 PO - PL
Se añade la dosis oral mas alta (25 mg/kg) a un modelo
Tricompartimental con distrib. saturable al periférico

3259.980- 
3527.197

-

No se ha conseguido un buen ajustado de
los datos. Se empieza el ajustado
simultáneo de plasma y sangre
(entrada inmediata al eritrocito)

182-200 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
Ajustado simultáneo plasma y sangre de la vía IV
(Bicompartimental). Entrada inmediata al eritrocito.

5241.533- 
5281.417

-
No se ha conseguido un buen ajustado de
los datos. Se empieza el ajustado de
los datos log-transformados

201 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
Ajustado simultáneo plasma y sangre de la vía IV
(Bicompartimental) con datos log-transformados

297.212 - -

202-232 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
Ajustado simultáneo plasma y sangre de la vía IV
(Tricompartimental) con datos log-transformados

120.126- 
292.990

-

No se ha conseguido un buen ajustado de
los datos. Se empieza el ajustado
teniendo en cuenta conc. libre en
plasma

233-281 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
Ajustado simultáneo plasma y sangre de la vía IV
(Tricompartimental) con datos log-transformados. Se
considera conc. libre en plasma

39.528- 
52.076

-

No se ha conseguido un buen ajustado de
los datos. Las concentraciones se
convierten de ng/ml a µmol/l y
posteriormente se log-transforman

282-284 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
Ajustado simultáneo plasma y sangre de la vía IV
(Tricompartimental) con datos log-transformados (µmol/l).
Error residual aditivo

92.677 - -

285 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
¿Añadir una distribución saturable a un comp. periférico
mejora el ajustado del run 284?

-140.174 -192.851
La distribución saturable al
compartimento periférico mejora el
ajustado 

286-287 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
¿Añadir una eliminación saturable desde el comp. central
mejora el ajustado del run 284?

92.749 0.072
Considerar una eliminación saturable desde 
el compartimento central no mejora el
ajustado  
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Run Dosis Incluidas (mg/kg) Características del Modelo -2LL ∆-2LL Comentarios

288-290
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  

0.25, 2.5 y 25 PO - PL & SG
Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 1 sitio de unión 

-264.846 - -

291
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  

0.25, 2.5 y 25 PO - PL & SG
Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 1 sitio de unión. Se considera un coeficiente de Hill

-265.471 -0.625 Mejora no significativa

292-294
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  

0.25, 2.5 y 25 PO - PL & SG
Se estudia la fijación a eritrocitos, sin calcular parámetros
PK. 2 sitios de unión

-221.996 42.850
Se concluye que 1 lugar de unión en el
eritrocito explica mejor los datos

295-317 0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG        
¿Mejora el ajustado del run 285 si se ejecuta con los
resultados de Bmax, KD y NS (valores fijados) del run 290?

-99.750 -     
-104.750

-
No se consigue un buen ajustado. Es
mejor no fijar de antemano los parámetros
de unión a eritrocitos

318
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  

0.25 PO - PL & SG
Al run 285 (Tricompartimental, distrib. saturable al comp.
periférico) se añade la dosis pequeña oral

130.668 - -

319-320
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

Al modelo 318 se incorpora la dosis mediana oral 567.924 - -

321
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción del parámetro 
biodisponibilidad?

516.589 -51.335
Mejora Significativa al introducir el
parámetro biodisponibilidad

322
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro biodisponibilidad?

502.409 -14.180 Gradiente 0 en el ajustado de Eta2

323
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado del run 321 la introducción del 
parámetro tiempo de latencia?

465.113 -51.476
Mejora Significativa al introducir el
parámetro tiempo de latencia

324
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta2 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro Ka (cte. absorción)?

314.491 -150.622
Mejora Significativa en introducir Eta2
en Ka

325-351
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  

0.25, 2.5 y 25 PO - PL & SG
Se incorpora la dosis más alta oral

1008.084- 
1159.444

-

La dosis más alta oral muestra un
comportamiento distinto al resto de
dosis. Se decide excuir esta dosis del
ajustado.

352
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

Al run 324 (Tricompartimental, distrib. saturable al comp.
Periférico, Eta1 en CL y Eta2 en Ka, error residual aditivo)
se ponen límites al parámetro SLP

175.954 -138.537 MODELO ESTRUCTURAL BÁSICO

353
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro NS?

173.011 -2.943 No significativo

354
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro SLP?

321.665 145.711 No significativo

355
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro Bmax?

- - No finaliza el ajustado

356
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro V2 (volumen central)?

- - No finaliza el ajustado

357
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro Vmax?

199.259 23.305 No significativo

358
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro Q3?

221.171 45.217 No significativo

359
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro biodisponibilidad?

173.014 -2.940 No significativo

360
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro tiempo de latencia?

165.762 -10.192 Gradiente 0 en el ajustado de Eta1

361
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro Q4?

383.819 207.865 No significativo

362
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro V4?

374.697 198.743 No significativo

363
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la introducción de Eta3 (variabilidad 
interindividual) en en parámetro V3?

184.815 8.861 Gradiente 0 en el ajustado de Eta1 y Eta3

364
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable
Hematocrito en el aclaramiento (CL)?

208.398 32.444 No significativo

365
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable
Ocasión en el aclaramiento (CL)?

185.988 10.034 No significativo

366
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable
Ocasión en la cte. de absorción (Ka)?

175.954 0.000 No significativo

367
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable
Matriz en la cte. de absorción (Ka)?

- - No finaliza el ajustado

368
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable Dosis
en la cte. de absorción (Ka)?

183.182 7.228 No significativo

369
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable Peso
en la cte. de absorción (Ka)?

157.370 -18.584 Significativo, pero sin sentido fisiológico

370
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable
Hematocrito en la cte. de absorción (Ka)?

192.996 17.042 No significativo

371
0.1, 0.4 y 2 IV - PL & SG                  
0.25 y 2.5 PO - PL & SG

 ¿Mejora el ajustado la incorporación de la covariable Conc. 
de Eritrocitos en la cte. de absorción (Ka)?

177.802 1.848 No significativo

PL: Plasma; SG: Sangre  
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10 ANEXO II 

10.1 Póster Presentado en el 29º Congreso de la Sociedad Española de Farmacología 

Esta comunicación fue presentada en setiembre de 2007 en el contexto del 

29º Congreso de la Sociedad Española de Farmacología celebrado en Alcalá de 

Henares (Madrid), y publicada como abstract en la revista Methods and Findings in 

Experimental and Clinical Pharmacology. 

Este póster fue elaborado en el año 2007, durante el periodo de investigaciones 

previas para la presente tesis, por lo que no se trata de un resumen o transcripción de 

la misma, sino que constituye la idea inicial y el punto de partida de los trabajos 

posteriores.   

En los resultados recopilados para esta comunicación se observó que en el plasma 

de rata los valores de exposición de irosustat no incrementaban de forma 

proporcional a la dosis administrada, lo que condujo posteriormente, durante el 

desarrollo de esta tesis, a investigar los motivos y mecanismos por los cuales se 

observaba una falta de linealidad cinética en el intervalo de dosis ensayadas.  
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