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CAPÍTULO 2 
Absorción de fármacos 

Alan Talevi, Carolina L. Bellera 

 

 

Tratamientos sistémicos y tratamientos tópicos  
 

Establecer la diferencia entre un tratamiento sistémico y uno tópico es uno de los primeros 

pasos que debemos dar hacia el estudio de la Biofarmacia.  

En los tratamientos sistémicos se utilizan los sistemas de transporte de nutrientes y 

compuestos endógenos naturales del organismo (fundamentalmente, la sangre) para que el 

fármaco o principio activo alcance su sitio de acción y se obtenga la respuesta terapéutica 

deseada. Una implicación relevante de un tratamiento sistémico es que, potencialmente, todo el 

organismo -y no sólo el sitio de acción- se ve expuesto al fármaco. Este tipo de tratamiento no 

dirigido, en el cual sólo una fracción relativamente pequeña de la dosis administrada alcanza su 

objetivo, el blanco terapéutico, es la forma de farmacoterapia utilizada con mayor frecuencia y 

la que analizaremos con más atención durante el desarrollo del curso. En un tratamiento tópico, 

el medicamento se aplica directamente sobre la zona afectada, y en general la intención es que 

el acceso del fármaco a la sangre sea mínimo. La absorción, por lo tanto, suscitará mayor 

interés en el caso de tratamientos sistémicos. 

Con cierta frecuencia, las reacciones adversas a la medicación se deben a la interacción del 

fármaco con elementos del cuerpo distintos del blanco terapéutico. Las reacciones adversas a 

la medicación aplicada tópicamente son efectos locales, tales como irritación o reacciones 

alérgicas. Podemos decir, entonces, que el tratamiento sistémico suele involucrar reacciones 

adversas más severas que el tratamiento tópico. Sin embargo, el tratamiento tópico o local es 

naturalmente inviable cuando el blanco molecular es un órgano interno de difícil acceso. 

Por otro lado podemos considerar también las terapias dirigidas, en las cuales la molécula 

activa es entregada preferencialmente en el sitio de acción mediante la utilización de vectores 

dirigidos (por ejemplo, vectores virales y nanopartículas dirigidas). Discutiremos en más detalle 

este concepto en el capítulo correspondiente a vehículos nanotecnológicos.  
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Absorción: definición  
 

Definiremos absorción como el proceso por el cual un fármaco accede a circulación 

sistémica desde su sitio de administración. Otros autores definen la absorción, simplemente, 

como la llegada del fármaco a sangre. Preferimos la primera definición ya que nos permite 

considerar los fenómenos pre-sistémicos que estudiaremos en el Capítulo 4 como parte integral 

del proceso de absorción. Desde esta perspectiva el proceso de absorción implicará atravesar 

barreras anatómicas y fenomenológicas. No es un proceso estrictamente físico, en tanto el 

principio activo es susceptible de participar en distintos procesos bioquímicos mientras 

atraviesa las barreras anatómicas correspondientes. Es importante destacar que la discusión 

que damos en este capítulo es clave para comprender no sólo el proceso de absorción, sino 

también posteriormente los procesos de distribución y eliminación, los cuales comprenden 

aspectos comunes con la presente temática.   

Cuando en la definición anterior aludimos a la circulación sistémica estamos pensando en 

que el fármaco ha alcanzado la aorta, iniciando su distribución a través de las arterias del 

sistema circulatorio. Cuando hablamos de tejido de barrera pensamos en uno o más tipos 

celulares que colectivamente establecen una frontera que separa dos ambientes fisiológicos. 

Las diferencias entre ambientes fisiológicos adyacentes se sostienen en el tiempo porque los 

tejidos de barrera regulan el tránsito de sustancias entre aquellos.  

Recordemos aquí que el fármaco no es entregado al organismo de manera aislada, sino 

incluido en un vehículo. Como se discutió en el Capítulo 1, para atravesar las membranas 

biológicas el fármaco debe hallarse en general en su forma libre, esto es, debe liberarse desde 

el vehículo y disolverse; recién entonces estará en condiciones de acceder a circulación. Una 

vez más, la excepción a esta regla la constituyen los vehículos de última generación que se 

discuten en el Capítulo 6. 

En función de la definición de absorción que esgrimimos, ésta dependerá de: 

1) Las propiedades fisicoquímicas del fármaco. Fundamentalmente: su solubilidad 

acuosa; su o sus constante/s de ionización; su capacidad de atravesar por difusión 

las barreras biológicas que separan el sitio de administración de la sangre (que se 

vincula a la hidrofobicidad y peso molecular del compuesto) y; su capacidad para 

interactuar con sistemas biológicos como enzimas y transportadores que la 

molécula de activo pueda encontrarse durante el proceso de absorción.  

2) La forma farmacéutica, que incide en la liberación del ingrediente activo. 

Eventualmente, el vehículo podría incluir componentes que favorezcan o regulen la 

absorción mediada por mecanismos especializados. Por ejemplo, se ha reportado 

que distintos excipientes que habitualmente forman parte de vehículos 

farmacéuticos poseen la capacidad de modular la función de distintas bombas 

transportadoras.   

3) Las características anatomo-fisiológicas del lugar de absorción (por ejemplo, nivel 

de expresión de portadores, pH, adaptaciones anatómicas que favorezcan la 
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absorción, características de las uniones estancas expresadas entre dos células 

adyacentes).   

4) La forma en que el medicamento es administrado. Por ejemplo, el grado y velocidad 

de la absorción de un principio activo entregado por vía oral dependerá de si el 

medicamento ha sido o no administrado en la proximidad de una comida, de si ha 

sido administrado con un abundante volumen de agua, etc. La absorción de una 

principio activo entregado por vía transdérmica podrá verse modificada si se aplica 

calor o fricción en la zona de administración. 

Todos los factores mencionados deberán considerarse conjuntamente en las etapas de diseño y 

la evaluación biofarmacéutica del medicamento. Los procesos de interés farmacocinético que cursa 

el principio activo tras su administración pueden ser sintetizados bajo la sigla LADME: Liberación, 

Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción. Los últimos tres, conjuntamente, hacen a la 

Disposición del fármaco en el organismo. Según se desprende del punto 2), las formas 

farmacéuticas convencionales pueden incidir de manera directa en la Liberación y Absorción del 

ingrediente activo, y sólo de manera indirecta (mediante regulación de la Liberación y Absorción) en 

el resto de los procesos. En cambio, los sistemas de liberación de última generación sí permiten 

modificar de manera directa la disposición del ingrediente activo.  

 
 
Modelo de mosaico fluido. Propiedades de la membrana celular 

 

A fin de apreciar la importancia de las membranas celulares en relación a la absorción y 

distribución de fármacos repasaremos brevemente la composición de las mismas.  

Según el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson, los determinantes de la 

estructura fundamental de la membrana serían los fosfolípidos: un tipo de lípidos compuesto 

generalmente por una molécula de glicerol esterificada con dos ácidos grasos y un grupo 

fosfato; mediante un enlace fosfodiéster, el grupo fosfato puede unirse a otra molécula (por 

ejemplo, colina). Por su naturaleza anfipática, estos elementos se agrupan espontáneamente 

formando una bicapa lipídica en la cual las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos se orientan 

hacia el interior de la membrana mientras que las cabezas hidrofílicas se orientan hacia el 

exterior celular o hacia el citosol. Tal constructo actuaría como un fluido bidimensional que 

permite el movimiento lateral de los componentes de la membrana (Figura 3.1). Embebidas en 

la bicapa aparecen diversas proteínas con distinta funcionalidad. El colesterol es otro 

componente importante de la misma, regulando su fluidez y confiriendo estabilidad estructural 

(de hecho, se ha hipotetizado la existencia de dominios dinámicos ricos en colesterol, 

esfingolípidos y proteínas denominados balsas lipídicas; éstas podrían combinarse en 

estructuras de mayor complejidad mediante interacciones lípido-lípido, lípido-proteína y 

proteína-proteína y aportarían al ordenamiento lateral de la membrana).  

La membrana es permeable a moléculas no polares pequeñas, mientras que moléculas de 

elevada polaridad, peso molecular y/o gran libertad conformacional tendrán dificultades para 



atrav

caso 

desar

en co

trans

emer

micro

 
 
Pro
a tra

 

La

trans

bilógi

difusi

mane

recon

trans

capta

del fá

caso,

comp

domin

mem

trans

esarla. En la

de ciertos t

rrollando el t

ontra de su g

porte ocurre

rgente de la 

oambiente ce

 

 

ocesos q
avés de 

a Figura 3.2 

porte de un

ica. Esencia

ión facilitada

era más o m

nocimiento e

portador, el 

ación de gluc

ármaco a trav

, hablaremo

puesto media

nios de la 

brana contr

citosis sería 

a membrana

transportado

transporte a

gradiente) o 

e a favor del

contribución

elular cuyas 

Figura 3.1.

ue puede
una barr

presenta un

n fármaco a

lmente, cons

a, el transpo

menos inespe

específico q

cual a su v

cosa a nivel 

vés del agru

s de transp

ante transpo

membrana 

ralateral (ex

una ruta de 

a existen can

ores) se opo

ctivo (cuand

la difusión fa

l gradiente) 

n de todos e

característica

. Esquema de la

en interv
rera bioló

n esquema d

 través de 

sideraremos

rte activo y 

ecífica, a trav

que generalm

vez produce

intestinal). R

pamiento ce

porte de eflu

orte vesicula

celular (en

xocitosis) pa

interés para

28 

nales/poros

onen al pasa

do se requier

acilitada (cua

de compues

estos elemen

as difieren d

a estructura de 

venir en 
ógica 

de los distin

un agrupam

s cuatro proc

la transcitos

vés de un p

mente dete

e la trasloca

Respecto al 

elular o podrí

ujo). La tran

ar; las vesícu

ndocitosis) y

ara liberar s

a la entrega d

y transporta

aje de moléc

re energía p

ando no se re

stos químico

ntos es un fa

e las del me

una membrana

el transp

tos procesos

miento celula

cesos de tra

sis. La difusi

poro o canal,

rmina un c

ación del sus

transporte a

ía oponerse 

nscitosis se 

ulas se form

y posteriorm

su carga h

de medicame

dores que fa

culas hacia 

ara transpor

equiere apor

os. La perme

actor clave p

dio extracelu

plasmática. 

porte de 

s que podría

ar que confi

nsporte: la d

ón facilitada

 o depender

ambio confo

strato (del ti

ctivo, podría

a este proce

refiere a la 

marían a par

mente se fu

acia el ext

entos de orig

favorecen o 

el interior c

rtar un comp

rte de energ

eabilidad sel

para manten

ular.  

un fárma

an intervenir

igura una b

difusión pas

a podría ocu

r de un even

ormacional 

ipo que faci

a facilitar el p

eso (en este 

absorción d

rtir de uno d

usionarían c

terior. Si bi

gen biotecno

(en el 

elular, 

puesto 

ía y el 

ectiva 

ner un 

 

aco 

r en el 

arrera 

iva, la 

rrir de 

nto de 

en el 

ilita la 

pasaje 

último 

de un 

de los 

con la 

en la 

ológico 



(por 

abord

moléc

trans

 
 
Difu

 

La

absor

difund

conce

meca

La cin

Si

comp

masa

consi

coefic

unida

y el m

la sup

difere

de otr

ejemplo, in

daremos su 

culas orgán

citosis en el 

Figur

usión sim

a absorción a

rción más fre

dirán espon

entración qu

anismo pasiv

nética de difu

 Q alude a 

partimento da

a), entonces 

derada, exp

ciente de difu

ades de tiemp

medio acuoso

perficie total 

encial de x (s

ro modo, dC/

nmunoterapia

estudio en e

nicas tipo f

capítulo ded

ra 3.2. Esquem
d

mple  

a través de l

ecuente de p

táneamente 

ue se estab

vo de absorc

usión simple

las unidade

ador (expresa

dQ/dt deno

resada como

usión a travé

po (por ejemp

o circundante

de absorción

iendo que x a

/dx es el grad

as) y para 

el presente c

fármaco (dru

dicado a siste

a de los diferen
de un fármaco a

la vía transc

principios act

a través de

blece entre 

ción en tanto 

e puede ser m

es de masa 

adas como 

ota la velocid

o unidades 

és de la mem

plo, cm2/s). P

e y como todo

n. dC/dx rep

alude a la dir

diente de con

29 

la absorció

capítulo, que 

ruglike). Ret

emas de libe

 
ntes procesos qu
a través de una 

celular media

tivos tipo fárm

e la membra

ambas cara

 no requiere

modelada ma

 

 

presentes d

moles, gram

dad de difu

de masa so

mbrana y se

P representa 

o coeficiente 

presenta el d

rección ortog

ncentración, 

ón de nano

se enfocará

tomaremos 

eración avanz

ue pueden inter
barrera biológic

ante difusión 

rmaco. En la 

ana celular 

as de dicha

e de un aport

atemáticame

							 3.1 	

el lado de la

mos, miligram

sión del fár

obre unidade

e expresa en

el coeficiente

de reparto ca

iferencial de 

onal a la sup

y se expresa

ovehículos fa

á en la absor

brevemente

zados.   

rvenir en el trans
ca. 

pasiva cons

difusión sim

obedeciendo

membrana

te de energía

ente mediant

a membrana

os o cualqu

maco a trav

es de tiempo

n unidades d

e de reparto e

arece de unid

concentració

perficie de la 

a en unidades

farmacéutico

rción de peq

e el tema 

sporte  

stituye la form

mple, las molé

o el gradien

. Se trata d

a para produ

te la ley de F

a que actúa 

ier otra unid

vés de la b

o. D se refi

de superficie 

entre la mem

dades; S sim

ón con respe

membrana). 

s de concent

os, no 

ueñas 

de la 

 

ma de 

éculas 

nte de 

de un 

ucirse. 

Fick:   

como 

ad de 

barrera 

ere al 

sobre 

mbrana 

mboliza 

ecto al 

Dicho 

tración 



(masa

de ab

conce

Si

cae d

la sig

 

Figur
izq

conde
asimila

por 
fárma

 

Lla

que o

hacia

 

 

Re

absor

 

 

No

positi

iguald

verifiq

modo

a/volumen) s

bsorción ser

entración es l

i llamamos δ

de manera lin

guiente forma

ra 3.3. Esquema
quierda un corte
ensamos las ba
arse a aquella b

r vía oral, por eje
aco libre en el c

amemos aho

ocurre la ab

a el cual proc

eordenemos

rción o comp

otemos que 

ivo o un sig

dad son con

que en el se

o que el fact

sobre unidade

rá proporcion

la fuerza imp

δ al espesor d

neal a lo larg

a:   

a del proceso d
e longitudinal de
rreras que atrav
barrera que con
emplo, represen
compartimento d

libre en e

ora A a la co

sorción, y B

cede la abso

s y dividamos

partimento da

el factor (B

gno negativo

nstantes pos

entido estipul

tor aludido e

es de distanc

nal al gradie

ulsora de la d

de la membr

go del espes

e absorción. A 
el mismo. Acudie
viesa el fármaco

nstituye la etapa
ntaría la membr
dador (sitio de a
l compartimento

oncentración 

B a la conce

rción; la exp

s ahora amb

ador.   

B-A) es el qu

o (el resto d

sitivas) ¿Qué

lado en el ej

s de signo n

30 

cia. En síntes

ente de con

difusión. 

rana (ver Fig

sor, integrand

∆

la derecha se p
endo a un mode
o al absorberse

a lenta del proce
rana celular de 
absorción) mien
o aceptor, en nu

 del principio

ntración de 

resión anteri

bos lados de

ue determina

e los factore

é signo tiene

jemplo, A de

negativo. Ex

is, la expresi

ncentración, 

gura 3.3) y as

do la expresi

							 3.2  

presenta un esq
elo muy simplific
 en una única b

eso global. En e
los enterocitos. 

ntras que C repr
uestro ejemplo, 

o activo del l

principio act

ior asume en

							 3.3

e la igualdad

							 3.4

a si la expre

es que apar

e el factor (

eberá ser, for

presemos ah

ón (3.1) reflej

es decir que

sumimos que

ón anterior l

uema tridimens
cado de lo que 

barrera de espes
el caso de un me

 A representa l
resenta la conce
el plasma. 

ado de la me

tivo del lado

ntones la form

 por el volum

 

esión (3.4) a

recen hacia 

B-A)? En ta

rzosamente,

hora (B-A) c

eja que la velo

e el gradien

e la concent

la misma adq

 
sional del mode
ocurre en realid
sor δ, que bien 
edicamento ent
a concentración
entración de fár

embrana de

o de la mem

ma: 

men V del s

adquiere un 

la derecha 

anto la difusi

 mayor que 

como -(B-C). 

ocidad 

nte de 

ración 

quiere 

lo; a la 
dad, 
podría 

tregado 
n del 
rmaco 

sde el 

mbrana 

itio de 

signo 

de la 

ón se 

B. De 

Si en 



31 

lugar de considerar la magnitud del flujo de materia a través de la membrana nos enfocamos en 

la variación de concentración del compuesto que difunde en el sitio de absorción, entonces la 

expresión anterior se transforma en:  

 

							 3.5  

 

Nótese que dA/dt es, sin dudas, menor a cero (D, P, S, V y δ son cantidades positivas, y ya 

se estableció que A>B). Esto es razonable, ya que en tanto la difusión ocurra en el sentido 

hipotetizado la concentración del fármaco en el sitio de absorción irá menguando conforme 

avanza el tiempo. ¿Qué otras cuestiones relevantes podemos destacar? La velocidad de 

absorción es proporcional a la superficie de absorción. Esto explicará la importancia de ciertas 

adaptaciones anatómicas que favorecen la absorción de fármacos en algunos órganos 

(particularmente, el intestino delgado) aumentando la superficie efectiva de absorción. También 

nos permitirá entender, por ejemplo, por qué es posible regular la velocidad de absorción de 

nicotina desde un parche transdérmico sencillamente aumentando o reduciendo la superficie 

del parche según convenga. Vemos ya como la materia de estudio aprovecha el bagaje de 

conocimientos de Histología, Anatomía y Fisiología que trae el lector para explicar el 

comportamiento biofarmacéutico de un medicamento, y cómo los contenidos de la asignatura 

podrán utilizarse de manera inmediata para el diseño de una forma farmacéutica dada.  

Volviendo a la expresión (3.5), el coeficiente de reparto P, representa la partición del 

fármaco entre la fase acuosa y la fase lipídica, en este caso el interior de la bicapa. Un elevado 

coeficiente de reparto (P) (fármaco muy lipofílico) estará asociado a una alta afinidad del 

principio activo por la membrana y resultará en una mayor velocidad de absorción. D, P, S y V 

son constantes para un fármaco y un lugar de absorción definidos en un dado momento. Por 

ende, todos ellos pueden reunirse en la constante de la velocidad de absorción a través de la 

bicapa, que denotaremos  ka(memb) y que tiene unidades de seg-1. 

 

										 3.6  

 

Llegado este punto, es conveniente hacer una aclaración importante. El lector atento habrá 

observado que en las expresiones presentadas hasta aquí hemos considerado que la barrera 

fundamental que debe superar el principio activo para llegar a la sangre es la membrana celular. Sin 

embargo, tal consideración (que, en general, es bastante acertada y ya veremos por qué) no implica 

que la única barrera difusional que debe superar un principio activo para alcanzar la circulación sea 

la membrana celular. Por ejemplo, cuando un medicamento es administrado por vía oral, luego de 

liberarse el fármaco éste deberá difundir a través de la capa estanca de fluido fisiológico en 

inmediato contacto con la superficie apical del enterocito, una capa de mucus, la membrana apical, 

el citoplasma, la membrana basolateral, el tejido conectivo, el fluido intersticial, el endotelio que 

define la pared de los capilares: recién entonces habrá llegado a la sangre. De allí deberá ser 
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transportado al corazón para pasar a circulación sistémica y cumplir con nuestra definición de 

absorción. Sin embargo, puede observarse que los anteriormente descritos son subprocesos 

seriados: si alguno de ellos es más lento que los otros, se convertirá por lo tanto en la etapa 

limitante del proceso global y determinará la velocidad del mismo. En general podemos asumir que 

atravesar la membrana celular es el paso limitante que gobierna el proceso global y la Ley de Fick 

asumirá la forma que ya hemos visto. 

 
 
La condición de sumidero 

 

En función de la definición de absorción que manejamos, el proceso de difusión asociado a la 

absorción de las moléculas de fármaco concluirá una vez que las mismas lleguen a la sangre de la 

red de capilares que irrigan el sitio de administración, sea cual fuere este. Como la sangre retira 

fármaco del sitio de absorción constantemente, B tiende a ser muy pequeña y es despreciable 

respecto a la concentración A en el compartimento dador. Esta condición que nos permite 

simplificar la ecuación de Fick se conoce como condición de sumidero (se habla también de un 

“sistema sink”). Lo que nos permite simplificar aún más la ecuación (3.6) y arribando a: 

 

										 3.7  

 

que expresa que velocidad de absorción de un fármaco a través de la membrana lipídica es 

proporcional a la concentración remanente del mismo en el lugar de absorción. Debe observarse, 

sin embargo, que cuando la perfusión del sitio de administración se encuentre restringida, la 

condición de sumidero podría no verificarse y la aproximación anterior no sería valedera. Por 

ejemplo, ante un estado de ejercicio intenso la perfusión de las vísceras disminuye; un 

medicamento administrado por vía oral podría ver limitada en tal circunstancia su biodisponibilidad, 

especialmente si el principio activo difunde rápidamente a través de la pared intestinal.    

Si no existiera la condición de sumidero, la difusión pasiva ocurriría hasta tanto se igualaran 

los concentraciones de fármaco a ambos lados de la barrera difusional, momento en el que 

desaparecería la fuerza impulsora de la difusión (gradiente igual a cero). Si esto ocurriera, parte 

de la dosis de fármaco administrada quedaría sin absorber (al menos hasta tanto algún otro 

proceso hiciera descender los niveles de fármaco en la sangre que irriga el sitio de absorción). 

No obstante, como en general se cumple la condición de sumidero la difusión procederá hasta 

agotarse el principio activo en el sitio de absorción, aprovechándose así toda la dosis. 
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										 3.8  

 

donde D’ es el coeficiente de difusión acuoso, y S es la superficie de absorción global que 

aportan los N poros presentes en el tejido o célula considerados; naturalmente, tal superficie 

estará dada por 
2rN  , siendo r el radio de la sección de un poro. Procediendo de 

manera análoga a lo realizado para el caso de la difusión simple, llegamos a la expresión que 

representa la difusión a través de poros o canales: 

 

										 3.9  

 

En el caso más general (considerando que al menos para algunos compuestos podrían 

coexistir la difusión simple y la difusión por canales), podemos definir la constante de absorción 

real u observada como la suma de las dos anteriores y plantear la ecuación de Fick teniendo en 

consideración las contribuciones de los dos procesos que hemos presentado hasta aquí. 

 

										 3.10  

 

Es importante en este punto destacar que, si bien la difusión por poros es un proceso 

teóricamente saturable (ya que por en un instante dado no podrán transportarse más moléculas 

de soluto que las equivalentes al número de poros presentes en el tejido considerado) la 

elevada cantidad de poros hace que difícilmente se alcance el punto de saturación y por eso 

asumimos una cinética de primer orden aparente.   

Matemáticamente, además, a nivel intestinal podemos asimilar la difusión por poros a la 

difusión a través de la unión estanca entre dos células adyacentes del epitelio (es decir, la ruta 

paracelular). La permeabilidad de la unión estanca varía enormemente de tejido en tejido: por 

ejemplo, las uniones estancas a nivel intestinal son mucho más permeables que las de la vejiga 

o la barrera hematoencefálica.  

Mención aparte merece la difusión facilitada por carriers o portadores con especificidad de 

sustrato. En este caso, al producirse el evento de reconocimiento (unión del sustrato) se induce 

un cambio conformacional en la proteína de membrana que conduce a la traslocación del 

sustrato. Este tipo de difusión facilitada suele producirse a mayor velocidad que la difusión 

simple. Se trata no obstante de un proceso saturable, cuya cinética puede ser adecuadamente 

modelada con la ecuación de Michaelis-Menten: 

 

	
										 3.11  

 

Vm representa la velocidad máxima de transporte (correspondiente a situaciones por 

encima de la saturación del sistema) y es proporcional al número de unidades del transportador 
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presentes en el sitio de absorción; A es nuevamente la concentración de fármaco en el lugar de 

absorción y Km es la constante de Michaelis-Menten. Esta última tiene una relación inversa con 

la afinidad entre el sustrato y el transportador. Cuando A es muy pequeña y Km es mucho 

mayor que A (es decir en condiciones muy por debajo de las de saturación) se puede 

despreciar A en el denominador. Reuniendo las dos constantes Vm y Km, entonces la 

expresión 3.11 asume la siguiente forma:  

 

										 3.12  

 

kap es aquí una constante de absorción aparente, ya que por debajo y lejos de la condición 

de saturación la absorción por difusión facilitada tiene un comportamiento lineal, es decir, 

obedece una cinética de primer orden, similar a lo que ocurriría si el transporte se verificara por 

difusión simple. En cambio, si A es mucho mayor a Km (sistema saturado) podemos despreciar 

Km frente a A en el denominador y aparecerá una cinética aparente de orden 0: la velocidad de 

transporte será constante y no será otra que la velocidad máxima del sistema. El hecho de que 

el transportador reconozca y transporte ciertos compuestos y no otros implica que este tipo de 

transporte es selectivo. Al mismo tiempo, si existe más de un sustrato de un determinado 

transportador y ambos sustratos se encuentran simultáneamente en el medio, existirá la 

posibilidad de inhibición competitiva (qué sustrato será transportado preferentemente 

dependerá tanto de las concentraciones relativas como de la afinidad de cada sustrato por el 

transportador). Es decir, dos compuestos similares pueden competir por el mismo portador 

observándose una inhibición de la absorción de uno de ellos o de ambos. Esto será una 

potencial causa, en el caso de que al menos uno de los sustratos sea un fármaco, de una 

interacción (por ejemplo, fármaco-alimento, o una interacción medicamentosa). Como ya 

insinuamos, un buen ejemplo de este tipo de transporte es la difusión facilitada de la glucosa; 

recordemos además que, para mantener un gradiente de concentración favorable a la 

absorción, apenas se absorbe la glucosa la célula produce una reacción bioquímica para 

transformar a la glucosa en un derivado.  

 
 
Transporte activo 

 

Desde el punto de vista del tratamiento matemático, el transporte activo no difiere de lo 

discutido para la difusión facilitada, obedeciendo una cinética michaeliana. No obstante, 

algunos puntos relacionados con el transporte activo merecen discutirse. En primer lugar, el 

mismo ocurre (ya sea de manera directa o indirecta) a expensas de gasto de ATP; en segundo 

lugar, puede ser utilizado para transportar compuestos a favor o en contra del gradiente de 

concentración. Existen transportadores que llevan adelante transporte activo y facilitan la 

absorción de fármacos, y transportadores que se oponen a la absorción. Los primeros suelen 

tener una especificidad acotada; los segundos, suelen ser de amplia especificidad o 
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