
Ejercicio sobre ADME 
 
ADME son las siglas de Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción. ADME es un término utilizado 

con frecuencia en farmacología y diseño de fármacos, aunque también tiene importantes aplicaciones 

tanto en toxicología como en diseño de química verde. ADME «describe» la eficacia del fármaco 

mediante la caracterización de su toxicocinética (captación y destino de una sustancia química en el 

organismo). Por eso, antes de desarrollar cualquier producto químico o medicamento, los químicos 

deben tener en cuenta varios indicadores: 

 La tasa de captación de la molécula 

 La rapidez y el lugar de distribución 

 La rapidez con la que se metaboliza 

 Con qué rapidez se puede excretar del cuerpo 

En el ámbito de la farmacología, el conocimiento de estos índices ayuda a los químicos medicinales a 

diseñar fármacos que no solo sean los más eficaces, sino, lo que es más importante, que se dirijan a 

tejidos específicos. Uno de los ejemplos clásicos de cómo la comprensión del ADME llevó a un diseño 

químico mejorado son los medicamentos contra la alergia. Los medicamentos para aliviar la alergia, 

también conocidos como antihistamínicos, se prescriben ampliamente para alergias estacionales y 

permanentes. El fármaco entra en el cerebro, donde impide que las histaminas se unan a las células y 

bloquea el mecanismo de la reacción alérgica. Sin embargo, se descubrió que los fármacos 

antihistamínicos de primera generación tenían un efecto secundario. Debido a su estructura, era muy 

probable que los antihistamínicos se acumularan en el cerebro y afectaran a otros receptores, lo que a 

su vez provocaba somnolencia. Tras comprender el ADME, los científicos pudieron rediseñar el fármaco, 

que ahora entra en el cerebro, reacciona con los receptores adecuados en las células y se excreta antes 

de que afecte a otros receptores. 

Los químicos y diseñadores moleculares también han utilizado el ADME para crear directrices para 

diseñar productos químicos industriales más seguros. En este caso, los productos químicos se diseñan de 

forma que tengan un efecto mínimo sobre los seres humanos y el medio ambiente. Lo ideal es que los 

productos químicos no se bioabsorban (entren en el cuerpo) en primer lugar. Sin embargo, si lo hacen, 

los diseñadores moleculares buscan reducir la distribución, reducir la bioactivación y acelerar la 

excreción.  Muchas de las pautas que guían a los químicos se derivan de las propiedades fisicoquímicas y 

los datos de toxicidad existentes. 

En este ejercicio, los participantes propondrán la vía de exposición más probable para una sustancia 

química, dado su perfil físico-químico. 

Vaya a chemspider.com e introduzca el siguiente número CAS (un número único que se asigna a cada 

sustancia química): 

71-43-2 [Benzeno] 

http://www.chemspider.com/


Utilizando los parámetros fisicoquímicos y sus rangos preferibles y no preferibles, rellene las siguientes 

tablas para predecir la absorción respiratoria, dérmica y digestiva de los compuestos.  

1. Escribe los números de chemspider en la casilla correspondiente. 

2. Con el gráfico siguiente, decida si la propiedad se encuentra en el rango de las preferidas (verde) 

o no preferidas (amarillo). 

3. Comente cuál es la vía probable de exposición al benceno. 

ABSORCIÓN DÉRMICA 

Parámetro Preferido No preferido 

Estado físico sólido líquido 

LogP Menos de 0 o más de  Entre 0 y 5 

Peso molecular Más de 400 Da Menos de 400 Da 

 

ABSORCIÓN RESPIRATORIA 

Parámetro Preferido No preferido 

Tamaño de las partículas [nm] Más de 5 Menos de 5 

LogP Menos de 0 o más de 5 Entre 0 y 5 

Peso molecular [Da] Más de 400  Menos de 400  

Presión de vapor [mmHg] Menos de 0,001  Más de 0,001  

 

ABSORCIÓN DIGESTIVA 

Parámetro Preferido  No preferido 

Tamaño de las partículas [nm] Más de 100 Menos de 100 

LogP Menos de 0 o más de 5 Entre 0 y 5 

Fase sólido líquido 

Peso molecular [Da] Más de 500  Menos de 400  
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CUTÁNEA 

 71-43-2-Benzeno 
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Peso molecular 

[g/mol] 
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RESPIRATORIO 
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Peso molecular 
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[mmHg] 
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DIGESTIVO 
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Conclusiones: 

• El benceno es volátil: se absorbe a través del sistema respiratorio. 

• Cuando el benceno llega al cuerpo, tiene una solubilidad moderada en los lípidos y en el 

agua, por lo que parte de él se absorberá en la vía digestiva. 

• Al ser un líquido, se absorberá más fácilmente que un sólido. 

• También es probable la absorción cutánea. 


