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ANDERIZ LOPEZ, M.; GARCIA SAN MARTIN, M.L.; 
URBIETA ECHEZARRETA, M.A.; 

ORRADRE VILLANUEVA, B.; 
ANDERIZ MORLANES, M. 

n recientes publicaciones \ 2, 3 nos hemos ocupado de los principales proble
mas de determinación de parámetros y valores en las cinéticas orgánicas mono

compartimentales, especialmente de las de orden uno. 
Abordamos aquí alguno de los temas de los modelos bicompartimentales, más 

ajustados a la realidad biológica, pero de más difícil solución, debido a la mayor 
complejidad de las ecuaciones de sus cinéticas. 

En efecto, siempre podemos reducir el organismo a dos compartimentos: el cen
tral (sangre) y el periférico (resto de los tejidos). En este último incluiríamos tanto los 
diversos órganos, como los espacios tisulares, los efectos de ligadura a las proteínas 
del plasma, etc. 

Los problemas más simples son los referentes a administración intravenosa en 
«bolus» de sustancias con muy variadas finalidades. Las fuentes de información más 
utilizadas son las concentraciones en sangre de dichas sustancias y las excreciones 
urinarias de las mismas. · 

Nos proponemos, muy esquemáticamente, tratar ambos aspectos del problema en 
estas líneas. 

En cualquiera de los tratados de Farmacocinética, como el de GIBALDI 4 o el PLA 
DELFINA 5 podemos ver las siguientes ecuaciones: 

a) Concentraciones en sangre, al cabo del tiempo t de la inyección i.v. en bolo: 
Ct = Ao. e-at + B0 .e-fh 
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b) Eliminaciones urinarias de sustancias no neutralizadas al cabo del tiempo t de 
la administración en iguales condiciones que antes: 

D Bo [ Aa.o ----- (1 - e-at) + 
A o 

+ 
] 

a. ~ 

En estas ecuaciones, Ao y Bo son parámetros constantes en cada caso. 
a. y ~ son también parámetros que rigen la velocidad de esta cinética. Ct representa 

la concentración en plasma al cabo del tiempo t. Et es la cantidad total de sustancia 
eliminada en el tiempo t. D es la dosis total administrada, que otros autores designan 
como Q0 • 

Finalmente, e es la base del sistema de logaritmos naturales, como es sabido. 

SOLUCION.-Existen diversos procedimientos para averiguar el valor de Am B0 , 

a. y ~. que son las cuatro incógnitas que aparecen. 
Lo que proponemos en este estudio es un método directo, matemático, de solu

ción. 
Es evidente que, siendo cuatro las incógnitas, al menos harían falta cuatro ecuacio

nes del mismo sujeto, obtenidas en cuatro tiempos diferentes. 
Sobre la naturaleza de dichos sistemas de ecuaciones (para sangre y para orina) nos 

puede dar una primera información el jacobiano de cada uno de dichos sistemas. 

a) En sangre. Designando como F¡ a cada una de las cuatro ecuaciones, siendo i el 
subíndice de cada tiempo (t¡), las columnas del jacobiano serían: 

()F¡ 

()F¡ 
--- = e-f3ti 

()a. 

La solución del sistema, aun por el método de Newton-Raphson, mediante proce
dimiento iterativo en ordenador, no es satisfactoria, como fácilmente puede compro
barse. El médoto del gradiente (Ver DEMIDOVICH, entre otros 6), no proporciona 
mejores resultados. 

b) En orina. Aquí, llamando, para simplificar: 

Ao~ =m; Boa.= n 

la ecuación propuesta adoptaría la Jorma: 
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F= ----------+ -1 =o. 
m+n D 

Con cuatro incógnitas, igualmente: m, n, a y ~· 

Las columnas del jacobiano serían; (Teniendo en cuenta que el valor de J aparecerá 
multiplicado por 

bm 

bn 

bFi 

= t· e-ati 
1 

--- = ti e -~ti 

(m+n) 
6 

Basta ver que la segunda columna es igual a la primera multiplicada por -1 para 
comprender que el rango del jacobiano es tres, por lo que el sistema resulta indetermi
nado. 

Proprondremos soluciones directas en ambos casos, tanto para cálculo de paráme
tros en medidas a partir de determinaciones en sangre, como para mediciones en 
orinas, sin recurrir a los procedimientos clásicos (áreas estimadas, residuales, etc.), 
propuestos en los diferentes textos. Su fiabilidad es superior a los indicados, ya que 
sólo depende el cálculo de los datos obtenidos directamente en las determinaciones de 
concentraciones plasmáticas o de eliminaciones urinarias. 

Para resolver, por un procedimiento directo el sistema de cuatro ecuaciones no 
lineales 

[3] 

C. = A e-ti + B e-~ti 
1 o o 

(i = 1, 2, 3, 4) 

Hacemos las sustituciones 

Con lo que el sistema toma la forma 
G=Axi+Byi 1 o o 
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Si ahora realizamos las extracciones de sangre a intervalos iguales de tiempo, 
contando como tiempo cero el de la inyección del bolus, por ejemplo a intervalos de 
una hora exactamente, los valores de x e y del último sistema son las soluciones de la 
ecuación de segundo grado 

z2 - UZ +V= 0 

en la que 

u= v= 

Siendo e¡, e 2, e 3, e 4, como se deduce de lo que hemos dicho, las concentraciones 
en sangre de dicha sustancia a la hora, dos horas, tres horas y cuatro horas de la 
inyección i.v. en «bolo». 

En efecto, del sistema 

e 1 = Ax +By 
ez = Ax2 + Br 
e3 = Ax3 +. By3 
e4 = Ax4 + By4 

donde hemos puesto A en lugar de A0 , y B en lugar de Bm para ganar en sencillez, se 
deduce, 

multiplicando la primera ecuación por x, la primera por ~ y la primera por x3, y 
restando sucesivamente la segunda, tercera y cuarta: 

e 1x :- e 2 = By (x - y) 
el~ - e3 = By (~ - r) 
e 1x3 - e4 = By (x3 - r) 
De allí, y teniendo en cuenta las conocidas identidades 

(~-r) = (x + y) (x - y) 
(x3-r) = (~ + xy + y2) (x - y) 

se llega fácilmente a 

e1~- e3 
---=x+y 

ecuaciones, estas últimas que pueden ser expresadas en la forma: 

ez (x + y) - el xy = e3 
e 2 [(x + y?- xy]- elxy (x + y) = e 4 

Haciendo ahora 

x+y=u 
xy =V 

se obtienen en seguida los valores de u y v arriba expresados, en función exclusiva
mente de las concentraciones en sangre en los cuatro tiempos indicados, como se 
quería probar. 
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Lo que sigue es automático: 

a= -log (z2) 
~ = -log (z1) 

siendo z1 la mayor de las raíces de la ecuación de segundo grado, y z2 la menor de 
·ellas. 

C1y- C2 
Ao = ' B = o 

x (y- x) y (y- x) 

Con lo que queda totalmente resuelto el sistema de ecuaciones de una manera 
directa. 

NOTA.-Es esencial para la validez de lo dicho que los intervalos de tiempo sean 
iguales. 

Cuando estos intervalos T¡ no son de una hora, siempre podemos hacer 

T¡ = p.t¡ 

donde t¡ sería el tiempo en horas, y p un número real. Haciendo luego 

X= xP; y= yP 
el sistema de ecuaciones tomaría la forma 

C.= A X¡+ B yi 
1 o o 

procediendo como antes, y sustituyendo al final 

x = X11P; y= yt/p 

EJEMPLO. Tomado del Equipo de Nefrología del Hospital de Navarra (Dr. 
Asirón). (Biólogo, Dr. A. Garde). 

Se administran a un paciente, a efectos de estudiar su funcionalismo renal, 4500 
mg de i11ulina, i.v. en bolus. Las concentraciones en sangre, al cabo de los tiempos que 
se indican a continuación, fueron las siguientes: 

tiempo (min) 

7 
10 
15 
30 
45 
60 
90 

120 
150 
180 

concentr (mg/1) 

51,5 
. 39 

31,12 
19,5 
14,5 
11 
7 
5,25 
4,3 
4,2 

Partiendo de los intervalos 15, 30, 45 y 60 minutos; o bien de los 30, 60, 90 y 120 
minutos, llegamos a obtener: 

[5] 

Ao = 74,26 
Bo = 32,88 
a= 10,07 
~ = 1,095 
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que pueden comprobarse y ver que se ajustan a la cinética de orden uno en un modelo 
bicompartimental. 

De ahí se puede llegar a deducir el valor del aclaramiento de inulina, como prueba 
de la función glomerular. 

En efecto, sabemos que el área bajo la curva de concentraciones sanguíneas, 
cuando el tiempo tiende a infinito, adopta el valor 

Ao Bo 
Area = + 

que, en este caso resulta ser Area = 37,396. 
También es sabido que el aclaramiento de una sustancia se obtiene dividiendo la 

dosis administrativa por dicha área, con lo que resulta: 

4500 
Aclaramiento de inulina = = 120,33 ml!minuto. 

37,396 

Teniendo en cuenta que se trataba de un sujeto normal, y que el aclaramiento 
estándar de inulina es de 120 ml por minuto, equivalente a la fracción de filtración 
plasmática, el resultado es totalmente satisfactorio. 

Y a hemos dicho antes que en este caso el sistema de ecuaciones es indeterminado. 
Lo más que podemos calcular, partiendo sólo de las orinas, es el valor de a y de ~· 
Para la determinación de A0 y de Bo necesitaríamos conocer alguna concentración en 
sangre en un tiempo cualquiera. 

La ecuación de las eliminaciones urinarias de sustancias no metabolizables, en una 
cinética bicompartimental de orden uno, puede adoptar una forma más «manejable» 
haciendo las sustituciones: 

Ao~ =m 
B0 a = n 

A= E¡/D 

con lo que el sistema queda así 

A¡ (m + n) = m(l ~ i) + n(1 - yi) 

Siendo, como antes, x e y las soluciones de la ec.uación simple de segundo grado 

z2 -uz+v=O 

cuyas raíces son z1 (la mayor) y z2 (la menor). 
En efecto, del sistema de ecuaciones 

m(1 - x - A1) + n(1 - y - A1) = O 
m(t- r- A2) + n(1- ~- A2) =O 
m(1 - x3 - A3) + n(1 - y3 - A3) = O 

se llega, teniendo en cuenta que n =1= O, por un proceso idéntico al que utilizábamos 
antes, a las expresiones 
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haciendo ahora: 

At -1 =A 
A2 -1 = B 
A3 -1 =e 

obtenemos: 

A (x + y) + xy = B 
A (x2 + xy + y2) + xy (x + y) = e 

haciendo ahora la sustitución 

u=x+y 
v = xy 

llegamos al nuevo sistema 

Bu-C =Av 
Au + v = B 

cuya solución proporciona los valores de y y de v de los coeficientes de la ecuación 
anterior de segundo grado, en z: 

AB +e B2 -Ae 
u= 

de donde, como antes: 

a= -log (z2) 

~ = -log (z1) 

v= 

quedando indeterminados Ao y Boo al serlo A0 /a y B0/~. 

NOTA. Al igual que antes, han de ser idénticos los intervalos de tiempo tomados. 
Caso de que no sea así, se puede aplicar el mismo procedimiento que utilizábamos 
antes. 

Los valores de las constantes a y ~ conviene que estén expresados en horas, a 
menos que interese lo contrario. 

CALCULO DE Aa y B0 • De cualquiera de las ecuaciones de la eliminación 
urinaria, en el sistema manejado últimamente, siempre podemos establecer la relación 

A /a 1- e-~ti- A o 1 

r= = 

De donde se deduce que 

a 
A = 9 --- rBo 

Si, ahora, conocemos la concentración en sangre de la sustancia en cuestión, Cu en 
el tiempo t, como 
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sustituyendo A0 por el valor de arriba, y despejando B0 , tenemos 

ct 
a 

lo que deja totalmente resuelto el problema. 

EJEMPLO. En el caso anterior, supongamos que las eliminaciones urinarias de 
inulina han sido: 

tiempo (minutos) mg de inulina elim. 

15 
30 
45 
60 
90 

120 

1681,31 
2405,21 
2910,95 
3291,92 
3801,41 
4096,01 

· La aplicación de las fórmulas expuestas nos lleva a los mismos resultados que 
antes, según puede comprobarse. 

En biología y medicina el modelo bicompartimental es el más utilizado por reunir 
las ventajas de la relativa sencillez de su manejo y responder satisfactoriamente a la 
realidad de la distribución de sustancias por el organismo. Dentro de este modelo, la 
cinética de orden uno es, con mucho la más frecuente. 

En el manejo de datos en los estudios que se realizan sobre este modelo, surgen 
ecuaciones biexponenciales, frecuentes también en otros campos de la biología y de la 
medicina en cualquiera de sus ramas experimentales. 

Se proponen soluciones directas para la determinación de los parámetros que, en 
cada caso, intervienen en estas cin~ticas. Estas soluciones no requieren más instru
mento. que el ordenador, pudiendo ser suplidas por una calculadora de mediana 
potencia. 

Se parte de las concentraciones en sangre en una primera parte del estudio, pasan
do a analizar después las dificultades que ofrece la determinación de estos parámetros 
cuando sólo se dispone de eliminaciones urinarias. 

Los resultados de la aplicación del modelo matemático son enteramente superpo
nibles a los obtenidos por los métodos empleados hasta ahora en farmacocinética. 
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