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La transferencia de metformina a través de la placenta está mediada 
por el transportador de cationes orgánicos 3 (OCT3/SLC22A3) y la 

proteína de extrusión de toxinas y múltiples drogas 1 
(MATE1/SLC47A1) 

Transfer of metformin across the rat placenta is mediated by organic cation transporter 
3 (OCT3/SLC22A3) and multidrug and toxin extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) protein
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Resumen
En nuestros estudios previos hemos descripto la 

expresión y función del transportador de cationes orgá-
nicos 2 (OCT3) y la proteína de extrusión de toxinas y 
múltiples drogas 1 (MATE1) en la placenta de rata. Dado 
que la metformina es un sustrato de OCT3 y MATE1, en 
este estudio utilizamos el modelo de perfusión dual en 
la placenta de rata para investigar la función de estos 
transportadores en el pasaje de metformina a través de 
la placenta.

Observamos que el clearance transplacentario de 
metformina ocurre en forma concentración-dependiente 

tanto en dirección materno-fetal como fetal-materna. 
Asimismo, la metformina cruza la placenta del com-
partimiento fetal al materno incluso en forma contraria 
al gradiente de concentración. Este transporte fue com-
pletamente inhibido por MPP(+), un inhibidor común a 
OCT3 y MATE1. Además, observamos que el gradiente 
de protones en dirección opuesta lleva a la secreción de 
metformina de la placenta a la circulación materna, lo 
que confirma el eflujo apical de metformina desde los 
trofoblastos mediado por MATE1. En conclusión,  suge-
rimos un importante rol de OCT3 y MATE1 en la trans-
ferencia transplacentaria de metformina. 
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