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La terapia con altas dosis de N-acetilcisteína (600 mg 2 veces/día) se asoció con adecuada 
tolerabilidad y con la reducción significativa de la resistencia de la pequeña vía aérea en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asimismo, se demostró una menor 
incidencia de exacerbaciones de la enfermedad.

Introducción
La falta de equilibrio entre los agentes oxidantes y an-

tioxidantes se considera un componente relevante de la 
patogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC). El humo del tabaco provoca estrés oxidativo 
en el contexto de la EPOC, mediante la inducción de la 
apoptosis y la estimulación de la actividad de las elastasas. 
Los agentes oxidantes pueden desencadenar la transduc-
ción de señales mediada por factores de trascripción, con 
mayor expresión de genes proinflamatorios. 

La N-acetilcisteína es un mucolítico de administra-
ción oral, que se vincula con efectos antioxidantes di-
rectos e indirectos. Asimismo, se reconocen acciones 
antiinflamatorias que podrían ser beneficiosas en los 
pacientes con EPOC. La N-acetilcisteína actúa de modo 
directo como antioxidante contra las especies reactivas 
del oxígeno, al tiempo que se la reconoce como pre-
cursor del glutatión reducido. Sin embargo, los resul-
tados de los estudios previos acerca de la administra-
ción de dosis habituales de N-acetilcisteína en sujetos 
con bronquitis crónica o EPOC no han sido congruen-
tes. En algunas revisiones sistemáticas se concluyó que 
este fármaco reduce las exacerbaciones de la EPOC, en 
comparación con el placebo. En cambio, en el estudio 
controlado y aleatorizado BRONCHUS no fue posible 
demostrar un efecto beneficioso de la N-acetilcisteína 
en términos del volumen espiratorio forzado en el pri-
mer segundo (VEF

1
). La posible razón de la discapa-

cidad de los resultados obtenidos en los estudios 
podría deberse a la baja dosis de N-acetilcisteína uti-
lizada (≤ 600 mg diarios) así como a la evaluación de 

los resultados a través de parámetros espirométricos 
inapropiados.

En el presente ensayo, se analizó la utilidad de la 
terapia con altas dosis de N-acetilcisteína (600 mg 2 
veces al día) durante un año en una cohorte de sujetos 
con EPOC, mediante la evaluación de la funcionalidad 
de la pequeña vía aérea con técnicas de oscilación for-
zada (TOF). Este parámetro ha sido más sensible para 
determinar el flujo aéreo en la pequeña vía aérea, que 
el VEF1, que sólo identifica predominantemente las li-
mitaciones de la gran vía aérea.

Pacientes y métodos
El estudio HIACE consistió en un protocolo aleatori-

zado y controlado con placebo, en el cual participaron 
personas con EPOC de entre 50 y 80 años. Se consi-
deró como criterio de inclusión un cociente entre el 
VEF

1
 y la capacidad vital forzada (CVF) inferior a 0.7 

después de la administración de broncodilatadores. Se 
excluyeron los individuos con otras afecciones pulmo-
nares concurrentes, aquellos en los cuales la gravedad 
de la disnea impedía la realización de las pruebas de 
función pulmonar y los pacientes con requerimientos 
de oxigenoterapia a largo plazo o equipos de presión 
positiva bimodal. 

Se interrumpió el uso de mucolíticos en las cuatro 
semanas previas al comienzo del ensayo en los indi-
viduos que utilizaban estos fármacos. Después de ese 
período de preinclusión, los participantes se dividieron 
de modo aleatorio para recibir ya sea dos dosis dia-
rias de 600 mg de N-acetilcisteína en una formulación 
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efervescente o un placebo de características similares. 
Se definió como adecuado cumplimiento terapéutico 
la utilización de no menos del 70% de los comprimi-
dos administrados. Los pacientes recibieron además 
su tratamiento habitual de acuerdo con las normativas 
GOLD. Se obtuvieron datos acerca de las caracterís-
ticas demográficas, el uso de fármacos, la presencia 
de comorbilidades, los síntomas, los efectos adversos 
y los resultados de las pruebas de caminata de 6 mi-
nutos (PC6M). La función pulmonar inicial se calculó 
mediante la realización de espirometrías y de pletis-
mografía.

Se definieron como criterios principales de valora-
ción los parámetros funcionales de la pequeña vía aé-
rea, como el flujo espiratorio forzado entre el 25% y 
75% (FEF

25%-75%
) y las variables de la TOF. Se cuanti-

ficaron también la capacidad inspiratoria, el VEF
1
 y la 

CVF. La TOF se llevó a cabo con estabilización previa 
de la lengua; se estimaron tanto las frecuencias de re-
sonancia y dependencia como los niveles de resisten-
cia y reactancia para una frecuencia de 6 Hz.

Entre los criterios secundarios de valoración se citan 
la tasa de exacerbaciones de la EPOC, las hospitaliza-
ciones secundarias a esta complicación de la enferme-
dad, la disnea (estimada en función de la escala mo-
dificada del Medical Research Council [MMRC]) y la 
calidad de vida (medida por medio del Saint George 
Respiratory Questionnaire [SGRQ]).

Todos los datos reunidos se procesaron mediante 
pruebas estadísticas específicas.

Resultados
En total, 120 pacientes se dividieron para recibir 

ya sea altas dosis de N-acetilcisteína (n = 58) o bien 
placebo (n = 62). Ciento ocho participantes comple-
taron el año de seguimiento (52 sujetos tratados con 
N-acetilcisteína y 56 individuos que recibieron place-
bo). No se advirtieron diferencias en los parámetros 
iniciales de los integrantes de ambos grupos. Las tasas 
de incidencia de exacerbaciones de la EPOC y de inter-
naciones en el año previo a la realización del estudio 
fueron similares en ambas cohortes. La mayor parte 
de los pacientes se caracterizaban por edad avanzada, 
con un predominio de participantes de sexo masculi-
no. La proporción de ex fumadores fue comparable 
en los dos subgrupos (74.1% entre quienes recibieron 
N-acetilcisteína y 79% en el grupo de control). Asimis-
mo, se verificaron niveles similares de terapia con ago-
nistas muscarínicos de acción prolongada, corticoides 
inhalatorios y agonistas beta de acción prolongada en 
las dos cohortes. 

Durante el período de seguimiento, se demostró una 
mejoría significativa del FEF

25%-75%
 entre los pacientes 

tratados con N-acetilcisteína (p = 0.037), mientras que 

esta variable no se modificó en los individuos que re-
cibieron placebo (Figura 1). Esta variación se demostró 
tanto a las 16 semanas como a las 52 semanas, en 
comparación con el grupo control. No se corrobora-
ron diferencias significativas en los cambios en otros 
parámetros de la espirometría, como el VEF

1
, la CVF y 

la capacidad inspiratoria.
Además, la administración de N-acetilcisteína se 

correlacionó con una optimización significativa de la 
reactancia para una frecuencia de 6 Hz, mientras que 
este parámetro se deterioró en los sujetos que recibie-
ron placebo (p = 0.04). Se verificaron además cam-
bios significativos en términos de la reducción de la 
frecuencia de dependencia (p = 0.01) y de resonancia 
(p = 0.04), así como una disminución no significativa de 
la resistencia en las TOF para una frecuencia de 6 Hz.

Durante el seguimiento se informaron 146 exacer-
baciones de la EPOC, de las cuales 50 se diagnostica-
ron en el grupo de tratamiento con N-acetilcisteína y 
los restantes 96 eventos ocurrieron en el grupo place-
bo. La tasa de reducción se estimó en 0.75 (0.96 casos 
anuales contra 1.71 eventos al año, en orden respec-
tivo; p = 0.019). Del mismo modo, la proporción de 
pacientes libres de exacerbaciones fue superior en los 
enfermos tratados con N-acetilcisteína, en compara-
ción con el grupo de control (53.8% contra 37.5%, en 
ese orden (Figura 2), si bien esta diferencia no alcanzó 
niveles de significación estadística. En coincidencia, se 
observó una tendencia no significativa a una menor 
incidencia absoluta y relativa de hospitalizaciones por 
exacerbación de la EPOC en el grupo de intervención, 
en relación con el grupo placebo. Esta reducción se 
describió también para la duración de la internación 
(1.8 días/año para los pacientes tratados con N-acetil-
cisteína contra 4.2 días anuales para el grupo de con-
trol; p = 0.08).

No se informaron diferencias entre ambas cohortes 
en términos de la calidad de vida definida por el SGRQ, 
la disnea cuantificada de acuerdo con la MMRC y la 
capacidad de ejercicio definida por los resultados de 
la PC6M.

En otro orden, no se demostraron efectos adversos 
graves en la cohorte de estudio, mientras que la inci-
dencia de reacciones adversas leves fue semejante en 
ambos subgrupos. Durante el seguimiento, se infor-
maron dos casos de mortalidad en el grupo de trata-
miento con N-acetilcisteína y un evento en el grupo de 
control; los tres casos no se consideraron relacionados 
con la intervención farmacológica.

Discusión
En comparación con el placebo, la administración de 

altas dosis de N-acetilcisteína se asoció con variacio-
nes significativas y favorables en el FEF

25%-75%
 y en los 
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parámetros de reactancia y resistencia de la TOF. Se 
advierte que la denominada pequeña vía aérea (defi-
nida como aquella sin componente cartilaginoso y con 
un diámetro interno inferior a 2 mm) constituye una 
de las principales áreas de limitación al flujo aéreo en 
individuos con asma y EPOC. El aumento del espesor 
parietal y la obstrucción de la luz por exudados muco-
sos e inflamatorios reducen el radio de la vía aérea y 
constituyen determinantes independientes de la limita-
ción al flujo. Se postula como definición de la obstrucción 
o limitación al flujo aéreo un cociente VEF

1
/CVF < 70% 

después de la administración de broncodilatadores. Sin 
embargo, el FEF

25%-75%
 es una variable espirométrica 

que también se vincula con la limitación al flujo en la 
pequeña vía aérea; su disminución en el marco de la 
obstrucción parece más destacada que la descrita para 
el cociente VEF

1
/CVF. Del mismo modo, las TOF resul-

tan adecuadas para cuantificar la limitación del flujo 
espiratorio, el cual se considera un parámetro de gran 
importancia en la fisiopatología de la EPOC. Con estas 
pruebas, se determina la reactancia en forma conjunta 
con las propiedades elásticas. Se ha sugerido que tanto 
la resistencia ante bajas frecuencias de oscilación como 
la frecuencia de dependencia constituyen biomarcado-
res sensibles de la pequeña vía aérea. No obstante, no 
se dispone en la actualidad de información acerca de las 
variaciones en los parámetros de la oscilometría induci-
dos por fármacos antiinflamatorios en estos pacientes, 
aunque se agrega que la repercusión de la inflamación 
sobre la reactancia ha sido demostrada en individuos 
con exacerbaciones de la enfermedad. 

En este contexto, los autores advierten que el pre-
sente ensayo representa el primer estudio en el cual 
se ha evaluado y demostrado la eficacia de la tera-

pia con altas dosis de N-acetilcisteína en la función 
de la pequeña vía aérea en pacientes con EPOC. Las 
diferencias con los estudios previos en los cuales no 
logró comprobarse el beneficio de la N-acetilcisteína 
en estos enfermos se atribuyen al uso de dosis más 
elevadas, ya que los efectos antioxidantes del fármaco 
parecen depender de la dosificación, de acuerdo con 
los resultados de protocolos in vitro. Asimismo, agre-
gan que las dosis más elevadas de N-acetilcisteína se 
correlacionan con un incremento de su biodisponibi-
lidad y con un menor tiempo necesario para alcanzar 
las concentraciones plasmáticas máximas.

Se señala que la N-acetilcisteína actúa como un anti-
oxidante directo, así como se describe su acción como 
precursor del glutatión reducido. Por consiguiente, la 
N-acetilcisteína puede restituir el potencial celular de 
oxidorreducción y modular el componente inflamato-
rio de la EPOC, mediante la inhibición de vías de se-
ñalización celular relacionadas con genes proinflama-
torios. En modelos experimentales, la N-acetilcisteína 
redujo las lesiones epiteliales inducidas por peróxido 
de hidrógeno y, en dosis altas, disminuyó el espesor 
parietal y la hiperplasia de células secretoras. Estos efec-
tos antiinflamatorios podrían fundamentar la mejoría 
de la pequeña vía aérea inducida por la N-acetilcisteína. 

Asimismo, se han propuesto diversos mecanismos 
vinculados con los efectos antioxidantes de las altas 
dosis de este fármaco en relación con el atrapamiento 
aéreo en pacientes con EPOC. Entre estos procesos, 
se destacan la acción protectora directa de los antioxi-
dantes sobre el enfisema y la participación del efecto 
antiinflamatorio sobre la pequeña vía aérea. 

Además, la menor incidencia de exacerbaciones 
de la EPOC descrita para la terapia con altas dosis de 
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NAC: N-acetilcisteína; FEF25-75%: flujo espiratorio forzado.

Figura 1. Tendencias del FEF25-75% (litros/segundo) en los grupos de tratamiento con NAC o placebo en un seguimiento de un año 
(figura A). Se presentan los promedios del cambio del FEF25-75% (litros/segundo) en comparación con los valores iniciales en ambos 
grupos a las 16 y 52 semanas (figura B).
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N-acetilcisteína en este estudio es congruente con una 
revisión sistemática previa en la que se informaron be-
neficios del uso de mucolíticos en estos enfermos. Se 
sugiere que esta menor tasa de complicaciones agudas 
de la enfermedad fue una consecuencia de los efectos 
antiinflamatorios y antioxidantes del tratamiento con 
dosis elevadas de N-acetilcisteína, sobre la base de los 
cambios favorables en el FEF

25%-75%
 y las TOF. El fárma-

co podría reducir la incidencia de exacerbaciones por 
medio de la inhibición de la adherencia bacteriana al 
epitelio ciliado; el efecto mucolítico reduciría la visco-
sidad del moco e impediría la interacción de los mi-

croorganismos con los receptores epiteliales. A pesar 
de la demostración de la disminución de la frecuencia 
de estas complicaciones, no se comprobó en este es-
tudio una reducción de la tasa de internaciones. Esta 
discrepancia podría atribuirse a la escasa cantidad de 
participantes. Del mismo modo, la falta de efectos sig-
nificativos de las altas dosis de N-acetilcisteína sobre la 
disnea, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida se 
consideró una consecuencia ya sea del reducido nú-
mero de pacientes o bien de la ausencia de efectos 
broncodilatadores directos de este fármaco. 

Conclusiones
La terapia con altas dosis de N-acetilcisteína                       

(600 mg 2 veces/día) se asoció con menor incidencia 
de exacerbaciones, con una reducción significativa de 
la resistencia de la pequeña vía aérea y una adecuada 
tolerabilidad en pacientes con EPOC.
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Figura 2. Porcentaje de pacientes libres de exacerbaciones al 
finalizar el estudio.
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