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La combinación de variables bioquímicas (glutatión, glutatión peroxidasa) y de parámetros 
funcionales por imágenes permite mejorar la estratificación de los pacientes  

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con la posibilidad de reconocer aquellos  
que podrían beneficiarse con el agregado de N-acetilcisteína al esquema de tratamiento.

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

se vincula con disfunción de la vía aérea y destrucción 
del parénquima y la vasculatura pulmonar. Se destaca 
la limitación del flujo espiratorio, de naturaleza irre-
versible y lentamente progresiva. El proceso inflama-
torio asociado con la EPOC se relaciona con el estrés 
oxidativo, con estimulación de la síntesis de especies 
reactivas de oxígeno (ROS [reactive oxygen species]). 

El desequilibrio entre factores oxidantes y antioxidan-
tes precipita diversas vías de señalización que condu-
cen a alteraciones en la expresión de moléculas proin-
flamatorias. Los neutrófilos son células relevantes en la 
respuesta inflamatoria de los pacientes con EPOC y su 
migración excesiva hacia el tejido pulmonar se conside-
ra un componente importante de la superproducción 
de ROS y de liberación de enzimas proteolíticas.

La N-acetilcisteína es un precursor del glutatión con 
efectos beneficiosos. Este fármaco actúa como dador 
de grupos sulfhidrilo e interactúa con diversas ROS. 
En los sujetos con EPOC, la N-acetilcisteína ha sido 
empleada como mucolítico y por sus efectos antioxi-
dantes. Esta acción antioxidante del fármaco parece 
dependiente de la dosis, de acuerdo con los resultados 
de algunos estudios previos, por lo que la falta de efi-
cacia de la N-acetilcisteína señalada en esos ensayos 
podría atribuirse al uso de dosis reducidas.

En el presente estudio aleatorizado, de grupos cru-
zados, se efectuó una evaluación de los efectos de 
la administración de tres dosis diarias de 600 mg de 
N-acetilcisteína en individuos con EPOC en estadio II, 

de acuerdo con la clasificación de la Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), con 
aplicación de métodos novedosos de diagnóstico por 
imágenes. 

Pacientes y métodos
Participaron 12 pacientes con antecedentes de taba-

quismo no menor de 10 paquetes/año e interrupción 
del hábito de fumar por al menos un mes, síntomas 
clínicos (disnea, tos productiva), un índice de Tiffeneau 
< 0.7, edad no menor de 40 años, EPOC estadio II o 
III (volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
[VEF

1
] de entre 30% y 80% del esperado) y tratamien-

to de acuerdo con las normativas GOLD. Se excluyeron 
los sujetos con episodios de exacerbación reciente, uso 
reciente de N-acetilcisteína o terapia con corticoides 
sistémicos, entre otros. 

En todos los participantes se determinaron, en cada 
evaluación, el VEF

1
, el índice de Tiffeneau y la resis-

tencia en la vía aérea. Asimismo, mediante tomogra-
fía computarizada de múltiples cortes en bajas dosis 
se obtuvieron imágenes para cuantificar el volumen 
pulmonar y lobular, así como para estimar la resis-
tencia de la vía aérea por medio de dinámica com-
putarizada de los fluidos. Se midieron, además, los 
niveles circulantes de glutatión, glutatión peroxidasa, 
superóxido dismutasa e interleuquina 8. También, los 
pacientes completaron el Saint George’s Respiratory 
Questionnaire.

Tras la primera evaluación, los participantes fueron 
divididos en forma aleatoria para recibir tres dosis dia-
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rias de 600 mg de N-acetilcisteína o placebo durante 
3 meses. Al finalizar esa etapa se efectuó un control 
con posterior entrecruzamiento de la intervención te-
rapéutica durante un período de igual duración. Se ob-
tuvieron tres modelos de la vía aérea para cada partici-
pante, correspondientes al análisis inicial y a las evalua-
ciones a los 3 meses de la indicación de N-acetilcisteína 
o de placebo. Tras la segmentación computarizada del 
árbol traqueobronquial se realizó una comparación de 
la geometría de la vía aérea en cada paciente mediante 
el método de cuadrados mínimos. Se definió la capaci-
dad volumétrica central (iVaw

cent
) y distal (iVaw

dist
), así 

como la estimación del volumen pulmonar total. Del 
mismo modo, la aplicación de modelos de dinámica 
computarizada de los fluidos permitió el cálculo de 
la resistencia en la vía aérea central (iRaw

cent
) y distal 

(iRaw
dist

). 
Los datos obtenidos se procesaron mediante prue-

bas estadísticas específicas. 

Resultados
Todos los pacientes se categorizaron como EPOC en 

estadio II, con una media del VEF
1
, posterior al uso de 

broncodilatadores, de 65.38 ± 7.12% en relación con el 
esperado. El promedio de edad fue de 65 ± 9.63 años y 
la magnitud del antecedente de tabaquismo se estimó 
en 56.16 ± 33.12 paquetes/año.

Se observó una distribución relativamente uniforme 
de pacientes con respuesta a la terapia, en términos de 
la capacidad volumétrica y la resistencia. Se comprobó 
reducción de la iRaw

cent
 y de la iRaw

dist
 en 6 y en 4 suje-

tos, en orden respectivo. En total, en 5 enfermos se se-
ñaló aumento de la iVaw

dist
 y en 3 casos se verificó ele-

vación de la iVaw
cent

. Si bien estos cambios parecieron 
menores, los investigadores destacan que las variacio-
nes fueron acentuadas para cada paciente individual 
a escala local. Estos cambios no se distribuyeron de 
modo homogéneo en la vía aérea, con una reducción 
general de la resistencia de hasta el 50% después de 
la terapia con N-acetilcisteína, en comparación con un 
incremento de la resistencia de hasta el 20% en asocia-
ción con el uso de placebo (Figuras 1 y 2). 

Por otra parte, se demostró una correlación estadís-
ticamente significativa entre los niveles de glutatión 
tras la administración de N-acetilcisteína y la variación 
en la iRaw

cent
. No se verificaron correlaciones entre es-

tos parámetros ante el uso de placebo. En cambio, la 
concentración de glutatión peroxidasa al inicio y tras 
la administración de placebo se correlacionó con los 
cambios en la iRaw

dist
 después de la terapia con N-ace-

tilcisteína. Los niveles de glutatión fueron significativa-
mente superiores en aquellos sujetos que experimen-
taron disminución de la iRaw

dist
, en comparación con 

los pacientes con aumento o ausencia de variación de 

este marcador. Los expertos agregan que se verifica-
ron resultados similares en términos de la iVaw

cent
. En 

forma general, los niveles de glutatión peroxidasa se 
incrementaron en sujetos con reducción de la resisten-
cia de la vía aérea después del tratamiento. 

En los pacientes con reducción de la iRaw
dist

 se re-
conoció una disminución de la hiperinsuflación en 
términos de la capacidad residual funcional lobular. 
Como contrapartida, en los sujetos en los que no se 
describió reducción de la iRaw

dist
 sí se constató au-

mento de la mediana de esa capacidad funcional. La 
diferencia entre ambos grupos de individuos alcanzó 
niveles significativos.

Discusión y conclusiones
En estudios previos se informó que las imágenes 

funcionales respiratorias permiten detectar cambios 
que no se identifican en las pruebas pulmonares con-
vencionales. Los efectos de la N-acetilcisteína en pa-
cientes con EPOC han sido objeto de estudio en nu-
merosos ensayos. La capacidad de este fármaco para 
elevar los niveles de glutatión e incrementar la pro-
tección contra el estrés oxidativo ha sido demostrada 
en modelos preclínicos. No obstante, han existido difi-
cultades para demostrar en forma sistemática su valor 
en el tratamiento de los pacientes con EPOC, como 
consecuencia de la reducida cantidad de participantes 
en los estudios clínicos y de la variabilidad en las dosis 
administrada de N-acetilcisteína. 

Entre los efectos favorables de la N-acetilcisteína 
que se describieron en estudios previos se encuen-
tran la reducción del atrapamiento aéreo y la con-
secuente optimización de la capacidad inspiratoria. 
Del mismo modo, en el protocolo Bronchitis Rando-
mized on N-acetylcysteine (NAC) Cost-Utility Study 
(BRONCUS) se informó una reducción del riesgo de 
exacerbaciones, como probable consecuencia de una 
mayor protección contra infecciones virales. El uso de 
las pruebas de función pulmonar, en especial el VEF

1
, 

con el fin de estimar el efecto de la N-acetilcisteína 
(un fármaco no broncodilatador), ha sido motivo de 
debate, ya que el VEF

1
 es un factor predictivo inade-

cuado de los síntomas clínicos, la tolerancia al ejerci-
cio y la respuesta a los broncodilatadores en pacien-
tes con EPOC. 

En el presente análisis se aplicaron por primera vez 
recursos novedosos de diagnóstico por imágenes con 
mayor sensibilidad para detectar variaciones en el sis-
tema respiratorio, atribuidas a la indicación de altas 
dosis de N-acetilcisteína. Pese a la reducida cantidad 
de participantes fue posible demostrar correlaciones 
entre los parámetros obtenidos mediante imágenes y 
los biomarcadores como el glutatión y la glutatión pe-
roxidasa. En aquellos pacientes con buena respuesta a 
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la terapia con N-acetilcisteína, la magnitud de la reduc-
ción de la resistencia de la vía aérea fue similar a la ob-
servada para la combinación de 320 µg de budesonida 
y 90 µg de formoterol. Asimismo, esta disminución de 
la resistencia fue apenas inferior al efecto máximo de 
400 µg de salbutamol y 80 µg de ipratropio. 

En este estudio se demostró una correlación entre 
los valores iniciales y los obtenidos en el grupo place-
bo de los niveles de glutatión peroxidasa, por un lado, 
y los cambios en la resistencia de la vía aérea después 
del tratamiento, por el otro. Los investigadores pos-
tulan que los individuos con bajos niveles iniciales de 

esta enzima podrían presentar una reserva adicional 
que parece activarse ante la administración de dosis 
altas de N-acetilcisteína, con eventual reducción de 
la resistencia de la vía aérea. En caso de confirmarse 
esta hipótesis, la concentración de esta enzima po-
dría constituir un parámetro para la selección de los 
pacientes que podrían beneficiarse con el agregado 
de N-acetilcisteína al esquema de tratamiento. 

Mientras que el VEF
1
 no constituyó un factor predicti-

vo apropiado para estimar las variaciones en los niveles 
de glutatión peroxidasa inducidos por este fármaco, 
la iRaw

dist
 permitió distinguir estos pacientes en forma 

Figura 1. Cambios en la resistencia de la vía aérea después de 
3 meses de administración de N-acetilcisteína (gráfico superior) 
o placebo (gráfico inferior) en pacientes que respondieron al 
tratamiento. iRaw: resistencia en la vía aérea determinada por 
imágenes.

Figura 2. Cambios en la resistencia de la vía aérea (iRaw) 
después de 3 meses de administración de N-acetilcisteína 
(gráfico superior) o placebo (gráfico inferior) en un paciente que 
no respondió al tratamiento. iRaw: resistencia en la vía aérea 
determinada por imágenes.
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significativa. Los expertos enfatizan en que los nuevos 
métodos de diagnóstico pueden resultar apropiados 
en términos de la investigación de la fisiopatología de 
la EPOC y de los subsecuentes efectos del tratamien-
to. Estas técnicas permiten complementar las pruebas 

convencionales de función pulmonar y los parámetros 
subjetivos para lograr una mejor estratificación de los 
pacientes y reconocer a aquellos que se beneficia-
rán con el agregado de altas dosis de N-acetilcisteína         
(1 800 mg/día) al esquema de tratamiento. 
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