
N-acetilcisteína eleva los niveles de creatinina 
sin disminuir las especies reactivas de oxígeno 

en ratas sépticas
N-acetylcysteine increases creatinine levels without 

lowering reactive oxygen species levels

Fronteras en Medicina 2021;16(3):168-169. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202103/0168-0169

La N-acetilcisteína (NAC) es un fármaco con actividad antioxidante y antiinflamatoria que favorece 
el mantenimiento del equilibrio redox celular. Por esta razón, su potencial terapéutico abarca una se-
rie de enfermedades que se relacionan con el estrés oxidativo1. Sus variadas acciones, seguridad y bajo 
costo hicieron que se convierta en un fármaco de estudio en muchas afecciones. En este sentido, el tra-
bajo del Dr. Chapela y sus colaboradores tiene un enfoque interesante, evaluando la acción de este fár-
maco sobre las especies reactivas del oxígeno y la creatinina en un modelo de ratas sépticas.
La utilización de un modelo animal para este tipo de estudios permite realizar un primer acercamien-
to al tema, controlando diversas variables que son imposibles de controlar, o incluso de evaluar, en es-
tudios en seres humanos. Los estudios en animales han demostrado que NAC posee diversas accio-
nes como, por ejemplo: un potente efecto protector contra el estrés oxidativo y la inflamación en dife-
rentes condiciones; mejora del daño cerebral inducido por la isquemia cerebral transitoria2; el control 
del dolor y la inflamación en el caso de infección3; y la restauración de la morfología de la tiroides me-
diante la reducción de la infiltración de células inflamatorias4. Sin embargo, a pesar de que varios estu-
dios in vivo y ex vivo han demostrado que NAC desempeña importantes acciones biológicas que pue-
den respaldar sus propuestas funciones terapéuticas, su eficacia en los estudios clínicos para tratar di-
ferentes condiciones patológicas sigue mostrando resultados contradictorios5,6.
En forma inesperada, Chapela y colaboradores observaron que la administración de 150 mg/kg de 
NAC intraperitoneal, no solo no disminuye los niveles de ROS, sino que produce un aumento de los 
niveles de creatinina en los animales tratados. Con el fin de dilucidar los posibles factores responsa-
bles de la falla renal observada, los autores realizaron una regresión logística múltiple, encontrando 
que solo el tratamiento con NAC tiene un efecto significativo sobre la falla renal. Como discuten los 
autores extensamente, diversos factores pueden ser responsables de estos resultados, desde la dosis de 
NAC empleada, su vía de administración y la ventana de tiempo en que se realiza el tratamiento, ade-
más de otros factores metodológicos de la medición de ROS. Sin embargo, vale destacar que, a pesar 
de los resultados adversos obtenidos, el presente trabajo ayuda a dar un paso más en el conocimiento 
de las acciones sistémicas de NAC en la sepsis.
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