N-Acetil Cisteína
NAC

Un excelente defensor contra los
agresivos radicales libres.
Un aminoácido antioxidante
potente.
Refuerza la salud del hígado.
Útil en los casos de Fibrosis
Pulmonar

N-Acetyl Cysteine NAC
La N-acetilcisteína es un precursor de la L-cisteína, así como un dador de grupos
sulfhidrilo. La N-acetilcisteína se caracteriza por su eficacia antioxidante, interviene en la
formación de glutatión (uno de los antioxidantes más importantes del cuerpo) y la
reducción de las especies reactivas del oxígeno (radicales libres). Dado su efecto
mucolítico comprobado desde hace décadas, se utiliza en el tratamiento de las afecciones
bronquiales agudas y crónicas. Asimismo, ha sido evaluada para el tratamiento de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades del intersticio
pulmonar, la intoxicación por paracetamol y la enfermedad cardíaca isquémica, renal o
hepática, entre otros (Gillissen, A. Neumologie 65(9):549-557, Sep. 2011).

Se ha demostrado que las moléculas que incluyen tioles, como la N-acetilcisteína, inhiben
la proliferación de los fibroblastos en el marco de la fibrosis pulmonar idiopática, por lo
que se utiliza como parte del tratamiento de ésta enfermedad (Gillissen, 2011; Pulmonary
Fibrosis Fundation, 2012).
En casos de artritis, en modelos in vitro y de experimentación, se ha comprobado que la
N-acetilcisteína induce la inhibición de las citoquinas inflamatorias con recuperación del
cartílago. (Gillissen, 2011).
La N-Acetil Cisteína, se recomienda igualmente para contrarrestar la intoxicación por
analgésicos como el paracetamol o acetaminofén (acetaminofeno). A este respecto
es importante tener en cuenta que grandes dosis de analgésicos como el acetaminofén
y Tylenol (nombre de una marca comercial para el acetaminofén), tal como lo ha
advertido recientemente la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos) “puede causar daño hepático, alguna veces tan grave que requiera un trasplante
de hígado u ocasione la muerte”. En este sentido, el acetaminofén se asocia con el
agotamiento de las reservas hepáticas de glutatión, con necrosis (muerte) de los
hepatocitos (células principales que forman el hígado) que resulta potencialmente mortal
(Gillissen, 2011; NIH Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos).
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