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Las infecciones respiratorias agudas son de las in
fecciones más comunes que afectan a la población
mundial. Entre ellas se agrupan el resfriado común,
la rinofaringitis, otitis media aguda, rinosinusitis,
bronquitis y la neumonía. Estas enfermedades se
encuentran entre las 10 principales causas de con
sulta ambulatoria.1

La bronquitis aguda consiste en la respuesta in
flamatoria transitoria del árbol traqueobronquial
generalmente asociada a procesos infecciosos, aun
que también puede desarrollarse después de inhalar
toxinas, irritantes o vapores nocivos. La bronquitis
se acompaña de tos con o sin expectoración y suele
seguir un patrón estacional con mayor prevalencia
en invierno. 2

La bronquitis aguda es una de las causas más
frecuentes de ausencia laboral y escolar. El origen
más frecuente de la bronquitis aguda es la infeccion
viral, responsables del más del 90% de los casos,
siendo los agentes más frecuentes el virus de la in
fluenza, parainfluenza, adenovirus y rinovirus, entre
otros. Menos del 10% de las bronquitis tienen ori
gen bacteriano.1,2

Por otra parte, la neumonía es una infección del
parénquima pulmonar producido por diferentes mi
croorganismos, que se caracteriza por la aparición
de tos, expectoración, fiebre, escalofrío, sudoración
y disnea. Actualmente la neumonía es la tercera cau
sa de muerte en todo el mundo y es responsable de
un gran número de hospitalizaciones;3,4 es una en
fermedad grave y origina la muerte de muchos niños
a nivel mundial.5La mortalidad en los pacientes con
neumonía que requieren ingreso hospitalario oscila
entre el 10 Y 25%, Y es mucho mayor en aquellos
que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. 6
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En los adultos, uno de los agentes causales más
frecuentes de neumonía son las bacterias Strepto
coccus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemo
philus influenzae. De igual modo, los virus y algu
nos hongos pueden causar neumonía. Igualmente,
el Mycoplasma pneumoniae es un agente frecuente
que causa neumonía en niños mayores y adultos
jóvenes.3-7

El tabaquismo y la enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica (EPOC) predisponen a la bronquitis
y la neumonía.8 La EPOC es una enfermedad lenta,
progresiva y en gran parte irreversible que limita el
flujo de aire en el pulmón. 9 Esta enfermedad está ca
racterizada por acumulación de moco, hipertrofia de
músculo liso bronquial y engrosamiento de la pared
con infiltrado inflamatorio;1o,11 que involucra el estrés
oxidativo y la inflamación en su patogénesis.12

La carbocisteína
La carbocisteína es un fármaco mucorregulador de
rivado de la cisteína que fue sintetizado por primera
vez en la década de los años 30 del siglo XX y comen
zó a ser empleado como agente mucorregulador des
de 1960. Este fármaco es un agente mucoactivo que
ha demostrado ser efectivo en patologías inflamato
rias pulmonares agudas y crónicas;13 y es empleado
clínicamente en pacientes con EPOC y asma.14 En
Europa y Asia, la carbocisteína ha sido ampliamente
usada para el tratamiento de enfermedades respirato
rias con producción de flema, debido a su capacidad
de facilitar la eliminación del esputo.15

La carbocisteína se absorbe bien por vía oral y se
encuentra disponible como S-carboximetilcisteína
(SCMC) yen su sal de lisina (Lys); el grupo Lys es
escindido a nivel estomacal para formar el fármaco
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activo, S-CMC La carbocisteína tiene buena pene
tración en el tejido pulmonar y en las secreciones
bronquiales, y su concentración pico se alcanza en
tre 1 y 1,7 horas, siendo su tiempo de vida media
plasmática de 1,33 horas.16-18 El régimen de dosis de
la carbocisteína es variado y va desde 750 mg dos
veces al día, hasta 4,5 g una vez al día.

Existe poca evidencia para promover un régimen
de administración particular, aunque la administra
ción nocturna del fármaco puede llegar a alcanzar
concentraciones más altas del compuesto activo,
debido a que la sulfoxidación tiene variación diurna
yes menor durante la noche.16,19

Mecanísmo de acción de la carbocisteína
La carbocisteína sal de lisina ejerce su efecto muco
rregulador reduciendo la viscosidad del moco bron
quial, restableciendo el balance entre las glicopro
teínas sialomucinas y fucomucinas. 13,16,20 Asimismo,
la Carbocisteína sal de lisina incrementa el transpor
te de cloruro a través del epitelio de las vías aéreas
y mejora el deterioro de la depuración mucociliar
inducida por la elastasa de neutrófilos, posiblemen
te a través de una inhibición directa de la secreción
mucosa mediada por elastasa. 13,21,22

Algunos estudios han demostrado que la Carbo
cisteína sal de lisina tiene efecto antioxidante, pues
ejerce un efecto protector contra radicales libres
como el ácido hipocloroso y el radical hidroxiI013,23
y ejerce efecto antiinflamatorio, pues disminuye la
producción de interleucina- 8 (IL-8) en células mo
nonucleares de sangre periférica estimulada in vitro
con interleucina 1-B (IL-1 B) (uno de los principales
mediadores de la respuesta inflamatoria), lo cual
es de gran importancia, pues la IL-8 juega un papel
muy importante en las enfermedades inflamatorias
pulmonares; ya que esta citoquina estimula el re
clutamiento de polimorfonucleares hacia el pulmón
incrementando la respuesta inflamatoria. 13

La carbocisteína en la EPOC
Diversas evidencias han indicado que la Carbocis
teína sal de lisina es efectiva en el tratamiento de la
EPOC y el asma, disminuyendo la tasa de exacer
bación de la enfermedad y mejorando la calidad de
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vida del paciente. Los hallazgos sobre el papel de
la inflamación y el estrés oxidativo en la EPOC, en
diferentes trabajos de investigación, demuestran las
propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la
Carbocisteína sal de lisina; y estos han contribuido
a reavivar el interés del uso de este fármaco en el
tratamiento de la EPOC, pues parece plausible que
cuando se usa a largo plazo es posible modificar el
proceso de la enfermedad. En vista de ello, la Carbo
cisteína sal de lisina a ha estado nuevamente dispo
nible y ha sido aprobada para el tratamiento crónico
de la EPOC16

En este sentido, se ha descrito que la Carbocisteí
na sal de lisina disminuye la frecuencia de las exa
cerbaciones y mejora la calidad de vida de los pa
cientes con EPOC/4 pues la administración de este
fármaco durante 6 meses ha demostrado ocasionar
disminución de los marcadores de estrés oxidativo
y de inflamación en pacientes con EPOC25 Además,
la Carbocisteína sal de Iisina redujo la tasa de exa
cerbaciones en pacientes con EPOC; observandose
además que existe una reducción en los días de en
fermedad aguda y reducción en el requerimiento de
antibióticos.24,26

Por otra parte, la Carbocisteína Sal de lisina ha
demostrado reducir las infecciones bacterianas y ví
ricas del tracto respiratorio, posiblemente a través
de la inhibición de la adherencia de patógenos a la
célula. Estudios in vitro, han demostrado reducción
de la adherencia de Moraxella catarrhalis a las célu
las de epitelio faríngeo de sujetos sanos y pacientes
con bronquitis crónica tratados con carbocisteínaY
De igual modo, la Carbocisteína sal de lisina dismi
nuye la unión de 5treptococcus pneumoniae a las
células de epitelio faríngeo de sujetos sanos. Por lo
tanto, en vista de que el S. pneumoniae y la M. cata
rrhalis son unas de las principales causas de neumo
nía en el adulto; se sugiere que el tratamiento con
SCMC-Lys podría ser efectivo en el tratamiento de
esta enfermedad.2B

Algunos estudios han indicado que la carbocisteí
na puede ser empleada en el tratamiento del asma,
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ya que disminuye la tasa de exacerbaciones de esta
enfermedad, pues se ha demostrado que la terapia
combinada de carbocisteína y un antialérgico es
capaz de modular la inflamación de las vías aéreas
inducida por alérgenos, demostrando efectos aditi
vos; por lo cual, la carbocisteína podría ser efectiva
y beneficiosa en el tratamiento de pacientes asmáti
cos, especialmente aquellos en el que el tratamiento
es refractario a otros fármacos, y donde el uso de
corticoesteroides puede ser reducido.29

Es importante tener en cuenta que la tos crónica
es uno de los síntomas más comunes de las enfer
medades respiratorias, y puede interferir con la cali
dad de vida de los pacientes. Se ha postulado que el
asma bronquial es una enfermedad inflamatoria cró
nica de las vías aéreas con daño funcional, así como
destrucción y descamación del epitelio bronquial
que puede conducir a hiperreactividad bronquial,3D
por lo cual, el tratamiento de esta condición debería
reducir la sensibilidad a la tos. En este sentido, algu
nos estudios han encontrado que la Carbocisteína
sal de lisina pero no el clorhidrato de ambroxol, es
efectivo en disminuir la sensibilidad a la tos en las
vías aéreas del asmático, lo cual puede ser debido
a los efectos protectores asociados con la Carbo
cisteína Sal de lisina, los cambios en la reología del
esputo, la mejoría de la función ventilatoria y la me
joría en las barreras fisiológicas contra los irritantes
externos.30

Se ha demostrado que la carbocisteína inhibe in
vitro la infección por el Virus influenza A, mediante
la disminución en la expresión de ácido siálico, el
receptor para el virus de influenza en células epite
liales de tráquea humana, y modula la inflamación
inducida por el virus, pues reduce las concentracio
nes de citoquinas pro-inflamatorias como IL-1, IL-6
e IL-8.31

En el ambiente clínico, la administración de Carbo
cisteína sal de lisina durante 8 días, hasta 3 meses,
a pacientes con bronquitis crónica, ha demostrado
provocar una reducción en la viscosidad del espu
to, mejoría en la secreción mucosa, disminución de
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la disnea y reducción de la frecuencia de la tos,32
lo cual sugiere que la Carbocisteína sal de lisina es
efectiva en el tratamiento de la bronquitis. 33-35

Existen evidencias que indican que la carbocisteí
na incrementa la penetración del antibiótico amoxi
cilina a las secreciones bronquiales de pacientes con
exacerbaciones de bronquitis crónica bacteriana,
cuando estos fármacos se usan en conjunto, siendo
dicho efecto posiblemente debido a alteraciones en
la composición de las glicoproteínas del esputo.36

Por lo tanto, se puede afirmar que la carbocisteí
na es un fármaco mucorregulador, adecuado para el
tratamiento de diversas enfermedades respiratorias,
bien tolerado y con un buen perfil de seguridad y efi
cacia; capaz de reducir las exacerbaciones de bron
quitis aguda, crónica y EPOC en los pacientes.16
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