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>>RESUMEN

Entre el arsenal terapéutico de la sepsis figura cada vez con más fuerza el soporte
nutricional. Este soporte va a continuar sujeto a controversias debido a dos fac-
tores, el primero el carácter dinámico del propio proceso séptico grave que obliga
a una nutrición a la carta, y el segundo a que los farmaconutrientes se suelen
administrar en preparados comerciales que enmascaran la eficacia de cada uno
de ellos. La arginina va perdiendo su etiqueta de substrato prohibido en situa-
ciones de shock séptico, aunque aun requiere de mayor evidencia. La glutamina

continua siendo el aminoácido preferencial de empleo en la sepsis aunque todavía no se haya demos-
trado dicha posición de forma fehaciente, ni por vía parenteral ni mucho menos por vía enteral. En
cuanto al soporte lipídico, las emulsiones de aceite de soja mantienen su uso necesario para que se ejecute
la respuesta inflamatoria, aunque todos los autores se inclinan por una limitación de las mismas y mayor
participación de las emulsiones de aceite de pescado. Las emulsiones basadas en aceite de oliva no han
aportado todavía resultados positivos que justifiquen su posición en la sepsis grave y el shock séptico.
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>> ABSTRACT

Nutritional support stands more and more among the therapeutic armamen -
tarium for sepsis. This kind of therapy will still be subjected to controversy
because of two factors: 1) the dynamic character of the severe septic process
itself, which requires nutrition “a la carte”; and 2) the fact that pharma -
conutrients usually are administered as commercially manufactured products,
masking this way the effectiveness of each one of them. Arginine is losing its
label of “banned substrate” in septic shock, although it still needs more

evidence. Glutamine still is the preferred amino acid for use in sepsis, although its benefits have not
clearly been shown yet either through the parenteral or the enteral routes. As for the lipidic support,
soya oil emulsions are useful for the functioning of the inflammatory response, although all the authors
are more inclined for limiting their use and increasing the use of fish oil emulsions. Olive oil emulsions
have not yet provided positive results justifying their use in severe sepsis and septic shock. 
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>>INTRODUCCIÓN

La historia natural de la sepsis se adapta de
forma genérica a una reacción de inflamación en
mayor o menor medida desbordada, iniciada
por el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sisté-
mica (SIRS), a la que suele seguir una reacción
de contrarregulación, el llamado Síndrome de
Respuesta Anti-inflamatoria Compensadora
(CARS).  Este balance puede sufrir un descarrila-
miento relacionado con un cuadro inflamatorio
exuberante que hace que el paciente pueda lle-
gar a fallecer, en fase precoz, por dicha respuesta
inflamatoria, mediada por activación leucocita-
ria desbordada, expresión exagerada de citoci-
nas proinflamatorias (TNF-a, IL-1, IL-6, IL-12
entre otras), y presencia de disfunción o fallo
agudo de órganos. Pero también puede presen-
tarse un CARS inapropiado por exceso de citoci-
nas anti-inflamatorias (IL-1, IL-4, IL-1ra, TGF-b1
entre otras) con desactivación leucocitaria,
incremento de la apoptosis linfocitaria, por lo
que el paciente puede fallecer, en fase tardía,
por un cuadro de inmunoparesia y generali-
zación de la disfunción multiorgánica
(SDMO). 

Este curso de doble curva puede adoptar distin-
tas morfologías dependiendo de la agresión del
agente, de la respuesta del huésped y de la acti-
tud terapéutica  emprendida. Por ello, no puede
considerarse una formulación única para el
soporte nutricional de los pacientes con sepsis
grave y shock séptico, porque para la fase proin-
flamatoria se precisaran substratos que modulen
dicha respuesta, pero puede suceder que dichos
substratos se comporten de una forma deletérea
o negativa si se emplean durante la fase de
CARS, cuando domina un ambiente de inmuno-
paresia. En este periodo estarían indicadas estra-
tegias inmunoestimulantes (fig. 1).

Por ello, un aspecto importante a considerar en
esta entidad clínica es que los diferentes substra-
tos implicados en las formulaciones, tienen un
carácter mucho más importante como fármaco-
nutrientes que como soporte nutricional estricto.
No es infrecuente que un aminoácido se consi-
dere apropiado en una fase inicial proinflamato-
ria, para pasar a estar cuestionado en fases más
avanzadas de la sepsis, para volver a estar indi-
cado al superar la disfunción de determinado
órgano. Un ejemplo paradigmático es la arginina.
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Figura 1. Adecuación de los substratos farmaconutrientes a la respuesta pro y antiinflamatoria en la sepsis. SRIS (Síndrome de Respuesta Infla-
matoria Sistémica); CARS (Síndrome de Respuesta Antiinflamatoria Compensadora).
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Otro aspecto a resaltar es que la gran mayoría de
estudios científicos que se encuentran en el
soporte nutricional de la sepsis y, por extensión,
de la disfunción de órganos se han realizado con
formulaciones complejas que contienen más de
dos y tres macro y micronutrientes, lo que hace
muy difícil extrapolar los resultados a los efectos
de un solo nutriente aislado.

Por último cabe destacar la aparición protago-
nista de la disfunción de un órgano sobre los
demás, y no es extraño encontrarnos ante una
sepsis grave o un shock séptico donde predo-
mine la presencia de un Síndrome de de Distrés
Respiratorio Agudo (SDRA), o la aparición de un
fracaso renal agudo. Y para complicar aún más el
escenario, la persistencia de una intolerancia
hidrocarbonada  por la sepsis, que se añade al
caos metabólico y de órganos disfuncionantes.

¿Es necesario el soporte nutricional 
en la sepsis?

Habida cuenta la práctica ausencia de estudios
con evidencia grado A sobre el soporte nutricio-
nal en la sepsis, en el arsenal terapéutico de esta
entidad nunca figuraba este apartado. Sin
embargo en la reciente revisión de las Guías de
tratamiento de la Surviving Sepsis Campaign
20121,  se manifiestan hasta cinco sugerencias
sobre el soporte nutricional, cuatro de ellas rela-
cionadas con la necesidad de aportar nutrición
oral o enteral siempre que se tolere dentro de las
primeras 48 horas del diagnóstico de sepsis
grave o shock séptico (Recomendación 2C); evi-
tar el aporte excesivo de calorías durante la pri-
mera semana (Recomendación 2B); emplear con-
juntamente nutrición enteral (NE) y parenteral
(NP) complementaria si es posible durante la
primera semana, en lugar de NP sola (Recomen-
dación 2B); emplear suplementos sin  efectos
inmunomoduladores específicos de preferencia
sobre los preparados específicos inmuno -
moduladores (Recomendación 2C); y por
último se sugiere no emplear selenio como
 tratamiento antioxidante en la sepsis grave (Re -
co men da ción 2C). 

Bien es verdad que son sugerencias y no reco-
mendaciones por las limitaciones arriba referi-
das pero se ha dado un paso muy importante en
la consideración del soporte nutricional en esta
entidad. 

Arginina

La arginina sigue en el ojo del huracán de subs-
trato a evitar e incluso prohibido en el shock sép-
tico. Todo surge de un metaanálisis que revisa
distintas poblaciones de pacientes críticos trata-
dos con formulaciones de diferentes nutrientes
donde se incluía la arginina, y que concluye que
en los pacientes con shock séptico se aumenta la
mortalidad, especulando sobre la posibilidad de
la conversión de arginina en óxido nítrico (NO)2.
Dicha conclusión se basaba en los resultados de
tres estudios evaluados, uno incluso ¡sin haberse
publicado! No obstante, en las recomendaciones
de 2012 de los canadienses, dicha reserva se
mantiene, apoyándose en que  los trabajos apa-
recidos posteriormente no aclaran la controver-
sia, y  que el costo es mayor, deciden dejar la
alarma3.

Pero ¿hay que aportar arginina en la sepsis? Esta
pregunta queda claramente explicada por las
necesidades derivadas de producirse, 1) una dis-
minución de la producción de novo de dicho
aminoácido en esta situación clínica, debido a un
descenso de la ingesta, de la absorción, y de la
producción de citrulina en tracto gastro-intesti-
nal.  2) Por otra parte existe un incremento del
consumo debido a un incremento de la arginasa
y de producción de NO, y como toda situación
hipercatabólica, de un incremento de la necesi-
dad de proteínas. Y 3) en el contexto inflamato-
rio subsiguiente con expresión de citocinas
proinflamatorias, potenciadas por la presencia
de endotoxina, se produce un incremento de la
producción de NO sintetasa inducible, y un
incremento de la expresión de arginasa, que lle-
van a una depleción de L-arginina4.  Por lo tanto
la sepsis es un estado de deficiencia de arginina,
pero para añadir un nuevo aspecto de polémica
al tópico, hay que recordar que los niveles se
recuperan en 2-4 días sin aporte exógeno.

La posición de no impedir el aporte de arginina
en la sepsis se robustece tras un nuevo metaaná-
lisis, donde de forma directa se busca esta pre-
gunta en esta población5. Los autores concluyen
que la sepsis no asociada con trauma o cirugía,
es un estado profundamente hipoargininémico,
pero no hay suficientes estudios de alta calidad
para determinar con certeza si es el mismo caso
para la sepsis asociada a esos estados; y puesto
que las concentraciones en plasma de L-arginina
están claramente descendidas en los humanos
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con sepsis, la opción de administrar arginina
exógena en la sepsis debiera ser reevaluada., ya
que pocos estudios han valorado el papel de la
arginina aislada como un agente terapéutico en
la sepsis en humanos. 

Por ello las Guías  SENPE-SEMICYUC6, en sus
recomendaciones concluyen que la administra-
ción de dietas enriquecidas con arginina en el
shock séptico y sepsis grave, no está asociada de
forma clara con efectos nocivos para la evolución
de los enfermos (Grado de recomendación C). 

Glutamina

La glutamina ha sido desde hace tiempo un ami-
noácido muy bien considerado en el soporte
nutricional de la sepsis, no solo por considerár-
sele un aminoácido esencial condicionado
durante la misma (al igual que la arginina), sino
porque su empleo por vía parenteral se ha aso-
ciado a buenos resultados clínicos en otras situa-
ciones de gran agresión diferentes a la sepsis
como son el gran quemado y el politrauma. Se
ha llegado a considera por algunos autores que
la glutamina debiera ser un aminoácido de obli-
gada prescripción en el paciente crítico, y por
ende en la sepsis.  De hecho se ha establecido
que unos valores bajos en plasma de la concen-
tración de glutamina constituye un factor pro-
nóstico independiente en la UCI para una evolu-
ción desfavorable Pero las cosas no están tan
claras.

Así, Wernerman et al.7 Estudio multicéntrico,
doble ciego, controlado, aleatorizado, de prag-
matismo clínico sobre la suplementación iv de
glutamina en pacientes de UCI, un 62% de los
cuales eran quirúgicos y el resto médicos o inde-
terminados, para probar la hipótesis de que un
aporte suplementario de glutamina parenteral
podría mejorar los valores de la escala SOFA y la
mortalidad. El estudio se llevó a cabo sobre 413
pacientes críticos sometidos a NE y/o NP suple-
mentados con L-alanil-L-glutamina (0,283 g glu-
tamina/kg/d), durante toda su estancia, frente a
un placebo de suero salino.  Y los resultados
mostraron una menor mortalidad en el grupo de
tratamiento frente a los controles en el estudio
por protocolo,  y sin significación cuando se
estudiaron por intención de tratar, aunque no se
mantuvo a los seis meses; y en ningún momento
se apreció modificación alguna de la escala
SOFA.

En otro estudio, aleatorizado, doble ciego, facto-
rial, y controlado, realizado en Escocia sobre
pacientes ingresados en UCI 48 h en fallo gas-
trointestinal y que requerían NP suplementada
con glutamina (20,2 g/d) o selenio (500 mg/d), o
ambos por un tiempo superior a 7 días, se buscó
la aparición de nuevas infecciones en los prime-
ros 14 días y  su efecto sobre la mortalidad. En
un total de 502 enfermos de los que 282 eran sep-
sis en su mayoría de origen quirúrgico, la suple-
mentación con glutamina no disminuyó la apari-
ción de nuevas infecciones ni redujo la
mortalidad, a los 6 meses, así como tampoco los
días de estancia, ni los valores de la escala SOFA
modificada durante una semana, ni el empleo de
antibióticos8.  Este estudio obtiene no obstante
resultados positivos con la adición de selenio
sobre una disminución en la aparición de nue-
vas infecciones, lo que resulta paradójico ya
que en las citadas Guías de la Surviving Sepsis
Campaign revisadas, y como se ha dicho ante-
riormente, se recomienda no emplearlo en la
sepsis, por lo que quizás la metodología de
estudio podría adolecer de algún sesgo no
advertido.

Unos resultados diferentes se encuentran en otro
estudio también reciente. En éste, la administra-
ción de dipéptidos de glutamina sobre pacientes
críticos para valorar la eficacia clínica por la apa-
rición de infecciones nosocomiales, así como los
cambios en la escala SOFA, las necesidades de
insulina, los días de estancia en la UCI y en el
hospital, y finalmente la mortalidad,  fue el
motivo del estudio realizado en España por por
Grau et al.9. El grupo suplementado con
0,5 g/kg-1/d-1 de dipéptido de glutamina se aso-
ció a una tasa más reducida de complicaciones
infecciosas y mejor control glucémico que el
grupo control isonitrogenado pero sin estar
suplementado con alanil-glutamina. 

En este contexto en el que los resultados favora-
bles con glutamina por vía parenteral no acaban
por imponerse de una forma clara sobre la
obtención de efectos positivos sobre las varia-
bles clínicas, pero donde tampoco se ha eviden-
ciado efecto nocivo alguno con su administra-
ción, son coherentes las indicaciones de las
Guías SENPE-SEMYCIUC, las cuales continúan
estableciendo con un Grado B que, cuando esté
indicada la NP en los pacientes con sepsis, se
recomienda el empleo de suplementos con glu-
tamina. 
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Lípidos

Los lípidos pasan por ser considerados en el
soporte nutricional de la sepsis, unas veces como
héroes y otras como villanos.

El planteamiento parte del maniqueísmo de con-
siderar lípidos buenos (n-3) frente a lípidos
malos (n-6). ¿Y los monoinsaturados de la serie
n-9, en que situación quedan? Pues las revisio-
nes al respecto deciden dejarlos en una tierra de
nadie junto con los triglicéridos de cadena
media (MCT). Este abordaje, que puede tener
cierta base académica, es completamente erró-
neo. No existen bondades ni perjuicios pre-esta-
blecidos y su comportamiento depende de la
situación clínica de cada paciente, y en cada
momento evolutivo de la sepsis. 

Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) n-6

Los AGPI n-6 son esenciales y se precisan en la res-
puesta inflamatoria y en la sepsis. En un estudio
muy reciente sobre pacientes con sepsis frente a
controles sanos, los autores demostraron que los
primeros mostraban diferencias significativas
frente a los segundos, en la liberación de las con-
centraciones de metabolitos del ácido araquidónico
(AA), que se encontraban más disminuidos. El
estudio de expresión de genes confirmó una reduc-
ción de la inducción de la expresión de RNA men-
sajero de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). Asimismo
concluyeron que la reducción en la liberación de
AA,  y sus metabolitos, 11-HETE, PGE2, y TXB2  se
asoció con un incremento en la gravedad de la
enfermedad o a un curso clínico desfavorable10. 

Por lo tanto, el empleo de ácido linoleico  es
necesario en la sepsis, ya que, retrotrayéndonos
al esquema antes descrito de proceso inflamato-
rio (fig. 1), la producción de eicosanoides pares
(PGE2, TXB2) es necesaria para responder ade-
cuadamente a la agresión. Otra cosa es la exage-
rada respuesta de la misma que responde más al
huésped que al substrato administrado.

En este orden de cosas, ¿qué bondades pueden
aportar otros ácidos grasos?

Ácido oleico

Decíamos antes que los ácidos grasos monosatu-
rados n-9 (MUFA n-9), se comportarían de una

forma menos deletérea que los AGPI n-6, en las
situaciones de inflamación grave. Sin embargo
la evidencia que tenemos en ese campo dista
mucho de este aserto. En un estudio sobre 100
pacientes críticos, mayoritariamente quirúrgi-
cos, sometidos a nutrición parenteral (NP), a los
que aleatoriamente se administraron lípidos
bajo emulsiones de aceite de soja (n-6) frente a
emulsiones enriquecidas con aceite de oliva (n-
9), durante un periodo que llegó a alcanzar los
28 días, y con una media de 12,9 días, el empleo
de la emulsión estudio no aportó ninguna varia-
ción significativa sobre mortalidad, días de
estancia, tasas de complicaciones infecciosas y
no infecciosas, control glucémico, marcadores de
estrés oxidativo, marcadores inflamatorios y de
función inmune11. Estos resultados refrendan un
trabajo previo español observacional y prospec-
tivo, sobre un número menor de pacientes, tam-
bien críticos, y sometidos a NP,  y donde no se
encontraron diferencias entre el grupo estudio
sometido a aporte de emulsión con aceite de soja
(16 pacientes), frente al grupo estudio sometido
a emulsión basada en aceite de oliva (23 pacien-
tes), por lo que respecta a los objetivos buscados:
presencia y tasa de infección, variaciones sobre
los niveles de proteínas de fase aguda, variables
clínicas (estancia, mortalidad), y leucocitosis,
incluso presentaba el grupo estudio una tenden-
cia a un mayor pico de leucocitos cuando se
compara con una emulsión de aceite basada en
aceite de soja12. 

Con estos trabajos se pone en entredicho la pre-
sunta actividad bien antiinflamatoria discreta,
bien neutral, que se le ha atribuido al aporte de
MUFA n-9, al menos por lo que respecta a su
empleo en emulsiones para NP, quedando por
dilucidar su papel en el aporte enteral. 

Ácidos grasos poliinsaturados n-3

Tambien los AGPI n-3 precisan ser revisitados
para situarlos de forma más crítica en el arsenal
de substratos nutrientes en los pacientes con
sepsis. Y de una forma especial en aquellos que,
como disfunción de órganos en la sepsis grave,
presentan una Lesión Pulmonar Aguda (ALI) o
un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo
(SDRA). 

En un estudio reciente constituido por un
ensayo en Fase II, controlado y aleatorizado, en



cinco hospitales en EEUU, sobre pacientes adul-
tos bajo ventilación mecánica13, se procedió a la
aleatorización de los mismos para recibir aceite
de pescado enteral (9,75 g eicosapentaenoico +
6,75 g docosahexaenoico) o suero salino durante
más de 14 días, y con un objetivo principal,
cuantificar los niveles de interleucina-8 en el
lavado broncoalveolar. Pues bien, los autores
concluyeron que el aceite de pescado no redujo
los biomarcadores de la inflamación pulmonar o
sistémica en pacientes con ALI, y  que los resul-
tados no apoyaban la realización de un ensayo
clínico más amplio en esta población y con este
agente. 

Sobre una población similar (272 pacientes con
ALI en los que se requirió ventilación mecánica
en las primeras 48 horas de desarrollarlo) aun-
que con una metodología algo diferente, Rice et
al.14 llevaron a cabo el estudio OMEGA, estudio
aleatorizado, controlado por placebo, multicén-
trico y doble ciego, cuyo objetivo era saber si la
suplementación de la dieta con AGPI n-3, ácido
g-linolénico y antioxidantes, comparados con un
control isocalórico, administrados en forma de
bolos permitía aumentar los días libres de venti-
lación mecánica a los 28 días.  El estudió se sus-
pendió por futilidad ya que el grupo estudio
presentaba menos días libres de ventilación
mecánica  que el grupo control, además de
menos días libres de ingreso en la UCI, presen-
tando además una mayor mortalidad tanto
cruda como ajustada a los 60 días. Por ello los
autores concluyeron que la suplementación de
ácidos grasos n-3, g-linolénico y antioxidantes
no mejoró el objetivo primario de días libres de
ventilación ni otras variables clínicas en pacien-
tes con ALI y puede ser nocivo.

En otro estudio aleatorizado, multicéntrico y
abierto de Grau et al.15. Realizado en 11 UCIs
españolas, sobre el efecto de una dieta enteral
enriquecida con ácido eicosapentaenoico, ácido
g-linolénico y antioxidantes, en pacientes con
sepsis y ALI o SDRA, para observar la incidencia
de disfunción orgánica y de infecciones nosoco-
miales, frente a un grupo control con nutrición
enteral estándar. Sobre un total de 132 pacientes

estudiados, la dieta estudio mostró una tenden-
cia hacia una disminución no significativa de la
escala SOFA, sin que se encontraran diferencias
en el cociente PO2/FiO2 o en los días de ventila-
ción mecánica ni en la tasa de infección nosoco-
mial. El trabajo concluyó que la dieta estudio no
mejoraba el intercambio gaseoso ni disminuye la
incidencia de fallo de órganos en los pacientes
críticos sépticos con ALI o SDRA, y aunque los
pacientes permanecieron menos tiempo en UCI,
pero no se encontraron diferencias en las com-
plicaciones infecciosas. 

Todo ello hace que se actúe con cautela antes de
desechar o de aceptar de forma enérgica o ine-
quívoca, una formulación que contenga un subs-
trato cuya bondad o, por el contrario, su nocivi-
dad queden con evidencias clínicas limitadas, o
lo que es peor, sesgadas.

En este contexto, las ya citadas Guías  SENPE-
SEMICYUC sobre el soporte nutricional en la
sepsis, establecen estas recomendaciones: Por lo
que respecta a la NP, se recomienda el uso de
emulsiones de lípidos con bajo contenido de n-6
(Grado B); y también que las emulsiones que
contienen n-3 pueden ser usadas en estos
pacientes (Grado C).  

Conclusión

El soporte nutricional en la sepsis está plagado
de controversias, y como dicen algunos auto-
res, se mantiene con un paso adelante y dos
pasos atrás. Las indicaciones absolutas no exis-
ten en el soporte nutricional de estos pacientes,
pero es alentador el número de estudios en
marcha sobre este tópico. Baste una búsqueda
en la página de Clinical Trials para encontrar
más de 50 estudios que contemplan la nutrición
en la sepsis16. La aceptación del empleo de la
arginina, la administración de glutamina por
vía enteral, y la combinación de diferentes áci-
dos grasos son, entre otros, los próximos objeti-
vos a dilucidar para conseguir un soporte
nutricional óptimo en los enfermos con sepsis
grave y shock séptico.
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