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>>RESUMEN

Conceptualmente los alimentos funcionales no son sino alimentos en los que se
demuestra fehacientemente, siguiendo los procedimientos científicos adecua-
dos, que más allá de nutrir tienen efectos beneficiosos para la salud del hom-
bre. Los farmaconutrientes se definen como substancias que pueden ser consi-
deradas como alimento o parte de este y que proporcionan beneficios médicos
o a la salud, incluyendo la prevención y tratamiento de enfermedades. La base
fisiopatológica común en los sustratos farmaconutrientes se fundamenta en la
premisa de que si la producción endógena de un sustrato es menor que el con-

sumo del mismo se desarrolla una situación de déficit del sustrato, lo cual puede afectar al funciona-
miento normal de diversos sistemas corporales; siendo la alteración sólo será reversible con el aporte
exógeno del sustrato. Además, debemos recordar que funcionan en las vías metabólicas cuando coexis-
te estrés junto con elevadas demandas. El objetivo final del aporte de farmaconutrientes es: Suplir los
requerimientos metabólico-nutricionales; Modular la respuesta a la agresión; Mejorar los mecanismos de
defensa y; Contribuir a la recuperación global del organismo. Revisamos los fundamentos, estudios clí-
nicos, farmacoeconomía y recomendaciones de los aminoácidos condicionalmente esenciales glutamina
y arginina; de los ácidos grasos omega 3 procedentes del pescado y de los antioxidantes. 
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>> ABSTRACT

Conceptually, functional foods are foods for which it has been shown for
certain that, according to the proper scientific proceedings, beyond feeding
they have beneficial effects on human health. Pharmaconutrients are defined
as substances that may be considered, at least in part, as foods providing
medical or health benefits, including the prevention and treatment of
diseases. The common pathophysiological basis in pharmaconutrient
substrates is based on the premise that a substrate deficit ensues when

endogenous production of a substrate is lower than its consumption; this may have an impact on
normal funciotioning of the different organ systems; this impairtment would only be reversible by
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>>INTRODUCCIÓN

El concepto de inmunonutrición presenta resul-
tados poco concluyentes y contradictorios debi-
do, entre otras razones, a los defectuosos dise-
ños de estudios clínicos antiguos. La idea de una
formula (dieta) inmunonutriente aplicable a
varios tipos de pacientes también ha contribui-
do a crear una situación de baja certeza; es por
ello que preferimos hablar de farmaconutrición
cuando —siguiendo un riguroso proceso cientí-
fico— se desarrolla una terapia nutricional enfo-
cada a la enfermedad. Los nutrientes son selec-
cionados en relación a sus propiedades farmaco-
lógicas y tras una profunda evaluación de sus
interacciones biológicas con otros nutrientes.
Nuestra opinión —al igual que la de Dupertuis
et al.1— es que cada día encontramos mas difi-
cultades en trasladar el concepto de imunonutri-
ción a la practica clínica y por ello sugerimos
hablar de farmaconutrición sensu lato. 

Los farmaconutrientes se definen como substan-
cias que pueden ser consideradas como alimen-
to o parte de este y que proporcionan beneficios
médicos o a la salud, incluyendo la prevención y
tratamiento de enfermedades (tabla I).

La base fisiopatológica común en los sustratos
farmaconutrientes se fundamenta en la premisa
de que si la producción endógena de un sustra-
to es menor que el consumo del mismo se desa-
rrolla una situación de déficit del sustrato, lo
cual puede afectar al funcionamiento normal de
diversos sistemas corporales. La alteración sólo
será reversible con el aporte exógeno del sustra-
to. Además, debemos recordar que funcionan en
las vías metabólicas cuando coexiste estrés junto
con elevadas demandas (tabla II). 

Si empleamos como cuerpo de doctrina la revi-
sión de Jones et al.2 de 2008, vemos que:

– La glutamina (Gln) parenteral se debe aportar
en los pacientes que reciben NP.

– Los antioxidantes, particularmente selenio, se
debe administrar en los pacientes críticos.

– Las dietas enterales enriquecidas con aceite de
pescado se recomiendan en los pacientes con
distrés respiratorio agudo.

– No se recomiendan las dietas ricas en argi -
nina. 
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endogenous intake of the substrate. Besides, pharmaconutrients work in metabolic routes when there
is concomitant stress and increased demands. The final goal of pharmaconutrients intake is: 1) to
supply the metabolic and nutritional demands; 2) to modulate the response to injury; 3) to improve
the defense mechanisms; and 4) to contribute to global recovery of the organism. We review the
essentials, the clinical studies, the pharmacoeconomics, and the recommendations of the
conditionally essential aminoacids glutamine and arginine, the fish-derived omega-3 fatty acids, and
antioxidants. 
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TABLA I. LISTADO CON SUBSTRATOS QUE SE
COMPORTAN COMO FARMACONUTRIENTES

• Nitrogenados

– Arginina
– Glutamina
– Glicina
– AA ramificados
– Nucleótidos 
– Tau, Cis, Creat, HMB

• Hidratos de Carbono

– Polialcoholes
– Oligosacáridos   

• Lípidos

– AG n-3
– AG n-9
– TCM
– AGCC

• Vitaminas: A, B, C, E. 

• Oligoelementos: Se, Cu, Zn,  Mg
• Fibra dietética



– Se desconoce la vía optima de administración,
el momento la duración y la dosis de cada
nutriente.

Por nuestra parte, estamos mas de acuerdo con
la propuesta de Wischmeyer P3 de 2011 que nos
indica cuatro farmaconutrientes clave: 

– Glutamina.

– Ácidos grasos omega-3 (w-3).

– Antioxidantes.

– Arginina.

En esta reciente puesta al día se especifica clara-
mente que los ácidos grasos w-3 reducirían la

respuesta inflamatoria (IL-6, TNF-alfa …) y la
antiinflamatoria (IL-10, TGB-beta …); la argini-
na reduciría la respuesta antiinflamatoria; y
finalmente la Gln y los antioxidantes reducirían
tanto la disfunción cardiovascular, la hipoxia
tisular, y el fracaso microcirculatorio como la
respuesta inflamatoria. 

En esta revisión nos vamos a centrar en esos
cuatro farmaconutrientes. En la tabla III presen-
tamos los resultados de los principales estudios
y metanálisis que analizan los datos publicados. 

>>AMINOÁCIDOS

El criterio principal, desde el punto de vista clí-
nico, a la hora de seleccionar una dieta enteral o
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TABLA II. EFECTOS DE LOS FARMACONUTRIENTES

Utilización Catabolismo/
Antioxidante

Inflamación/
Cicatrización

de sustratos Síntesis Inmunidad

Glutamina Sí Sí Sí Sí Sí

Arginina Sí Sí Sí Sí

AAR Sí Sí Sí Sí

Taurina Sí Sí Sí Sí Sí

Cisteína Sí Sí Sí Sí

Nucleótidos Sí Sí Sí Sí Sí

Vitamina C Sí Sí Sí Sí

Vitamina A Sí Sí Sí Sí

Zinc Sí Sí Sí Sí Sí

Selenio Sí Sí Sí

TABLA III. RESULTADOS DE LOS METAANÁLISIS SOBRE FARMACONUTRICIÓN

Heys et al. Beale et al. Heyland et al. Montejo et al. Marik
Ann Surg Crit Care Med JAMA Clin Nutr Int Care Med 

1999 1999 2001 2003 2008

Estudios 11 12 22 26 24

Casos 1.009 1.482 2.419 2.266 3.013

RR mortalidad 1,77 (1,0-3,1) 1,0 (0,8-1,4) 1,10 (0,9-1,3) 1,10 (0,8-1,4) 0,85 (0,64-1,13)

RR infección 0,47 (0,3-0,7) 0,6 (0,4-0,9) 0,66 (0,5-0,8) 0,54 (0,3-0,8)* 0,63 (0,47-0,86)

(–) días en hospital 2,5 (1,0-4,0) 2,9 (1,4-4,4) 3,33 (5,6-1,0) 3,39 (4,0-2,7) 3,08 (6,64-0,51)

(–) días de ventilación – 2,6 (0,1-5,1) 0,35 (0,7-0,0) 2,25 (3,9-0,5)

*: neumonía nosocomial.



una formulación de aminoácidos (AAs) para
aporte por vía parenteral es la complejidad o
calidad de la proteínas, siendo algo más secun-
dario la cantidad que de ellas se aporta. 

La calidad de las proteínas depende del tipo y
proporción de los aminoácidos que la compo-
nen. Si una proteína es deficiente en uno o más
aminoácidos indispensables, o condicionalmen-
te indispensables, tiene baja calidad ya que la
síntesis proteica requiere la disponibilidad de
todos los aminoácidos que la integran pues la
utilización de las proteínas depende parcial-
mente de la composición de los aminoácidos
que la conforman. 

Las proporciones óptimas entre aminoácidos
indispensables y dispensables han sido defini-
das por la Food and Agricultural Organiza-
tion/World Health Organization (FAO/WHO).
Estas cantidades dependen de la edad y del esta-
do de salud del grupo poblacional al que van
dirigidas aunque también influye la digestibili-
dad de la proteína y otros factores como la ener-
gía que recibe un individuo.

Como es sabido, la denominación de farmaco-
nutrientes (inmunonutrientes) obedece al hecho
de que se trata de substratos nutrientes que pue-
den aportarse con este fin pero que, además,
cuentan con una serie de efectos farmacológicos
que, actualmente, pueden constituir la razón
principal para ser aportados al organismo en
situaciones de agresión. Junto con otros aminoá-
cidos -como la arginina, los aminoácidos ramifi-
cados o la taurina, entre otros), la glutamina
forma parte de los substratos llamados fármaco-
nutrientes o nutraceúticos. 

Glutamina

La glutamina se diferencia de otros AA en que
tiene dos grupos amino: un grupo primario alfa-
amino y un grupo amida adicional. Debido a la
polaridad del grupo terminal amida, la glutami-
na es rápidamente hidrolizada produciendo glu-
tamato y amonio. Este paso inicial en la degra-
dación de la glutamina es una reacción clave,
regulada por la actividad de las enzimas gluta-
minasas, primordial en el intercambio de nitró-
geno de todo el organismo. Es el componente
principal para facilitar el transporte interorgáni-
co de nitrógeno en los seres humanos, particu-

larmente entre el músculo (principal lugar de
síntesis de Gln) y el lecho esplácnico y el riñón
(lugares principales en la captación de Gln).
Solamente en el músculo esquelético, la gluta-
mina constituye más del 60% del conjunto total
de AA libres, lo que representa a su vez más del
50% de los AA libres del organismo. 

La glutamina se sintetiza a partir de sus precur-
sores, glutamato y amonio, en reacciones que
requieren ATP y en las que participa la enzima
glutamino-sintetasa. El músculo esquelético, que
tiene altos niveles de esta enzima, es el principal
lugar de producción orgánico de glutamina,
mientras que el intestino es el principal lugar de
consumo de glutamina y por ello tiene una alta
actividad glutaminásica. No podemos olvidar
que recientes trabajos de investigación demues-
tran que los pulmones tienen también la enzima
glutamino-sintetasa que es necesaria para la bio-
síntesis de glutamina. El paso metabólico —velo-
cidad limitante— en la degradación de la gluta-
mina, a glutamato y amonio, está catalizado por
una glutaminasa fosfato-dependiente. La mayor
parte de los tejidos del organismo tienen enzi-
mas tanto glutamino-sintetasas como glutamina-
sas, pero la actividad de una sobre otra predomi-
na dependiendo de si el tejido en particular es un
productor o degradador neto de glutamina. 

La glutamina proporciona nitrógeno para dife-
rentes vias biosintéticas, sirviendo como precur-
sor para los anillos púricos y pirimídicos de los
ácidos nucleícos y de los nucleótidos. Es por
ello, que es un constituyente importante de las
proteinas y un precursor de los amino-azúcares.
Se considera también que es un importante
substrato para la amoniogénesis renal, un subs-
trato potencial para la neoglucogénesis hepática,
un substrato necesario para la función de las
células inmunes y de reparación, un substrato
donador de energía para las células mucosas del
tracto intestinal, páncreas y otras células de cre-
cimiento rápido, un estimulador de la síntesis de
glucógeno hepático y, posiblemente un regula-
dor del turn-over (movimiento o recambio) pro-
teico del músculo esquelético (tabla IV).

En lo que respecta a las células de replicación
rápida, durante décadas se ha referido que la
glutamina es necesaria y hasta esencial para el
crecimiento de diversos tipos de estas células:
enterocitos, colonocitos y fibroblastos. Actual-
mente conocemos que en todas las células orgá-
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nicas es un precursor que dona átomos de nitró-
geno durante la síntesis de purinas, pirimidinas
y amino-azúcares. 

Específicamente, en el riñón la glutamina juega
un papel principal en el balance ácido-base y es el
principal substrato para la amoniagénesis renal.
Además sirve como efectivo precursor de la argi-
nina. Este punto ha siso ampliamente estudiado
por Ligthart-Melis et al.4 encontrando que la vía
de administración afecta a la conversión cuanti-
tativa de Gln en citrulina (mayor nivel arterial si
Gln enteral) y en la subsecuente síntesis renal de
arginina (igual con ambas vías de administra-
ción). Estos autores también refieren que si la
glutamina aportada por vía enteral lo es en
forma de dipéptidos (y no como glutamina
libre) su eficacia metabólica —mensurada por la
producción de arginina— es similar a la que se
consigue con el aporte parenteral. 

En el hígado, puede servir como substrato neo-
glucogénico, generador de ATP y ADP y es un
importante producto final en las vías de capta-
ción del amonio. 

La glutamina es, así mismo, es el principal pre-
cursor de los dos neurotransmisores más impor-
tantes del sistema nervioso central: el glutamato
(substancia neuroexcitadora de gran prevalencia
orgánica) y el ácido gamma-aminobutírico (me -
ta bolito y neuroinhibidor del glutamato). 

Newsholme et al. han remarcado la importancia
de la glutamina como nutriente esencial para las
células de división rápida y para las células que
pueden tener bruscos aumentos, relacionados
con su función, en sus demandas energéticas,

como son las células de la fagocitosis y de la
secreción. La glutamina proporciona la mayor
parte de la energía requerida por los linfocitos y
por los macrófagos, pero sobre todo el organis-
mo la emplea como substrato básico en la sínte-
sis de los ácidos nucleicos y de otros constitu-
yentes que se requieren en la división celular.
Los requerimientos de glutamina de linfocitos,
macrófagos, sistema inmune al completo y siste-
ma hematopoyético aumentan en las situaciones
de alta proliferación celular, como la sepsis o la
agresión. Además se considera que el proceso de
curación-cicatrización puede incrementar, aún
más, los requerimientos de glutamina. Reciente-
mente Roth5 ha publicado una extensa revisión
sobre el tema de los aminoácidos y su interrela-
ción con las funciones celulares e inmunes des-
tacando el papel de la Gln. 

Presumiblemente el aumento de los requeri-
mientos orgánicos para los mecanismos de
defensa y de curación de heridas podría ser
cubierto con una alta liberación de glutamina
muscular siempre que las reservas musculares
esqueléticas estén indemnes o no se agoten en
las situaciones en las que coexiste gran catabo-
lismo sin adecuado aporte (cuantitativo y cuali-
tativo) de aminoácidos (tabla V). 

Dada la importancia de la glutamina han sido
varios los intentos llevados a cabo para suple-
mentar las soluciones nutricionales con dicho
aminoácido. Estudios en humanos sugieren que
la suplementación con glutamina mantiene la
estructura gastrointestinal y se asocia con dismi-
nución de la permeabilidad intestinal compara-
do con NPT estándar. Aunque el aumento de
permeabilidad se correlaciona con el desarrollo
de disfunción orgánica en el paciente crítico, no
necesariamente se corresponde con un aumento
en la traslocación bacteriana. 
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TABLA IV. GLUTAMINA: FUNCIONES METABÓLICAS

• Transporte de N inter-órganos
• Amoniogénesis renal (EAB)
• Resistencia a la insulina
• Precursor en la síntesis de:

– Glutation
– Nucleótidos

• Regulador en:

– Síntesis de glucógeno
– Turnover proteico

• Productor de:

– Orn, Cit, Arg,Tau y Ala

TABLA V. GLN COMO SUBSTRATO PRIMORDIAL PARA

• Enterocitos
• Linfocitos, macrófagos
• Otros: 

– Páncreas
– Pulmón
– Cerebro
– Endotelio
– Hígado (ADP, ATP)
– Corazón (cardiomiocitos)



En humanos, las fórmulas suplementadas con
glutamina han provocado mayor preservación
del músculo esquelético y del balance nitroge-
nado, mejoría de la inmunidad celular y modu-
lación de la producción de citocinas proinflama-
torias. Así mismo, puesto que glutamina es un
precursor del glutatión, se ha demostrado que
su suplementación eleva los niveles de glutatión
y la capacidad antioxidante, aunque el significa-
do clínico de todos estos hallazgos en el pacien-
te crítico no ha sido totalmente establecido pero
pueden incluir mejoría en la economía del nitró-
geno, mantenimiento de la función de barrera
de la mucosa, atenuación de la expansión del
espacio extravascular, mejoría en la recupera-
ción de los linfocitos y producción del antioxi-
dante glutatión. El glutatión, un subproducto
del metabolismo de la glutamina, protege a los
tejidos del daño oxidativo. El intestino es el
prin cipal órgano productor de glutatión, cuya
síntesis puede incrementarse con la suplementa-
ción con glutamina. Durante las fases de estrés
oxidativo, la glutamina es limitante para la sín-
tesis de glutatión.

Hay pocas situaciones donde la administración
de glutamina esté contraindicada. En los pacien-
tes con insuficiencia hepática, con hiperamonie-
mia y encefalopatía, la dosis de glutamina debe
ser reducida o eliminada, ya que el catabolismo
de ésta es responsable del 50% de amoníaco en
vena porta, aunque quedan más campos por
explorar. No hay datos publicados en relación a
la necesidad de reducción de dosis en pacientes
que presentan insuficiencia renal y persiste la
controversia sobre su indicación en el Trauma
Cráneo Encefálico grave. Por otra parte, e muy
importante destacar que el aporte de glutamina
(eminentemente parenteral) reduce tanto la
mortalidad6 como los costes7. 

– En nutrición enteral, las dietas poliméricas y
oligoméricas basadas en hidrolizados de case-
ína o lactoalbúmina aportan glutamina dado
que este aminoácido forma parte del compo-
nente proteico. No obstante, la biodisponibili-
dad de la Gln aportada como constituyente de
proteínas enteras o de oligopéptidos es moti-
vo de discusión. Por ello, el aporte de eleva-
das cantidades de glutamina por vía enteral es
sólo posible si se recurre a una dieta enrique-
cida en Gln de manera específica; la degrada-
ción de la L-Gln en dichas dietas hace impres-
cindible que su presentación sea en forma de

polvo y que, una vez reconstituidas, las dietas
se administren en un periodo inferior a 36
horas. Ahora bien si se aporta en forma de
dipétidos (Gln-Ala o Gln-Gly) pueden ser en
forma líquida. Según las recomendaciones de
ESPEN para Nutrición Enteral, las dietas ricas
en Gln tienen un grado de recomendación A
en trauma y quemados8. hora bien cuando
empleamos la vía enteral debemos incremen-
tar la dosis (> 0,4 g/kg/d) si empleamos L-
Gln, debido a que hay menor disponibilidad
sistémica ya que los enterocitos —células de
división rápida— emplean la Gln como fuen-
te de energía. El intestino capta preferencial-
mente Gln cuando esta se administra por vía
enteral (menor nivel arterial, mayor extrac-
ción fraccional intestinal), en comparación
con la administración parenteral. Ello justifi-
caba sus efectos limitados sobre el devenir clí-
nico en comparación con la vía parenteral.
Hoy en día conocemos que su eficacia es igual
por ambas vías si se emplean dipéptidos. 

– En nutrición parenteral, líneas de investiga-
ción indican que el aporte suplementario de
glutamina (L-Gln) en la NP es bien tolerado
en individuos sanos, pero a nuestro entender
ello no indica que la glutamina aportada sea
suficiente y eficazmente empleada en los pa -
cientes graves. No obstante, los efectos benefi-
ciosos de estas soluciones han podido ser
constatados en diferentes estudios clínicos.
Hammarqvist et al.9, en un grupo de pacientes
con colecistectomía programada, constataron
que la NPT enriquecida en L-Gln se acompa-
ñaba de una mejoría en el balance nitrogena-
do y un menor descenso en la concentración
intracelular de glutamina respecto al grupo
control. En otro estudio con mayores implica-
ciones clínicas, Ziegler et al. pudieron apreciar
que, en pacientes sometidos a trasplante de
médula ósea, la NPT suplementada con L-Gln
(a dosis de 0,57 gr de Gln/kg/d) mejoraba el
balance nitrogenado y disminuía la incidencia
de complicaciones infecciosas y la estancia
hospitalaria respecto al grupo control. Los
resultados han sido reproducidos por otros
investigadores. Ahora bien, la adición de glu-
tamina libre (L-Gln) a las soluciones de ami-
noácidos presenta tres problemas principales:
la formación de ácido piroglutámico y amonio
en la solución como consecuencia de la des-
composición de la Gln; la limitada solubilidad
en agua (3,5 g de Gln/100 ml a 20oC); y la ter-
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molabilidad de la Gln que no permite la este-
rilización térmica convencional de la solución.
Ello hace que estas soluciones deban ser pre-
paradas para su empleo inmediato (en un
periodo inferior a 48 horas) y que la concen-
tración de Gln en las mismas deba ser limita-
da (menos del 2%). Estas circunstancias no
permiten, por el momento, la comercializa-
ción de soluciones estables de AAs enriqueci-
das en L-Gln. Debido a los problemas ante-
riormente expuestos, que limitan el empleo
clínico de las soluciones de AA enriquecidas
en L-Gln, se han propuesto otras medidas
para incrementar, de manera directa o indirec-
ta, el aporte de glutamina mediante la nutri-
ción parenteral: Administración de alfa-ceto-
glutarato; Aporte de altas concentraciones de
aminoácidos de cadena ramificada (AARR);
Empleo de N-Acetilglutamina. A día de hoy la
opción que se emplea en la clínica es la de los
dipéptidos de glutamina (Ala-Gln; Gly-Gln)
que han sido testados en voluntarios sanos
demostrando una correcta hidrólisis (Ala-Gln)
administrada parenteralmente y ausencia de
efectos secundarios. El empleo de dipéptidos
de glutamina en soluciones de aminoácidos es,
por el momento, la alternativa con mayores
expectativas de futuro para el aporte de gluta-
mina por vía parenteral. Entre las ventajas de
los dipéptidos cabe destacar las de su elevada
solubilidad en agua y su estabilidad tras los
procesos de esterilización lo que, en teoría,
hace posible la preparación industrial de este
tipo de productos y su aplicación clínica. Los
dipéptidos de glutamina que han sido motivo
de estudio son Ala-Gln y Gly-Gln. Su metabo-
lización en el organismo tiene lugar tras la
acción de diferentes hidrolasas, presentes en
cantidad suficiente en los compartimentos intra
y extracelulares; la adecuada hidrólisis del pép-
tido administrado es valorada mediante la
constatación del incremento de Gln en plasma
y la ausencia de acumulación del péptido
infundido. La Gln, por tanto, queda libre para
ejercer sus efectos en el organismo. No obs-
tante, la comparación de ambos péptidos
parece indicar que la Ala-Gln es hidrolizada
con mayor rapidez que la Gly-Gln, resultando
en mayores niveles plasmáticos de glutamina
libre. Ello podría explicar el hecho de que los
resultados clínicos apreciados con la Ala-Gln
parezcan no ser reproducidos con la Gly-Gln,
si bien es cierto que este último tipo de dipép-
tidos ha sido menos estudiado en la clínica.

En diferentes estudios experimentales, en
modelos animales, se demuestra que el aporte
parenteral de Ala-Gln es utilizado en diferen-
tes tejidos y tiene como efectos los de limitar
el descenso en la concentración de glutamina
muscular tras situaciones de estrés, prevenir
la atrofia de la mucosa intestinal consecutiva a
la NPT, favorecer la adaptación del intestino
remanente tras resecciones masivas y mejorar
la respuesta inmunológica a diferentes nive-
les. No obstante, también se plantean dudas
sobre la correcta dosificación de la Gln, dada
la ausencia de restauración de sus niveles
intramusculares en algún modelo experimen-
tal, y sobre la repercusión del aporte de Gln en
la función de la barrera intestinal. Los estu-
dios clínicos realizados hasta el momento con
dipéptidos de Ala-Gln han mostrado resulta-
dos satisfactorios. En pacientes postquirúrgi-
cos, la síntesis proteica muscular, valorada
mediante la técnica de leucina marcada (C13),
es mantenida cuando los pacientes reciben
Ala-Gln en la nutrición parenteral. Stehle et al.
valoraron la infusión de Ala-Gln a dosis de
280 mg/kg/día, durante 5 días, en 6 pacientes
en el postoperatorio de cirugía oncológica
(carcinoma de colon y recto). En comparación
con el grupo control, que recibió NPT isocaló-
rica e isonitrogenada, los tratados con dipép-
tidos mantuvieron los niveles intramuscula-
res de glutamina y mostraron una mejoría en
el balance nitrogenado durante los días de
estudio. En otro grupo de pacientes sometidos
a colecistectomía, Hammarqvist et al. aprecia-
ron igualmente que el tratamiento con Ala-
Gln mantenía los niveles intracelulares de
glutamina y la síntesis proteica muscular y se
acompañaba de mejores resultados en el
balance nitrogenado. Más recientemente,
Morlion et al. han constatado que la NPT
suplementada con Ala-Gln en el postoperato-
rio de cirugía abdominal, tiene un efecto favo-
rable sobre la normalización de la función de
los neutrófilos respecto al grupo de NPT
estándar. Aparte de los efectos metabólicos
antes descritos, los mecanismos de defensa
del organismo parecen ser igualmente mejo-
rados con este tipo de tratamiento en pacien-
tes postquirúrgicos. La aplicación de Ala-Gln
a pacientes hematológicos sometidos a qui-
mioterapia intensiva, se asocia con mayor
ganancia de peso corporal para cada ciclo de
tratamiento y no se acompaña de reacciones
adversas, aunque la asociación de Gln a la
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NPT no consigue disminuir los efectos tóxicos
de la quimioterapia. Los efectos de la infusión
de Ala-Gln han sido también valorados en
pacientes críticos; en ellos puede demostrarse
que la atrofia intestinal secundaria a la NPT es
prevenida con la infusión de dipéptidos, con
los cuales se aprecia una mejoría en los resul-
tados del test de la d-xylosa respecto al grupo
control. Estos datos son consistentes con los
resultados obtenidos en cultivos celulares
obtenidos mediante biopsia digestiva en
humanos, donde la presencia de Gln o Ala-
Gln en el medio permite apreciar prolifera-
ción de células mucosas. No obstante, el efec-
to sobre los niveles de glutamina intracelular,
apreciado en otras situaciones, no parece
tener lugar en los pacientes críticos tratados
con infusiones de Ala-Gln, lo que podría estar
en relación con la dosis utilizada o con las
limitaciones metabólicas para el empleo de
substratos que presentan estos pacientes.
Finalmente debemos citar que según los tra-
bajos de Bakalar et al.10 el aporte de Gln ayuda
al control glucémico de los pacientes críticos
al mejorar la situación de resistencia a la insu-
lina. Ello se debe a externalización de la GLUT
4, a la co-regulación de genes que codifican
los enzimas insulin-dependientes y al aumen-
to directo del efecto de la insulina sobre los
enzimas reguladores. El conjunto de estudios
realizado hasta el momento demuestra que la
utilización de dipéptidos de glutamina en el
contexto de la nutrición parenteral no presen-
ta efectos secundarios. No obstante, las rela-
ciones metabólicas existentes entre la glutami-
na, el amonio, el glutamato y el ácido gamma-
aminobutírico (GABA) parecen contraindicar
el empleo de Gln en pacientes con insuficien-
cia hepática o alteraciones neurológicas (espe-
cialmente trauma craneal). En resumen, los
conocimientos actuales permiten afirmar que
los dipéptidos de glutamina parecen ser la
manera más adecuada para el aporte de
suplementos de glutamina por vía parenteral
(y por vía enteral). Quedan, no obstante, por
establecer algunos aspectos de importancia
como es el de la identificación de los grupos
de pacientes donde el aporte de Gln es más
beneficioso o la dosificación idónea en dife-
rentes situaciones de estrés metabólico. A
pesar de ello, la disponibilidad de las formu-
laciones de dipéptidos de glutamina abre nue-
vas expectativas en el soporte metabólico y
nutricional de diferentes patologías. Al utili-

zar la vía parenteral hay dos consideraciones
a realizar: 

• La dosis real, pues no es infrecuente con-
fundirla con la dosis resultante de la suma
de la Gln (0,4 g/kg/d) y del aminoácido
que la acompaña (alanina o glicina). Es un
frecuente error considerar que se pauta una
dosis de Gln dada cuando lo que realmente
se aporta al paciente es la suma de dos AAs
(glutamina junto a alanina o glicina); ello
lleva a administrar dosis más bajas de lo
indicado y a confusionismo en la literatura
si este dato no queda bien explicitado. En el
caso de que hablemos de dipétido la dosis
sería de 0,6 g/kg/d. 

• Por otra parte no está suficientemente estu-
diado el metabolismo de ese exceso de ala-
nina o glicina que se aporta en forma de
dipéptido. Es muy probable que en un futu-
ro elijamos la calidad del dipéptido en fun-
ción de la patología del paciente (glicina en
pacientes hepatópatas y/o como precursor
del glutatión).

Arginina 

La arginina es un aminoácido esencial condicio-
nal, bibásico, con un peso molecular de 175 Kd y
es el transportador de nitrógeno más abundante
en nuestro organismo. Su síntesis se realiza fun-
damentalmente en el riñón a partir de la citruli-
na procedente del intestino y de un donante de
nitrógeno, que habitualmente es el ácido aspár-
tico. El intestino delgado transforma los amino-
ácidos de la dieta, incluyendo glutamina a citru-
lina. 

La arginina es el sustrato de dos enzimas encar-
gadas de su metabolismo: la arginasa y la óxido
nítrico sintetasa. La arginasa desdobla a este
ami noácido en urea y ornitina, mientras que la
enzima óxido nítrico sintetasa genera óxido nítri-
co. La oxido nítrico sintetasa tiene tres isoformas,
siendo la tipo 2 la que se activa por citoquinas
proinflamatorias y endotoxinas, de forma que la
producción de óxido nítrico aumenta en las
situaciones de estrés. En condiciones normales
predomina la actividad de la arginasa y la pro-
ducción de metabolitos relacionados con la orni-
tina, en situaciones clínicas inflamatorias (sep-
sis, cirugía, fiebre, traumatismos, quemaduras,
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etc), prevalece la expresión de la isoforma tipo 2
y la producción de óxido nítrico.

La arginina está implicada en una gran cantidad
de vías fisiológicas (fig. 1). Este aminoácido tiene
la capacidad de actuar como precursor de la sín-
tesis de ornitina, que es el sustrato de la síntesis
de poliaminas, prolina y glutamato. Además,
presenta efectos secretagogos, especialmente de
la hormona del crecimiento, la insulina, la pro-
lactina, y el glucagón. Por otra parte, ha demos-
trado incrementar la cicatrización de heridas,
mejorar la función inmunológica celular, y actuar
en el ciclo de la urea. No podemos olvidarnos
que la arginina es el único precursor del óxido
nítrico, esta sustancia es un potente vasodilata-
dor que interviene en la regulación de la circula-
ción sistémica y esplácnica. 

La arginina es un aminoácido considerado dis-
pensable, dado que su síntesis endógena (a nivel
renal a partir de la citrulina originada por la con-
versión de diversos aminoácidos de la dieta en
el intestino delgado), es suficiente para los re -
que rimientos habituales del organismo adulto.
Estudios en voluntarios sanos revelan que la sín-

tesis endógena de arginina es relativamente
constante11. 

No obstante, en situaciones donde se requiere
un incremento de la síntesis proteica, o ante cir-
cunstancias que condicionan un aumento en la
degradación de arginina, como son las situacio-
nes de estrés, la producción endógena es insufi-
ciente, lo que convierte a este aminoácido en
condicionalmente indispensable. Según han
indicado algunos autores, los niveles de argini-
na se encuentran muy disminuidos en los teji-
dos lesionados. Ello indica que existe un incre-
mento en las necesidades de arginina para hacer
frente a los procesos de reparación tisular. Si
bien en condiciones normales los niveles plas-
máticos y tisulares de arginina son suficientes
para suplir las demandas como substrato en los
diferentes procesos donde está implicada, en
situaciones de agresión se ha referido un incre-
mento en los requerimientos de este aminoáci-
do. De acuerdo con esto, en condiciones experi-
mentales puede apreciarse un efecto positivo
sobre el balance nitrogenado cuando se aportan
suplementos de arginina a la dieta en situacio-
nes post-agresivas12.

La importancia de las funciones fisiológicas en
las que interviene la arginina expone al orga-
nismo a situaciones de alteración funcional en
diversos sistemas, e incluso a defectos estructu-
rales, en el caso de que la situación de déficit no
sea compensada con un incremento de la inges-
ta de arginina. Ello ha sido puesto de manifies-
to por diversos trabajos realizados en las dos
últimas décadas; esta línea de investigación ha
permitido también apreciar la importancia de
la administración exógena de arginina con el
objetivo de contribuir a la recuperación global
del organismo lesionado13. La importancia de
las acciones fisiológicas de la arginina se ha
visto incrementada desde la descripción de su
importancia como único substrato en la síntesis
del óxido nítrico. Este conjunto de efectos fisio-
lógicos, relacionados o no con la producción de
NO, puede tener repercusiones clínicas rele-
vantes:

• En diferentes modelos experimentales puede
comprobarse el efecto inmunoestimulador de
los suplementos de arginina, y las repercusio-
nes de éste sobre la defensa ante las situa -
ciones de estrés y, en definitiva, sobre la su -
per vivencia.
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Figura 1. Acciones fisiológicas de la arginina.
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• Aunque son todavía escasos los estudios clí-
nicos que han investigado las consecuencias
del aporte aislado de suplementos de argini-
na, los resultados obtenidos con la aplicación
de dietas enterales enriquecidas también en
otros fármaco-nutrientes permiten corroborar
el importante papel de la arginina en este sen-
tido.

• Queda finalmente valorar si las dificultades
para la absorción enteral de la arginina en
situaciones de estrés, que han sido indicadas
en algunas ocasiones, tienen repercusión clí-
nica. En este caso, cabría optimizar los efectos
derivados del aporte de arginina mediante el
empleo de la vía parenteral.

La arginina es un substrato necesario para la
ureagénesis y la producción de óxido nítrico y se
comporta como un importante regulador en la
producción de hormonas anabólicas y poliami-
nas: 

• Su efecto sobre el sistema inmunitario es el
resultado de diferentes mecanismos. Este
efecto se encuentra en relación con la síntesis
de NO pero parece ser igualmente importan-
te la vía metabólica que implica a la síntesis
de poliaminas, dado que algunas de las accio-
nes mediadas por la arginina, como la prolife-
ración linfocitaria en respuesta a mitógenos,
requieren la activación de la ornitina-decarbo-
xilasa. Otras investigaciones indican la
importancia de la regulación neural en este
proceso inmunomodulador; el efecto timotró-
fico de la arginina requiere la integridad del
eje hipotálamo-hipofisario. 

• Sus efectos inmunomoduladores sobre las
diferentes poblaciones celulares que intervie-
nen en la respuesta inflamatoria-inmunitaria
son bien conocidos. La acción fagocitaria de
los polimorfonucleares se encuentra incre-
mentada en presencia de arginina en tanto
que la adhesión leucocitaria parece estar ate-
nuada. Los macrófagos, que son los principa-
les productores de NO ante un estímulo infla-
matorio, pueden comportarse, por este meca-
nismo, como reguladores de otras poblacio-
nes celulares que intervienen en el proceso de
la inflamación. Además, la actividad bacteri-
cida de los macrófagos activados es una fun-
ción que depende de la arginina. El efecto de
la arginina sobre los linfocitos (linfocitos T

predominantemente) parece ser el de un fac-
tor estimulante de la diferenciación y de la
proliferación, mediado también por la pro-
ducción de NO; no obstante, cuando la pro-
ducción de NO es excesiva tiene lugar el efec-
to contrario: una inhibición en la respuesta
mitogénica de los linfocitos T. 

• Juega un papel primordial en la regulación de
la detoxificación del amonio dentro del ciclo
de la urea. Además de ser un intermediario de
este ciclo metabólico, ejerce una función regu-
ladora en la fase inicial (la síntesis de carba-
mil-fosfato dentro de la mitocondria) de
modo que el aumento de los niveles de argi-
nina estimula la actividad del ciclo de la urea.

• Es el único substrato para la síntesis del oxido
nítrico (NO), uno de los efectores biológicos
más importantes entre los conocidos. A través
de este mecanismo, la arginina juega un papel
importante en la respuesta inflamatoria, tanto
en la respuesta local como en la respuesta sis-
témica. No obstante, y a pesar del gran núme-
ro de trabajos en el campo de la experimenta-
ción animal, existen todavía puntos no aclara-
dos en este aspecto dado que se describen
efectos tanto proinflamatorios como antiinfla-
matorios del NO en estas situaciones.

• Estimula la liberación de hormonas anabóli-
cas y de factores de crecimiento. El aumento
de los niveles plasmáticos de arginina produ-
ce un aumento en la secreción de hormonas
pituitarias (hormona del crecimiento, prolac-
tina, vasopresina), pancreáticas (insulina, glu-
cagón, somatostatina) y suprarrenales (cate-
colaminas, aldosterona). 

• Interviene de manera importante en el proce-
so de cicatrización y ejerce una cierta activi-
dad reguladora del mismo14. Los macrófagos
y los neutrófilos serían las células predomi-
nantes en las fases iniciales de la cicatrización,
en las que diferentes estímulos (lipopolisacá-
rido bacteriano, factor activador plaquetario,
TNF) podrían inducir un aumento en la acti-
vidad de la sintetasa de NO, lo que daría
lugar a un aumento de NO en el tejido lesio-
nado. El NO liberado localmente contaría con
un efecto favorecedor de la angiogénesis, ori-
ginando cambios en la vascularización, y
favorecería la lisis bacteriana. En una fase
posterior, el entorno citotóxico creado por la
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acumulación de NO serviría como mecanis-
mo regulador de la actividad leucocitaria y de
la liberación local de factores de crecimiento.
El proceso de cicatrización es, por tanto, de
gran complejidad aunque parece que la argi-
nina interviene de manera clave en el mismo.

• Sirve como substrato en la síntesis de poliami-
nas a partir de la ornitina. Al mismo tiempo,
estimula dicho proceso mediante su efecto
secretagogo sobre la IGF-1, que induce a su vez
a la ornitina-decarboxilasa (enzima limitante
en la síntesis de poliaminas). La intervención
de la arginina en la síntesis de poliaminas hace
que se comporte como un regulador de la divi-
sión, diferenciación y crecimiento celulares,
acciones moduladas por las poliaminas. 

• Es el único aminoácido que proporciona el
grupo amidino necesario para la síntesis de la
creatina y, por tanto, interviene de manera
importante en la reserva de fosfatos de alta
energía y en la regeneración del ATP muscular.

Arginina en modelos experimentales: La suple-
mentación de arginina, tanto si es de manera
enteral o parenteral, tiene también un efecto pre-
ventivo sobre la involución tímica asociada al
estrés; el incremento en el aporte de arginina
aumenta el peso del timo, su celularidad y la
reactividad de los linfocitos en diferentes mode-
los de estrés experimental. Este efecto parece
relacionarse con la acción secretagoga de la argi-
nina sobre la glándula hipofisaria (la hipofisec-
tomía anula el efecto timotrófico del aporte de
arginina). Barbul et al. pudieron demostrar que
la suplementación de la dieta con arginina, en
ratas no sometidas a estrés, iba seguida de un
aumento en el peso del timo, con incremento
tanto del número de linfocitos totales como de la
respuesta blastogénica en los mismos; este resul-
tado indica el efecto «farmacológico» de la argi-
nina dado que su aporte por encima de los nive-
les de ingesta diaria va seguido de un efecto esti-
mulador sobre células normofuncionantes. La
inmunidad celular valorada por la respuesta de
sensibilidad retardada se encuentra incrementa-
da en los animales que reciben suplementos de
arginina. En animales sometidos a modelos de
sepsis experimental, como la inyección de lipo-
polisacárido o la peritonitis inducida tras ligadu-
ra y punción cecal, la administración de suple-
mentos de arginina (1,5 g/kg/d) disminuye la
producción de TNFα y de interleucina 1-β15,

incrementa la síntesis de proteínas de fase
aguda y mejora la supervivencia. Con modelos
experimentales más sofisticados, puede sugerir-
se que el aumento de la supervivencia está rela-
cionado con un incremento en la capacidad bac-
tericida de los macrófagos, dependiente del
aumento del NO en la vía arginina-NO.En
modelos de estrés inducido por quemadura
experimental, el suplemento de la dieta con argi-
nina (1,1 g/kg/d por vía enteral) consigue dis-
minuir la mortalidad pero hasta un límite en el
que la arginina constituye el 4% del aporte ener-
gético; en ese caso, la mortalidad es similar a la
apreciada en el grupo que recibía una dieta
basal, isonitrogenada. El efecto trófico de los
suplementos de arginina sobre la mucosa diges-
tiva ha sido descrito en algunos modelos experi-
mentales como en la lesión de la mucosa intesti-
nal inducida por isquemia-reperfusión o por
endotoxina: el aporte de 0,5 g/kg en ratas mues-
tra una mejoría en la recuperación morfológica
de la mucosa e incrementa la proliferación celu-
lar16,17. Del mismo modo, las repercusiones de la
enteritis secundaria a radiación experimental,
en ratas, pueden modificarse con la administra-
ción de arginina. En comparación con el aporte
de glicina en la dieta, el enriquecimiento con
arginina iba acompañado de un mayor control
de la traslocación bacteriana y una mejoría en la
recuperación de la mucosa intestinal18. Este efec-
to intestinal parece estar en relación con el incre-
mento de la síntesis de poliaminas que resulta
del aporte exógeno de arginina19 o ser debido a
la acción del NO sobre los radicales libres libe-
rados. Los efectos del aporte de arginina sobre la
cicatrización han sido también investigados,
pudiéndose apreciar una cicatrización acelera-
da, con aumento de la deposición de colágeno
en la herida y mejoría en las características
mecánicas del tejido cicatricial, en los animales
que recibieron el suplemento de arginina. La
acción secretagoga de la arginina parece tener
gran importancia en el efecto sobre la cicatriza-
ción, ya que se requiere que el eje hipotálamo-
hipófisis se encuentre integro para poder apre-
ciar la mejora en la cicatrización inducida por
suplementos de arginina; los animales hipofisec-
tomizados no muestran el efecto beneficioso de
la arginina sobre la cicatrización.

Arginina en humanos: El efecto secretagogo y
anabólico de los suplementos de arginina ha sido
constatado en voluntarios sanos, en los que pue-
den apreciarse modificaciones en el ciclo de la
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urea y en los niveles de insulina20. Del mismo
modo, en individuos de edad avanzada el suple-
mento con arginina (17 g/día) durante dos sema -
nas va seguido de un incremento en los niveles
de IGF-1 y de una mejoría del balance nitrogena-
do respecto al grupo no suplementado21. Existen
algunos datos que analizan la respuesta de los
linfocitos de sangre periférica en voluntarios
sanos que han recibido suplementos de arginina.
Con una dosis de 17-30 g/día administrados
como parte de la dieta diaria durante 1 a 2 sema-
nas, puede apreciarse un incremento significati-
vo en la respuesta a mitógenos frente a valores
basales, incluso en sujetos de edad avanzada22.
No obstante, a pesar de esta estimulación funcio-
nal, no se aprecia un efecto sobre el número total
de linfocitos ni en el porcentaje de subpoblacio-
nes en los sujetos sanos estudiados. La mejoría
del proceso cicatricial ha sido también apreciada
en humanos utilizando un modelo de implante
subcutáneo de tetrafluoroetileno en voluntarios
sanos: la síntesis de colágeno fue significativa-
mente superior en los sujetos que recibieron
suplementos de arginina (25 g/día) en la dieta23.
Los estudios clínicos que valoran el efecto de la
suplementación de la dieta con arginina son limi-
tados si se consideran aquéllos cuya única inter-
vención es, precisamente, la modificación en el
aporte de arginina. Daly et al. realizaron un estu-
dio en pacientes con cirugía por neoplasia intes-
tinal aportando, durante la primera semana pos-
toperatoria, nutrición enteral enriquecida en
arginina (25 g/día) o glicina (con objeto de man-
tener un aporte isonitrogenado). Aunque no
hubo diferencias en la evolución clínica de
ambos grupos de pacientes, los que recibieron el
suplemento de arginina mostraron una mejoría
en la respuesta linfocitaria al 7º día de postope-
ratorio y también un aumento en el número de
linfocitos CD4 circulantes. En un estudio poste-
rior24, y con el objetivo de valorar la capacidad
«farmacológica» de la arginina, los mismos auto-
res investigaron el efecto del aporte parenteral
aislado de arginina (20 g/día) o de una solución
isonitrogenada de aminoácidos en un grupo
similar de pacientes; no hubo diferencias en el
balance nitrogenado ni en los índices de prolife-
ración linfocitaria entre los grupos. Estos datos
sugerían que el aporte de arginina debe hacerse
en el contexto de un soporte metabólico-nutri-
cional completo y cuestionaba la capacidad «far-
macológica» de la arginina como agente aislado.
Otros estudios han sido realizados en diferentes
grupos de pacientes comparando el efecto del

aporte enteral de dietas enriquecidas en arginina
con dietas no modificadas. No obstante, el suple-
mento de arginina no ha sido aplicado de mane-
ra aislada sino conjuntamente con otros farmaco-
nutrientes25. A pesar de ello, los resultados de los
diferentes estudios indican, de manera conjunta,
que puede derivarse un beneficio para los
pacientes que reciben una dieta modificada con
farmaconutrientes y que este beneficio es, de
manera predominante, el de una disminución de
las complicaciones infecciosas. El papel de la
arginina no puede ser aclarado con estos estu-
dios aunque de ellos se desprende la importan-
cia de la misma, aunque sea de manera conjunta
con los otros substratos26. Uno de los problemas
que se plantean cuando se contempla el empleo
de suplementos de arginina en la clínica es el del
efecto de ésta sobre el desarrollo tumoral dado
que, según algunos estudios experimentales, el
aporte de suplementos de arginina, puede ser un
factor favorecedor para el desarrollo tumoral27.
En el terreno clínico los datos son limitados y se
reducen a la observación de un incremento en los
marcadores tumorales de pacientes con Ca de
mama que recibieron suplementos de arginina28.
Actualmente se considera que la arginina tiene
un doble comportamiento en este sentido: por
un lado los suplementos de arginina pueden
incrementar los mecanismos de vigilancia inmu-
nológica antitumoral aunque, al mismo tiempo,
dicha suplementación podría contribuir al creci-
miento de la neoplasia. La producción de NO
por los macrófagos tras el aporte de arginina
tiene un efecto citotóxico para las células tumo-
rales, por lo que la arginina podría comportarse
como retardante del crecimiento tumoral. Este
aspecto ha sido comprobado en situaciones
experimentales, donde la infusión de una solu-
ción enriquecida en arginina disminuye la tasa
de crecimiento tumoral y de metastatización en
comparación con el aporte deficitario en argini-
na29. Basado en este aspecto, se ha sugerido un
papel coadyuvante de la arginina en la terapia
antineoplásica, que podría verse reforzada (a tra-
vés de incremento en la citotoxicidad ) con el
empleo de suplementos de arginina a dosis far-
macológicas30-32 . Aunque la relación de los su ple -
mentos de arginina con el incremento en el creci-
miento tumoral es, por tanto, controvertida, el
papel de la arginina en el futuro de las terapias
antineoplásicas parece ser esperanzador y ade-
más se ha demostrado que mejora la tolerancia a
las dietas, reduce la estancia y favorece la cicatri-
zación33.
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>>LÍPIDOS-GRASAS

La modificación de la calidad del aporte de gra-
sas en el soporte nutricional (sustitución de una
parte de la cantidad de ácidos grasos de la serie
omega-6 por otras series como la n-3 o la n-9)
puede modular la respuesta inflamatoria y la
inmunidad celular, consiguiendo también resul-
tados clínicos como la disminución de complica-
ciones infecciosas o, incluso, el descenso en la
mortalidad. 

– El aceite de pescado aporta n-3 PUFA de cade-
na verdaderamente larga como son el EPA y el
DHA. Actúa modificando el metabolismo lipí-
dico tisular y plasmático, las concentraciones
lipídicas plasmáticas, la coagulación, la fun-
ción inmune, la función endotelial y la infla-
mación. En NP debe de ser aportado en com-
binación con otras EL para poder proporcio-
nar suficiente carga de ácidos grasos esencia-
les, y es por ello que suele ser combinado con
aceite de soja, MCT y aceite de oliva en rela-
ciones diversas. 

– El aceite de oliva es un importante y saludable
componente de la dieta mediterránea. El
ácido oleico (ácido graso monoinsaturado n-
9), su principal componente, es resistente a la
peroxidación y tiene poca influencia sobre la
respuesta inflamatoria o sobre la función
inmune pues no afecta a la proliferación linfo-
citaria in vitro, mientras que las EL basadas en
aceite de soja son supresoras. Las emulsiones
basadas en aceite de oliva34, en combinación
con vitaminas y elementos traza antioxidan-
tes, actúan sinérgicamente para controlar la
respuesta pro-inflamatoria con un efecto prác-
ticamente nulo sobre el sistema inmune. Por
otra parte, y en situaciones de máxima agresión
(quemados críticos), produce menor patrón de
alteración de los test de función hepática y de
producción de FNT en comparación con los
MCT/LCT35. Dos tipos de EL aportan aceite
de oliva en nutrición parenteral: una de ellas
en combinación con aceite de soja y la otra,
mas compleja, en combinación con soja, MCT
y aceite de pescado. 

En esta revisión nos centraremos en los efectos
fisiológicos del aceite de pescado (W-3) (tabla VI):

• LPA/SDRA: Existen situaciones en las que la
evidencia experimental obtenida hasta el

momento es lo suficientemente significativa
como para recomendar que el empleo de far-
maconutrición se incorpore a la rutina clínica.
Este es el caso de los pacientes con lesión pul-
monar aguda (LPA) o síndrome de distrés res-
piratorio agudo (SDRA), en los que la admi-
nistración de una dieta enriquecida en ácidos
grasos específicos como el eicosapentaenoico
(EPA) y el gamma-linoleico (GLA), junto con
vitaminas y oligoelementos con acción antio-
xidante, se acompaña de efectos beneficiosos.
En comparación con dietas que contienen la
misma cantidad de grasas, dos estudios clíni-
cos controlados han mostrado que los pacien-
tes con SDRA que recibieron una dieta enri-
quecida en EPA, GLA y antioxidantes presen-
taron una mejoría significativa en los paráme-
tros de oxigenación (PaO2/FiO2) y en paráme-
tros evolutivos como el tiempo de ventilación
mecánica, el desarrollo de fracasos orgánicos,
la estancia en UCI o la mortalidad36,37. La in ves -
tigación de cambios inflamatorios en el lavado
broncoalveolar de los pacientes con SDRA ha
mostrado también una disminución de la res-
puesta inflamatoria en los pacientes tratados
con dietas enriquecidas en EPA/GLA38, como
cabe esperar si se tienen en cuenta los cam-
bios en la síntesis de mediadores que pueden
ser inducidos por la modificación del tipo de
grasa de la dieta. 

• Sepsis: Además de los resultados en pacientes
con LPA/SDRA, existen también datos que
indican el papel beneficioso de la modifica-
ción del perfil lipídico de la dieta en las situa-
ciones de sepsis grave/shock séptico. Así lo
indican estudios experimentales en animales
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TABLA VI. BENEFICIOS FISIOLÓGICOS
DE LOS ÁCIDOS GRASOS

• Rápida incorporación a las membranas celulares:

– Membrana leucocitaria
– Formación de leucotrienos

• Disminución de los niveles de TGs plasmáticos
• Incremento de los niveles de HDL-col (mante-

niendo y/o disminuyendo los niveles de LDL-
col y de colesterol total)

• Mejoría de la resistencia a la insulina
• Mejoría de la inmunidad (equilibrando las cito-

cinas pro- y anti-inflamatorias)
• Mejoría del flujo esplácnico
• Mejoría de la función de la barrera intestinal



con modelos de sepsis, en los que puede apre-
ciarse que una dieta enriquecida en ácidos
grasos n-3 se asocia con un descenso en la
mortalidad39. Existen también datos de inves-
tigación clínica sobre el efecto beneficioso de
la modificación del perfil lipídico de la dieta
en pacientes sépticos. Pontes Arruda et al.40

estudiaron el papel de dietas enriquecidas en
EPA-GLA y antioxidantes en pacientes que,
además de presentar SDRA, presentaban tam-
bién sepsis grave o shock séptico. En un estu-
dio prospectivo aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo realizado sobre 165
pacientes pudieron apreciar que, además de
las ventajas previamente señaladas en otros
estudios acerca de la mejoría de la oxigena-
ción y de la reducción en el tiempo de venti-
lación mecánica, los pacientes que recibieron
la dieta estudio tuvieron menor frecuencia de
fracasos orgánicos y menor mortalidad. En un
estudio multicéntrico realizado sobre pacien-
tes con sepsis grave/shock séptico, Moran et
al.41 apreciaron que los pacientes que recibie-
ron la dieta enriquecida en EPA/DHA/antio-
xidantes presentaron menor frecuencia de
complicaciones infecciosas que los del grupo
control. Cabe destacar que en este estudio, a
diferencia del resto de los publicados, el conte-
nido en grasa de la dieta control no era similar
al de la dieta estudio sino que se optó por com-
pararla con una dieta isocalórica, isonitrogena-
da con menor contenido en grasa que la dieta
estudio. Pontes-Arruda et al.42 han publicado
un meta-análisis sobre los resultados de la
nutrición enteral con dietas enriquecidas con
EPA/DHA/antioxidantes en pacientes críti-
cos. Sus resultados confirman el efecto benefi-
cioso de la dieta modificada sobre la reduc-
ción de la mortalidad (OR = 0,40; IC 95% de
0,24–0,68; P = .001) y del riesgo de desarrollo
de nuevos fracasos orgánicos (OR = 0,17; IC
95% CI = 0,08–0,34; P < .0001) así como la
reducción en el tiempo de ventilación mecáni-
ca y de la estancia en UCI. Los datos son apli-
cables a los pacientes con SDRA/LPA dado
que este tipo de pacientes fueron los incluidos
en los tres estudios analizados en el meta-aná-
lisis. Es importante señalar que las dietas enri-
quecidas en EPA y GLA utilizadas en los estu-
dios clínicos antes indicados, estaban también
enriquecidas en antioxidantes (vitaminas y
oligoelementos). Dado que estos antioxidan-
tes pueden interferir en la modulación de la
respuesta inflamatoria, del mismo modo que

los ácidos grasos utilizados, los resultados no
pueden ser atribuibles exclusivamente a la
modificación del perfil lipídico sino, en con-
junto, a la dieta utilizada. El papel de las die-
tas actualmente diseñadas debe ser conside-
rado de relevancia para los pacientes con
LPA/SDRA y posiblemente también para los
pacientes con sepsis grave/shock séptico tal y
como indican los recientes resultados de Pon-
tes-Arruda43 (fallo multiórgano) y de Grau
(reducción de estancia en UCI)44.

>>VITAMINAS Y ELEMENTOS TRAZA
ANTIOXIDANTES

Los elementos traza y las vitaminas definidos
como micronutrientes esenciales inorgánicos y
orgánicos, respectivamente se requieren en la
dieta en muy pequeñas cantidades. Los micro-
nutrientes son componentes, que pese a ser
imprescindibles y esenciales para la homeosta-
sis, suelen pasar desapercibidos en cuanto a la
importancia que se le presta en numerosos tra-
tados de nutrición. 

La extensa bibliografía que soporta el empleo de
los macronutrientes no va acompañada de la
misma cantidad y calidad, a la hora de evaluar
el soporte de vitaminas y elementos traza; y esta
situación se agudiza cuando hablamos de los
pacientes en situación de agresión metabólica
grave.

Sus principales funciones son: 

• Como co-factores en el metabolismo (ET).

• Como co-enzimas en el metabolismo (vitami-
nas o sus metabolitos).

• En funciones de control (Zn).

• Como componentes estructurales.

• Como antioxidantes: Vit E, Vit A, Zn, Cu, Mn
y Se.

• Como generadores de energía. 

Dada la función esencial de los micronutrientes
(vitaminas, oligoelementos y/o elementos traza
o ET) y aunque fisiológicamente se encuentran en
depósitos adecuados en el organismo, en situa-
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ción patológica pueden producirse deficiencias
sub-clínicas, que son diferentes para cada uno de
ellos, pudiéndose producir concomitantemente
de varios a la vez. Aunque existe poca evidencia
acerca de cuál es el aporte exacto de micronu-
trientes para asegurar la mejor función tisular, si
se conoce su importancia en el adecuado funcio-
namiento de la función inmune y sistema antio-
xidante, pero existe debate sobre si el incremen-
to de las necesidades de micronutrientes en
situaciones clínicas graves puede ser beneficioso
ó deletéreo sobre el papel que en estas juegan las
especies activas de oxigeno, por lo que es nece-
sario desarrollar ensayos clínicos que clarifiquen
esta situación. Existes factores de riesgo asocia-
dos a la deficiencia de micronutrientes, y por
otra parte al inicio del soporte nutricional pue-
den haberse producido ya depleción de uno ó
más elementos traza; de hecho una suplementa-
ción estándar de micronutrientes puede ser
insuficiente, siendo necesario proporcionar do -
sis farmacológicas que exceden las recomenda-
ciones establecidas por los diferentes organis-
mos oficiales y grupos de consenso45.

Los requerimientos en relación a la prescripción
de vitaminas y oligoelementos/ET varían según
recomendaciones de diferentes sociedades cien-
tíficas relacionadas con el campo de la nutrición
y este desacuerdo es todavía más manifiesto en
los requerimientos del paciente critico, no exis-
tiendo en la actualidad un consenso para deter-
minados elementos traza. Nuestra opinión sobre
lo que serán los aportes recomendados para las

situaciones de agresión grave queda reflejada en
la tabla VII. 

La conclusión preliminar es que hasta el mo -
mento actual son desconocidos los requerimien-
tos precisos para vitaminas, minerales y elemen-
tos traza, y esta situación es especialmente pro-
blemática en los pacientes graves y en los que
presentan una gran agresión (como los pacientes
críticos):

• El hipermetabolismo aumenta los requeri-
mientos de antioxidantes en los pacientes crí-
ticamente enfermos, y los pacientes críticos
son claramente hipermetabólicos. 

• Las ingestas basadas en las RDA no son ade-
cuadas para la mayor parte de los pacientes
bajo agresión grave. La aplicación de las RDA
a este tipo de pacientes los expone a una rápi-
da situación de déficit en la que coexisten las
altas demandas tisulares para los mecanismos
de reparación junto a las elevadas pérdidas de
fluidos biológicos. 

• A la insuficiente cantidad que se aporta de
forma estándar se asocia una absorción no
óptima en las fases precoces de la agresión. 

• Entre los micronutrientes, los elementos traza
precisan mayor atención debido a que son
generalmente pobremente absorbidos y su
biodisponibilidad es errática cuando se apor-
tan por vía enteral
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TABLA VII. DOSIS RDA Y DOSIS TEÓRICAS FRENTE AL ESTRÉS

Micronutriente Recomendaciones diarias Pacientes críticos (límite superior)

Vitamina A 900-700 µg 3 mg

Vitamina B1 1,5 mg 100 mg

Vitamina B6 2,0 mg 100-300 mg

Vitamina B12 2,4 µg 5-10 g

Vitamina C 90-75 mg + 35 mg en fumadores 2.000-3.000 mg

Vitamina D 5-15 µg 45-100 µg

Vitamina E 15 mg 1.000 mg

Cobre 900 µg 10 mg

Selenio 55-75 µg 300-500 µg

Zinc 8-11 mg 40 mg

¿Las mismas dosis para los ancianos?



• Se considera que hay que mantener los nive-
les séricos normales de K, Mg, Zn y P. Pero
dado que la monitorización rutinaria de vita-
minas y elementos traza no tiene apenas utili-
dad alguna, a excepción donde se sospeche
déficit clínico, y que los valores séricos nor-
males pueden variar dependiendo del labora-
torio donde se procesen, no es posible hacer
un seguimiento estrecho del citado aporta, y
solamente se puede hacer una estimación del
mismo46. 

• Una cuestión de gran importancia para profe-
sional que trata pacientes en inflamación
aguda es como conocer con fiabilidad la situa-
ción real de los micronutrientes de un pacien-
te dado para poder ajustar las dosis a aportar.
Un hecho singular en la administración de
micronutrientes en estos pacientes es el que,
mientras que se puede, y es útil monitorizar
niveles de proteínas o de compuestos lipídi-
cos (colesterol, triglicéridos, lipoproteínas) o
los niveles de glucemia, la determinación de
los niveles séricos de las vitaminas y oligoele-
mentos, solo debe hacerse en situaciones con
potencialidad de toxicidad, o de presumibles
altas pérdidas. Los niveles de micronutrientes

están influenciados por la redistribución y la
gravedad de la enfermedad y deben de ser
interpretados con gran precaución. En esta
línea podemos intentar establecer una corre-
lación negativa entre los altos niveles de los
reactantes de fase aguda positivos y los des-
censos de los micronutrientes, evaluando en
conjunto esas proteínas de fase aguda, como
la PCR, con las concentraciones plasmáticas
de vitaminas y elementos traza. Si persisten
alteraciones en las concentraciones plasmáti-
cas de los micronutrientes, una vez que la
PCR ha retornado a valores normales o cuasi
normales, ello puede reflejar el verdadero
estado de los elementos traza y de las vitami-
nas dentro del compartimento intracelular
metabólicamente activo47 y es el momento de
recurrir a mas altos aportes, como ocurre con
el selenio48.

CONCLUSIÓN

A la vista de lo expuesto en la tabla VIII resumi-
mos nuestra opinión sobre las actuales recomen-
daciones de los farmaconutrientes revisados y
su aplicabilidad clínica. 
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TABLA VIII. SITUACIONES CLÍNICAS EN RELACIÓN A LA INDICACIÓN DE FARMACONUTRIENTES

Quirúrgico Séptico Trauma Quemado LAD/SDRA

Arginina Sí ¿Peligro? Posible beneficio No beneficio No beneficio

Glutamina Sí Posible beneficio Sí Sí Posible beneficio

EPA-GLA — Posible beneficio — — Sí

AOX Considerar Considerar Considerar Sí Considerar
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