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INTRODUCCIÓN

La sepsis es una condición común que se asocia con una mortalidad 
inaceptablemente alta y, para muchos de los que sobreviven, la morbilidad 
a largo plazo también es alta. La mayor conciencia de este tema, resultante 
de las campañas en curso y la evidencia derivada de la investigación en los 
últimos 10 años, ha aumentado la comprensión de este problema entre los 
médicos y ha llevado a mejores resultados (1). La sepsis es un evento parti-
cularmente dramático en la evolución del paciente críticamente enfermo, 
representa la causa más importante de ingreso en una unidad de cuidados 
intensivos (UCI) y ocasiona gran parte de la morbimortalidad observada 
en ellas. La sepsis puede predisponer al daño simultáneo y secuencial 
de los órganos, y con ello la ruptura de los mecanismos homeostáticos 
del paciente y la imposibilidad de responder adecuadamente frente a la 
agresión. La vasodilatación arterial sistémica, el edema pulmonar no 
cardiogénico, el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) con su 
consecuente hipoxia (lo que obliga a la asistencia ventilatoria mecánica) 
e incluso el síndrome de falla orgánica múltiple (SFOM) se cuentan entre 
las respuestas que la sepsis desencadena en el organismo.
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La sepsis se asocia con una alta morbimortalidad (2, 3) con estimaciones 
de más de $ 20 mil millones en gastos anuales de atención médica en los 
Estados Unidos (4). La incidencia de sepsis grave en los Estados Unidos 
se estima en alrededor de 300 casos por 100 000 habitantes (5, 6). La 
sepsis es una de las razones más comunes de ingreso a la UCI en todo el 
mundo (7). Un estudio epidemiológico en varias UCI europeas demostró 
una incidencia del 37 % para la sepsis y del 30 % para la sepsis grave (8). 
Incluso con tratamiento óptimo, se estima que la mortalidad es ≥ 10 % 
para la sepsis y ≥ 40 % para el choque séptico (9).

Aunque la corrección del foco séptico, la antibioticoterapia enérgica y el 
soporte hemodinámico y ventilatorio constituyen la base del tratamiento 
del paciente séptico, otras medidas también deben ser consideradas en las 
fases iniciales de la sepsis con el fin de contribuir a la recuperación del 
paciente, entre ellas, el soporte metabólico y nutricional (10).

La terapia nutricional y el soporte metabólico (TN-SM) harían posi-
ble no solo satisfacer las necesidades que exhibe el paciente en cuanto a 
energía, nitrógeno y otros nutrientes, sino también modificar proactiva-
mente el sistema inmunitario para preparar una respuesta más efectiva 
ante la infección, la sepsis y la agresión metabólica que se activa como 
consecuencia de los eventos anteriores. Pero puede ocurrir que muchos 
pacientes sépticos no reciban la TN-SM que les corresponde.

Entre las características clínicas que fueron encontradas como cau-
sas de la exclusión para iniciar TN-SM se encuentran la inestabilidad 
hemodinámica, que se constituyó en el obstáculo más formidable para 
la implementación temprana del TN-SM, y la conducción sin interrup-
ciones de la misma. Se han emitido recomendaciones pertinentes para la 
identificación y tratamiento de la inestabilidad hemodinámica presente 
en el paciente a la admisión en la UCI como práctica esencial tendiente 
a garantizar la supervivencia del mismo. La inestabilidad hemodinámica 
debe tratarse, según los protocolos elaborados, de acuerdo con buenas 
prácticas y validados en cada unidad según la organización, la cultura y las 
evidencias acumuladas; y apelando al uso de cristaloides, coloides y ami-
nas vasoactivas, tal y como se ha avanzado en la Campaña Sobreviviendo a 
la Sepsis (CSS). Se ha demostrado que la implementación de paquetes de 
reanimación, junto con la remoción del foco infeccioso y una antibiotico-
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terapia agresiva (en muchas ocasiones basada en la experiencia acumulada 
y sin aguardar por los resultados de los cultivos microbiológicos) pueden 
disminuir la mortalidad del paciente séptico.

Para evitar la desnutrición (y las consecuencias de esta) sobre las funcio-
nes de los diferentes órganos y sistemas de la economía, la TN-SM en los 
estados sépticos debería tener como objetivos proveer cantidades adecua-
das de nutrientes para contrarrestar las alteraciones metabólicas que ocu-
rren durante la sepsis y prevenir el desarrollo de complicaciones secunda-
rias a esta condición, como el fracaso multiorgánico y la sobreinfección, 
logrados con aportes extras de farmaconutrientes. Otros objetivos serían 
el acortamiento de la estadía hospitalaria y una mejor utilización de insu-
mos y recursos como la antibioticoterapia y la ventilación mecánica.

RESPUESTA METABÓLICA EN LA SEPSIS

Ante cualquier agresión, el organismo pone en marcha una respuesta 
inflamatoria, mediada por factores humorales y celulares, que tiende a 
limitar el proceso y a conseguir la curación. En algunos casos, ya sea por 
la intensidad o duración de la agresión, por una inadecuada respuesta del 
huésped secundaria a polimorfismos genéticos, malnutrición u otras cau-
sas, se produce un estado de hiperactivación de las células inflamatorias, 
con liberación de células inmaduras y activación de monocitos y macró-
fagos, que liberan poderosos mediadores proinflamatorios e inducen un 
estado de inflamación sistémica generalizada.

Numerosos procesos pueden dar lugar a esta respuesta inflamatoria 
(sepsis, traumatismos, quemaduras, pancreatitis, entre otros) con acti-
vación de los sistemas leucocitarios, endoteliales, de la coagulación y de 
la respuesta neuroendocrina, lo que genera un complejo entramado de 
mediadores (citocinas, moléculas de adhesión y factores de crecimiento, 
entre otros).

Clínicamente, la respuesta se caracteriza por inflamación, anorexia, 
inmovilidad, aumento en la permeabilidad vascular que condiciona la 
aparición de edema, vasodilatación que se acompaña de hipotensión, 
taquicardia e incremento del gasto cardíaco (GC).
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La magnitud de la respuesta metabólica a la enfermedad varía con el tipo 
y gravedad de la agresión, y evoluciona con el tiempo. Estos conceptos, 
lógicamente, son más aplicables a entidades nosológicas con manifestación 
sistémica y se pierden en el contexto de la patología crónica. La respuesta 
aguda se divide en dos fases, descritas por Cuthbertson: ebb y flow (11).

Clásicamente, se distinguen dos fases evolutivas durante el estrés meta-
bólico, cuyas características se exponen en la Tabla 1. La fase ebb (también 
denominada fase de hipometabolismo o choque) se caracteriza primordial-
mente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. 
Los cambios observados durante la fase ebb se deben a la intensa activi-
dad simpática que ocasiona la caída del GC y, con ello, la disminución del 
transporte (DO2) y consumo de oxígeno (VO2), el gasto básico energé-
tico (GBE) y la temperatura corporal; todo ello asociado con un aumento 
de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos 
libres (AGL). La fase flow (reconocida como la fase de hipermetabolismo) 
se desarrolla en el período posreanimación luego de alcanzada la estabi-
lidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante 
la fase flow existe un aumento del GC, la frecuencia cardíaca (FC) y res-
piratoria (FR), del DO2 y VO2, y de la temperatura corporal. También se 
observa en esta fase un estado de hipermetabolismo, dado por el aumento 
del gasto energético, y con ello, del VO2 y la producción de dióxido de 
carbono (CO2). Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico 
máximo entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después dis-
minuir progresivamente. No obstante, el gasto energético puede persistir 
elevado incluso hasta el décimo día postrauma.

El gasto energético suele incrementarse entre 1,5-2,0 veces sobre los 
propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos 
mayores en la dependencia del tipo y la gravedad del estrés.

 
La intensidad 

de la respuesta metabólica se encuentra en estrecha relación con el trau-
matismo y la cantidad de mediadores inflamatorios activados.

La valoración metabólica del grado de agresión, en cualquier 
momento de la evolución, se puede realizar a través de los parámetros 
presentados en la Tabla 2.
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Tabla 1. Fases metabólicas después de una lesión grave

Fase ebb
Choque hipovolémico

Hipometabolismo
Hipodinámica (< 24 h)

Fase flow

Catabolismo
Fase aguda

Hipermetabolismo
Hiperdinámica 

(3-7 días)

Anabolismo
Fase crónica (> 7 días)

Intensa actividad 
neuroendocrina
↓GC ↓Presión arterial
Perfusión tisular
DO

2
 - ↓VO

2

↑Lactato ↑RVS
Temperatura
↑Vasoconstricción
GBE
Producción de CO

2

Glucemia ↑AGL

Glucagón ↑Cortisol
Glucocorticoides
Catecolaminas
Citocinas
Excreción de N

2

GBE ↑DO
2
 ↑VO

2

FR ↑FC ↑Tº
Producción de CO

2

GC ↓RVS

Hipermetabolismo
Respuesta hormonal
La adecuada cicatrización 
de las heridas depende de 
la ingesta de nutrientes

N
2
: nitrógeno; RVS: resistencia vascular sistémica; T°: temperatura.

Tabla 2. Categorías de estrés metabólico

Grados de estrés 0 1 2 3

Nitrógeno en orina (g/día) 5 5-10 10-15 > 15

Glucemia (mg/dL) 90 120 140 180

VO
2
 (mL/min/m2) 90 130 140 160

Aporte de proteínas (g/kg/día) 1,0-1,2 1,3-1,4 1,5-2,0 1,5-2,5

Ejemplos Cirugía 
simple

Cirugía 
compleja

Trauma Sepsis, 
quemados

EVALUACIÓN NUTRICIONAL

La sepsis, el trauma, el choque y la reperfusión inducen un estado catabó-
lico. Este estado, junto con la inmovilización, provoca una degradación 
de proteínas musculares que excede la síntesis y, en el tejido adiposo, la 
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lipólisis que libera AGL y glicerol en la circulación sanguínea (12, 13). 
Junto con la resistencia periférica a la insulina y la gluconeogénesis hepá-
tica, alimentada por aminoácidos y glicerol, esta liberación resulta en una 
abundancia de nutrientes endógenos circulantes (Figura 1). Este exceso 
de nutrientes contraindica el inicio de un óptimo aporte de nutrientes de 
manera temprana y se prefiere recomendar que el paciente reciba entre 
18 y 25 kcal/kg/día en promedio la primera semana en la UCI. Además, 
es preciso mantener cierta estabilidad hemodinámica que permita tolerar 
bien la nutrición enteral y esta no se convierta en otra situación que lleve a 
isquemia y perforación intestinal por nutrir al paciente en estado de cho-
que no resuelto.

La Tabla 3 muestra las dosis de vasopresores que obligan a reducir o 
detener la nutrición enteral (14). Además de un mayor deterioro hemo-
dinámico, el lactato se eleva, hay acidosis metabólica progresiva y mayor 
demanda ventilatoria. Los aumentos progresivos en el drenaje por sonda 
nasogástrica, sumado al deterioro hemodinámico, indican la intolerancia 
a la nutrición enteral; por tanto, debe suspenderse.

En la fisiopatología de la malnutrición vinculada a la enfermedad crítica 
juegan un papel importante los diferentes grados de inflamación aguda o 
crónica, que dan lugar a una composición corporal alterada y a una pér-
dida de funciones que incluye la cognitiva, la inmunitaria y la muscular 
(15, 16). El catabolismo aumentado puede, en los casos más graves, con-
tribuir a la mortalidad o, por el contrario, autolimitarse si se resuelve la 
propia enfermedad crítica (15).

La evaluación del estado nutricional en el paciente crítico tiene como 
objetivos:

 ■ Valorar el estado nutricional en el momento del ingreso a la UCI.
 ■ Identificar al grupo de pacientes con más posibilidades de beneficiarse 

de recibir terapia nutricional.
 ■ Identificar de forma individualizada las causas y las consecuencias, en 

términos de morbimortalidad de la malnutrición.
 ■ Identificar los límites de las distintas técnicas de valoración nutricional 

disponibles y su aplicabilidad al paciente crítico.
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Figura 1. Existen múltiples causas que llevan al paciente grave a la UCI, generándose una serie de cambios metabólicos, con parti-
cipación de varios órganos que liberan una gran cantidad de mediadores que favorecen el catabolismo muscular, con aumento de 
glucemias, aminoácidos y lípidos circulantes. Lo anterior lleva a un exceso de sustratos circulantes durante los primeros días. Aportar 
una alta cantidad de nutrientes exógenamente al paciente puede llevar a consecuencias negativas. IGF-1: factor de crecimiento 
insulínico tipo 1; IL-1: interleucina 1; TNF: factor de necrosis tumoral. Autoría propia.
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catabólicas
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                                                              Catecolaminas
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Estrategias de tratamiento 
recomendadas en:
 ■ Atenuación del catabolismo
 ■ Mejoría del resultado vital y funcional

Control de la causa y estabilización SÍ

Mobilización temprana SÍ
Interrupción diaria de sedación SÍ

Control de glucosa 
SÍ guiado por muestras de sangre y 
gases arteriales

Nutrición al 100% NO
Glutamina NO

Sepsis, trauma, choque, 
reperfusión
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Tabla 3. Contraindicaciones para la nutrición enteral y parenteral

Vasopresor Dosis Nutrición 
enteral

Dosis Nutrición enteral

Norepinefrina < 0,30 
µg/kg/

min

Bajar al 50 % > 0,30 
µg/kg/

min

Omitir

Dopamina <30 µg/
kg/min

Bajar al 50 % > 30 µg/
kg/min

Omitir

Epinefrina < 0,30 
µg/kg/

min

Bajar al 50 % > 0,30 
µg/kg/

min

Omitir

Fenilefrina < 1,0 µg/
kg/min

Bajar al 50 % > 1,0 µg/
kg/min

Omitir

Lactato: < 4 mmol/L
Acidosis: pH > 7,20
Diuresis: > 30 mL/h sin 
diálisis

Bajar al 50 % Nutrición parenteral: requiere 
ser omitida en caso de dosis 
progresivas de vasopresores
Distensión abdominal con 
aumento del drenaje gástrico 
debe omitirse
PIA: < 20 mm Hg, bajar a 50 % la 
nutrición enteral
PIA: > 20 mm Hg, omitir la 
nutrición enteral

Lactato: > 4 mmol/L
Acidosis: pH < 7,20
Diuresis: < 30 mL/h sin 
diálisis
Aumento del apoyo 
ventilatorio con FiO

2
 > 60 % 

y PEEP > 15 cm H
2
O

Omitir

FiO
2
: fracción inspirada de oxígeno; PEEP: presión positiva al final de la espiración; 

PIA: presión intraabdominal.

En 2002 la European Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(ESPEN) publicó el Nutrition Risk Screening (NRS) (Tabla 4), que con-
sidera dos apartados: el primero es sobre el estado nutricional (índice de 
masa corporal [IMC], pérdida de peso o disminución en la ingesta de 
alimento) y el segundo es sobre la gravedad de la enfermedad, especial-
mente de los pacientes con un puntaje APACHE II (Acute Physiology And 
Chronic Health Evaluation II) igual o mayor de 10, cuya gravedad es alta, 
y con edad mayor de 70 años (17). Cada apartado otorga de 1 a 3 puntos 
y al final se suman, y si la calificación resulta igual o mayor de 3, entonces 
el paciente tiene riesgo nutricional. Sin embargo, en la mayoría de las UCI 
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los pacientes que ingresan tienen un puntaje APACHE II superior a 10, 
por lo que no resuelve el problema para tipificar a los pacientes críticos. 
Puede ser apropiado considerar que un paciente que tiene dos días de 
ayuno y estancia en la UCI ya tiene riesgo nutricional (18).

Tabla 4. NRS 2002

A. Si todos los puntos son NO, se repite cada semana. Si uno es sí, se pasa a la 
parte B.

1 ¿IMC < 20,5? Sí No

2 ¿Pérdida de peso en últimos 3 meses? Sí No

3 ¿Disminución de la ingesta en la última semana? Sí No

4 ¿Enfermedad grave? Sí No

B. Si la suma de puntos es > 3, se debe iniciar terapia nutricional

Estado nutricional Gravedad de la enfermedad

Ausente
0 puntos

Estado nutricional normal Ausente
0 puntos

Requerimientos 
nutricionales 
normales

Leve
1 punto

Pérdida de peso > 5 % en 2 meses 
o ingesta del 50 %-75 % de los 
requerimientos en la última semana

Leve
1 punto

Fractura 
de cadera, 
pacientes 
crónicos 
(cirrosis, EPOC, 
hemodiálisis, 
DM, 
oncológicos)

Moderado
2 puntos

Pérdida de peso > 5 % en 2 meses 
o IMC 18,5-20,5 + deterioro del 
estado general o ingesta del 25 %- 
60 % de los requerimientos en la 
última semana

Moderado
2 puntos

Cirugía mayor 
abdominal, ictus, 
neumonía grave, 
neoplasias 
hematológicas

Grave
3 puntos

Pérdida de peso > 5 % en 1 meses 
o IMC 18,5 + deterioro del estado 
general o ingesta del 0 %-25 % 
de los requerimientos en la última 
semana

Grave
3 puntos

TCE, TMO, 
pacientes 
críticos de la 
UCI

Edad: si es > 70 años, añadir 1 punto a la suma total.

DM: diabetes mellitus; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, TCE: trau-
matismo craneoencefálico; TMO: trasplante de médula ósea.
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En 2011 se propuso un nuevo instrumento (19), el puntaje Nutric 
(Nutric Score), que integra un modelo conceptual de riesgo nutricional 
para pacientes críticos considerando si el paciente tiene desnutrición 
aguda (disminución en la ingesta en la última semana previa al ingreso 
a la UCI), desnutrición crónica (pérdida de peso en los últimos seis 
meses o IMC menor de 20), inflamación aguda (interleucina 6 [IL-
6], procalcitonina y proteína C-reactiva [PCR]), inflamación crónica 
(presencia de 2 o más comorbilidades), edad y evaluaciones APACHE 
I I  y SOFA ( Sequential Organ Failure Assessment Score) (Tabla 5) (18). 
El puntaje Nutric está diseñado para cuantificar el riesgo nutricional de 
pacientes críticos propensos a desarrollar eventos adversos que puedan 
ser modificados por una terapia nutricional agresiva. El puntaje de 1 a 
10 está basado en 6 variables que se describen a continuación. En 2014 
Moretti y colaboradores (20), utilizando el puntaje Nutric, encontraron 
que se puede sustituir la IL-6 por la PCR con resultados muy similares.
Las guías de terapia nutricional para los pacientes críticos hechas en con-
senso entre la Sociedad Norteamericana de Medicina Crítica (SCCM) y la 
Asociación Norteamericana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) 
recomiendan la utilización del puntaje Nutric y NRS 2002 para identificar 
el riesgo nutricional de los pacientes críticos (21).

TERAPIA NUTRICIONAL

La terapia nutricional es la administración de nutrición artificial especia-
lizada, la cual puede ser por vía enteral, parenteral o mixta. El aporte de 
suplementos nutricionales por vía oral adicional a la comida habitual tam-
bién se considera terapia nutricional.

Nutrición enteral

Es una técnica de terapia nutricional por la cual se aportan nutrientes 
directamente al aparato digestivo, generalmente mediante una sonda 
específica implantada por vía nasal o percutánea. También debe conside-
rarse como nutrición enteral la administración por vía oral de fórmulas 
líquidas de composición definida.
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Tabla 5. Variables y resultados del puntaje Nutric

Variables del puntaje Nutric

Variables Rangos Puntos

Edad (años) < 50 0

50-75 1

> 75 2

APACHE II < 15 0

15-20 1

20-28 2

> 28 3

SOFA < 6 0

6 a < 10 1

> 10 2

N.º comorbilidades 1 0

> 2 1

Días en el hospital previo al ingreso a la UCI < 1 0

> 1 1

IL-6 < 400 0

> 1 1

Resultado del puntaje Nutric, si la IL-6 está disponible

Suma de puntos Categoría Explicación

6-10 Puntaje alto Asociado con malos resultados clínicos (mayor 
mortalidad y días en el ventilador)
Estos pacientes son los más beneficiados con 
una terapia nutricional intensiva

0-5 Puntaje bajo Estos pacientes tienen bajo riesgo nutricional

Resultado del puntaje Nutric, si la IL-6 NO está disponible

Suma de puntos Categoría Explicación

5-9 Puntaje alto Asociado con malos resultados clínicos (mayor 
mortalidad y días en el ventilador)
Estos pacientes son los más beneficiados con 
una terapia nutricional intensiva

0-4 Puntaje bajo Estos pacientes tienen bajo riesgo nutricional

Esto es aceptable si la IL-6 no se tiene disponible. Se mostró que su contribución 
es baja para el resultado del puntaje Nutric.
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Nutrición parenteral

Es el aporte de nutrientes por una vía venosa, ya sea por una vena perifé-
rica o central.

Nutrición mixta o complementaria

Es la sumatoria de la nutrición enteral y parenteral, cuya finalidad suele 
ser la transición de la nutrición parenteral a la enteral (y ulteriormente a la 
dieta oral) o el complemento del aporte de nutrientes por vía intravenosa 
cuando no se puede lograr al 100 % por vía enteral.

Se recomienda administrar calorías entre 20 y 25 kcal/kg/día la primera 
semana de ingreso a la UCI, luego se debe aumentar a 25-30 kcal/kg/día. 
Se deben aportar los 3 macronutrientes que dan energía: proteínas, car-
bohidratos y lípidos. Pensando en las proteínas solo para síntesis proteica, 
los carbohidratos y lípidos son las fuentes energéticas principales, con una 
proporción aproximada de calorías totales: 20 % proteínas + 30 % lípidos 
+ 50 % carbohidratos. No se recomienda la utilización de la ecuación de 
Harris-Benedict para el cálculo energético de pacientes críticos, ya que 
sobreestima los requerimientos (22, 23). La ecuación de Ireton-Jones 
también puede ofrecer algunas ventajas. Sin embargo, el estándar de oro 
para calcular los requerimientos energéticos en todo paciente crítico es 
la calorimetría indirecta (24, 25), en especial si son pacientes quemados, 
con trauma u obesos críticos.

ENTERAL FRENTE A PARENTERAL

Por años se ha repetido que la nutrición enteral supera a la parenteral en 
la prevención de infecciones y en la mortalidad. Dos recientes estudios 
demuestran claramente que no hay diferencias en la mortalidad entre 
ambas (26, 27).

Como en otras categorías de pacientes críticamente enfermos, siempre 
que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía 
enteral es de primera elección sobre la parenteral. El inicio de la nutrición 
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enteral debe ser precoz, en las primeras 24-48 horas de diagnóstico de la 
sepsis, y luego de la reanimación hemodinámica del paciente.

Se debe reconocer que la perfusión esplácnica puede verse comprome-
tida en situaciones de hipotensión arterial, aunque la incidencia publicada 
de isquemia intestinal asociada con la nutrición enteral suele ser baja, espe-
cialmente si se trata de la nutrición pospilórica. De todas formas, dadas las 
consecuencias fatales de la isquemia intestinal, es prudente que la nutri-
ción enteral se inicie después de la reanimación adecuada del paciente. 
En cualquier caso, es necesario, principalmente en las fases iniciales de 
la terapia nutricional, un control estrecho de los signos de intolerancia 
intestinal como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos, con 
el fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica (14, 
28),

 
o al menos cuando se haya alcanzado una fase de choque estable con 

una adecuada presión de perfusión (dosis de fármacos vasoactivos estabi-
lizadas, acidosis metabólica y lactato estabilizados o en descenso, presión 
arterial media [PAM] ≥ 60 mm Hg).

La meta proteico-calórica en la sepsis sería otro punto de análisis. Los 
estudios sobre la nutrición enteral temprana en la sepsis que han com-
parado la prescripción de objetivos energéticos disminuidos (el para-
digma de la subnutrición) frente a los objetivos energéticos completos han 
sido inconclusos (29).

 
En cuatro estudios no se observó ningún efecto 

de la subnutrición sobre la mortalidad (30-33):
 
uno de ellos registró 

una menor cantidad de complicaciones infecciosas (30), mientras que 
los demás revelaron una mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico 
elevado (32, 33),

 
y un aumento de la incidencia de las complicaciones 

infecciosas después de la nutrición enteral energéticamente completa 
(32).

 
Por consiguiente, la evidencia todavía no es suficiente para respaldar 

la nutrición enteral temprana con metas energéticas mayores a las reco-
mendadas; mientras que, sin duda, el daño sería posible si se le aporta al 
paciente la energía que (supuestamente) necesita en la primera semana de 
estar en la UCI.

La nutrición enteral con objetivos energéticos del 60 %-70 % de los 
requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica (con aportes limi-
tados hasta 500 kcal/día) es probablemente una mejor estrategia nutri-
cional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque 
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séptico. El tope energético de la nutrición enteral trófica es todavía arbi-
trario y se ha derivado de los resultados de dos estudios de implemen-
tación de la misma en un rango de 240-480 kcal/día (32, 33).

 
Se debe 

señalar que las estrategias descritas de subnutrición/nutrición trófica no 
excluyen el avance en las metas energéticas según se compruebe la tole-
rancia del paciente. Wischmeyer propuso un esquema de aporte energé-
tico y proteico del paciente séptico (Figura 2) desde su ingreso a la UCI 
con un mínimo aporte energético (15 kcal/kg/día) los primeros 4 días, 
20-25 kcal/kg/día para los malnutridos graves y, ulteriormente, aumentos 
progresivos. Los aportes proteicos son desde 1,0 hasta 2,0 g/kg/día (10).
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Figura 2. Recomendación del aporte energético y proteico en los primeros días 
de ingreso a la UCI (fase aguda), seguido de una fase crónica que requiere mayo-
res aportes y, finalmente, una fase de recuperación logrando aportes máximos de 
proteínas (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno [CHON]: 1,5-2,0 g/kg/día) y de 
energía (25-30 kcal/kg/día) (10). Modificado de: Wischmeyer PE. Crit Care Clin. 
2018;34(1):107-25.
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La nutrición parenteral se ha comparado con otras estrategias de terapia 
nutricional (incluido el ayuno) en más de 50 estudios. Sobre este tema 
se han publicado 8 metaanálisis (34-41).

 
Dos de estos metaanálisis han 

comparado la nutrición parenteral con el ayuno o la infusión intravenosa 
de glucosa (34, 35),

 
mientras que los restantes 6 han observado la efecti-

vidad de la nutrición enteral sobre la parenteral (36-41).
Más allá de las conclusiones de los estudios previamente mencionados, 

no existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la 
nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de 
la sepsis. Pero hay que señalar que la mayor evidencia disponible se com-
piló con pacientes asistidos en el posoperatorio de cirugías importantes, 
traumatismos o grandes quemaduras.

Ninguno de los metaanálisis reportó una menor mortalidad con la 
nutrición parenteral, a excepción de uno que ha sugerido que la nutrición 
parenteral pudiera ser mejor que la instalación tardía de la nutrición ente-
ral (41).

 
En muchas ocasiones, la nutrición enteral se ha asociado con una 

tasa elevada de complicaciones gastrointestinales como la diarrea (35, 
36), pero esto no debe llevar a detener la nutrición enteral por creer que 
es la única causa de la diarrea.

Caesar y colaboradores (39)
 
revelaron que el inicio temprano de la 

nutrición parenteral condujo a estancias más prolongadas en el hospital 
y la UCI, mayor duración del soporte nutricional y una incidencia más 
alta de infecciones adquiridas en la UCI. Se debe reconocer que este 
trabajo después fue criticado por la selección tanto de pacientes dudo-
samente críticos como dudosamente malnutridos (> 60 % de pacientes 
posoperados de cirugía cardíaca) que pudieran beneficiarse de la estra-
tegia de intervención administrada.

Durante mucho tiempo se consideró que la nutrición parenteral era más 
peligrosa que la enteral. Las opiniones a favor y en contra de esta afirma-
ción exceden el objetivo de este capítulo. De hecho, el Instituto Nacional 
para la Salud y la Excelencia Médica del Reino Unido considera que el 
debate entre la nutrición parenteral y la enteral debería ser considerado 
como inútil y, en consecuencia, abandonado (42).

 
Estas vías de nutrición 
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son, en realidad, distintas técnicas que sirven para un mismo objetivo. 
Lo que finalmente ha quedado claro es que la vía parenteral no debería 
utilizarse si la enteral es suficiente. Muchos pacientes críticos sépticos 
estables que no alcanzan el 60 % de sus requerimientos nutricionales por 
vía enteral deben recibir nutrición parenteral complementaria (nutri-
ción mixta) (43). Las directrices tanto del ESPEN como del ASPEN 
recomiendan el uso de la nutrición parenteral suplementaria en pacien-
tes que no pueden alcanzar la ingesta de energía y proteínas objetivo a 
través de la vía enteral (28, 44).

Resulta llamativo que la CSS-2016 (45) considere a la terapia nutri-
cional dentro de sus recomendaciones generales y no como un apartado 
de estricto cumplimiento,

 
lo que entraría en contradicción con todo lo 

expuesto previamente. Además, utiliza algunos estudios, no necesaria-
mente los más representativos de la situación específica que se analiza.

Todo paciente crítico y séptico, además de la terapia nutricional como 
tal para proveer energía y proteínas, requiere soporte metabólico y esto 
solo se logra con nutrientes claves o agentes terapéuticos, llamados inmu-
nonutrientes (inmunonutrición). El término correcto debe ser farmaconu-
trientes, descritos a continuación.

ANTIOXIDANTES Y MICRONUTRIENTES

La concentración plasmática de micronutrientes con capacidad antioxi-
dante disminuye en el paciente crítico, especialmente en el paciente sép-
tico; por ello debe prestarse especial atención al aporte de oligoelementos 
(especialmente selenio, zinc y cobre) y vitaminas en estos pacientes. Las 
vitaminas antioxidantes (incluidas las vitaminas C y E) y los minerales 
traza (que incluyen selenio, zinc y cobre) pueden mejorar los resultados 
del paciente, especialmente en quemaduras, traumas y enfermedades crí-
ticas que requieren ventilación mecánica (46, 47).

Los resultados de 15 ensayos clínicos demostraron que la suplemen-
tación con antioxidantes y oligoelementos se asoció con una reducción 
significativa en la mortalidad general de aproximadamente 20 % (21, 
48, 49). Las complicaciones infecciosas, los días en la UCI o el hospital 
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y la duración de la ventilación mecánica mostraron una tendencia a la 
mejoría entre los pacientes que recibieron suplementos de multivitami-
nas/oligoelementos antioxidantes frente a los controles que recibieron 
placebo. La mayoría de los problemas de administración, como la dosis, 
la frecuencia, la duración y la ruta de la terapia, no han sido bien estan-
darizados. Debe considerarse la función renal cuando se complementan 
vitaminas y oligoelementos.

La tiamina es una vitamina esencial para el metabolismo de nutrientes 
aeróbicos, desempeñando un papel vital en el ciclo de Krebs y en la lan-
zadera de pentosa fosfato (50). Los nuevos datos indican que la deficien-
cia de tiamina ocurre en hasta 35 % de los pacientes con choque séptico 
(51). Un reciente estudio doble ciego demostró que la administración de 
200 mg de tiamina a pacientes con choque séptico no mejoró los niveles 
de lactato u otros resultados en general (51). Sin embargo, en pacientes 
con deficiencia de tiamina, hubo una disminución estadísticamente sig-
nificativa en la mortalidad a largo plazo y una reducción de lactato a las 
24 horas en aquellos que reciben tiamina (p < 0,47). Estos datos se han 
complementado con un reciente estudio retrospectivo antes y después, 
que muestra una mortalidad significativamente menor en pacientes con 
choque séptico que reciben tiamina, vitamina C y esteroides en dosis 
bajas (52). La mortalidad hospitalaria fue del 8,5 % (4 de 47) en el grupo 
de tratamiento comparado con 40,4 % (19 de 47) en el grupo control 
anterior (p < 0,001). Sin embargo, estos datos de prueba requieren estu-
dios confirmatorios más grandes. Como la medición de tiamina es costosa 
y no se realiza rutinariamente, y la tiamina en sí es bastante económica 
y prácticamente no presenta riesgo, una recomendación para todos los 
pacientes con choque séptico de recibir 200 mg de tiamina dos veces al 
día durante 7 días después de la admisión en la UCI parece razonable para 
mejorar los resultados, aunque con la advertencia de que se necesitan 
datos adicionales.

Un reciente estudio clave encontró que los pacientes de la UCI con 
niveles de vitamina D inferiores a 12 ng/mL experimentaron una mejoría 
significativa en la supervivencia hospitalaria con suplementos agresivos 
de vitamina D3 administrados por vía oral o por sonda nasogástrica a una 
dosis única de 540 000 UI seguidas de dosis de mantenimiento mensuales 
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de 90 000 UI durante 5 meses (53). Esta dosis será difícil de administrar 
en muchos centros si no se dispone de soluciones concentradas de vita-
mina D. Un estudio piloto doble ciego reciente de 50 000 UI de vitamina 
D3 o 100 000 UI de vitamina D3 diariamente durante 5 días consecuti-
vos enteralmente (dosis total de vitamina D3 de 5 250 000 UI o 500 000 
UI, respectivamente) reportó una disminución significativa en la dura-
ción de la hospitalización en 50 000 UI de vitamina D3 por día (25 + 14 
días) y 100 000 UI de vitamina D3 por día (18 + 11 días); estos grupos 
se compararon con el grupo placebo (36 + 19 días; p < 0,03) (54). Los 
niveles de vitamina D son, por tanto, recomendados para ser revisados 
en la admisión a la UCI y una vez a la semana en todos los pacientes con 
choque séptico. Para pacientes que se encuentran deficientes (< 30 ng/
mL), una dosis de repleción de 100 000 unidades de vitamina D2 o D3 
durante 5 días en la primera semana y 1 a 2 veces por semana a partir 
de entonces (niveles de monitorización) durante la estadía en la UCI es 
razonable. Actualmente, se están llevando a cabo ensayos más amplios 
sobre el papel de la administración de suplementos de vitamina D en la 
sepsis y la enfermedad crítica.

PROTEÍNAS

Las recomendaciones de la terapia nutricional para pacientes críticos 
deben ser de 1,5-2,0 g/kg/día de proteínas, con cantidades posiblemente 
mayores para pacientes con traumas múltiples, obesidad y quemaduras; 
y más del 80 % de los objetivos energéticos deben lograrse (21, 55). A 
pesar de estas y otras pautas similares, el suministro de nutrientes en la 
UCI suele ser menor que estos objetivos; los datos de observación de 
un gran conjunto de datos internacionales sugieren que los pacientes 
críticos solo reciben de media ± desviación estándar (DE), 43 g ± 27 de 
proteína/día y 1054 kcal ± 717/día, lo que equivale a aproximadamente 
50 % y 60 % de su proteína y los objetivos de energía, respectivamente 
(56). Los datos observacionales más recientes de este conjunto de datos 
sugieren que aumentar la administración de proteínas en 30 g o cumplir 
más del 80 % de los objetivos de proteína prescritos se asocia con una 
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mayor supervivencia, un aumento en los días sin ventilador y un tiempo 
más corto para salir vivo de la UCI. Además, un estudio de cohortes 
observacional prospectivo de un solo centro sugirió que la provisión de 
más proteínas (> 1,5 g/kg/día) se asoció con una reducción de la mor-
talidad cuando se ajustó por la gravedad de la enfermedad y edad (57). 
Finalmente, el estudio observacional y los datos de ensayos preliminares 
apoyan el concepto de que el aumento de la administración de calorías 
mejorará los resultados (56-60).

Más allá de la mortalidad, los resultados funcionales centrados en los 
sobrevivientes de enfermedades críticas se reconocen cada vez más como 
variables importantes que pueden estar influenciadas por la nutrición (61, 
62). Esto incluye la debilidad muscular, que a menudo se describe como 
debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos (DAUCI) (63). 
Los puntajes más bajos en calidad de vida relacionada con la salud están 
asociados con la DAUCI, enfatizando que la debilidad es importante para 
los pacientes (64). La pérdida de músculo esquelético se ha identificado 
como un factor contribuyente crucial para el desarrollo de la DAUCI 
(65, 66), el ultrasonido es una modalidad potencialmente útil y mínima-
mente invasiva para cuantificar la masa muscular y la pérdida muscular en 
pacientes críticos (67, 68). Puthucheary ZA (69) midió por ultrasonido 
el músculo recto femoral y demostró que, a mayor pérdida del volumen 
del músculo a los 10 días, hay una relación más directa con la aparición 
de fallas orgánicas. Nicolo M (70) demostró que, si los pacientes críticos 
reciben más del 80 % de sus requerimientos calóricos, hay un ligero 
aumento de la mortalidad; sin embargo, con el aporte progresivo de 
proteínas (1,8-2,5 g/kg/día) se mantiene el descenso en la mortali-
dad. Allingstrup M (57), en un estudio prospectico de pacientes críticos, 
confirmó que a mayor aporte proteico se logra menor mortalidad.

Otro concepto que debió ser superado hace años es la presencia de 
insuficiencia renal aguda en el paciente crítico. Jamás se debe recomendar 
la restricción proteica de estos pacientes y, cuanto más catabólicos están, 
mayor aporte de proteínas deben recibir, acompañados con el respectivo 
apoyo de diálisis diaria en caso de ser necesario. Estos pacientes deben 
recibir proteínas como si tuvieran una función renal normal (CHON: 1,5-
2,0 g/kg/día) (71, 72).
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GLUTAMINA

La glutamina es el aminoácido más abundante del cuerpo, se diferencia 
de otros aminoácidos en que tiene dos grupos amino: un grupo prima-
rio α-amino y un grupo amida adicional. Debido a la polaridad del grupo 
terminal amida, la glutamina es rápidamente hidrolizada, por lo que pro-
duce glutamato y amonio (73). Este paso inicial en la degradación de la 
glutamina es una reacción clave, regulada por la actividad de las enzimas 
glutaminasas, primordial en el intercambio de nitrógeno de todo el orga-
nismo (74). Es el componente principal para facilitar el transporte inte-
rorgánico de nitrógeno en los seres humanos, particularmente entre el 
músculo (principal lugar de síntesis de glutamina) y el lecho esplácnico y 
el riñón (lugares principales en la captación de glutamina). Solamente en 
el músculo esquelético, la glutamina constituye más del 60 % del conjunto 
total de aminoácidos libres, lo que representa a su vez más del 50 % de los 
aminoácidos libres del organismo.

La glutamina proporciona nitrógeno para diferentes vías biosintéticas, 
sirviendo como precursor para los anillos purínicos y pirimídicos de los 
ácidos nucleicos y de los nucleótidos. Es por ello que es un constituyente 
importante de las proteínas y un precursor de los aminoazúcares. Se con-
sidera también que es un importante sustrato para la amoniogénesis renal, 
un sustrato potencial para la neoglucogénesis hepática, un sustrato nece-
sario para la función de las células inmunes y de reparación, un sustrato 
donador de energía para las células mucosas del tracto intestinal, páncreas 
y otras células de crecimiento rápido, un estimulador de la síntesis de glu-
cógeno hepático y, posiblemente, un regulador del turn-over (movimiento 
o recambio) proteico del músculo esquelético. Las Figuras 3 y 4 muestran 
claramente la movilización de glutamina en el estado sano y con respecto 
a pacientes críticos sépticos.

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 creci-
miento de diversos tipos de estas células: enterocitos, colonocitos y fibro-
blastos. Específicamente, en el riñón la glutamina juega un papel principal 
en el balance ácido-base y es el principal sustrato para la amoniogénesis 
renal. Además, sirve como efectivo precursor de la arginina. En el hígado, 
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Figura 3. Flujo normal de la glutamina en la persona sana. Se observa que el prin-
cipal aportador de glutamina es el músculo esquelético, para suplir las demandas 
metabólicas usuales del intestino, riñón, hígado y sistema inmunológico. Imagen del 
archivo particular del Dr. Matos.

Figura 4. Flujo normal de la glutamina en la persona con situaciones de estrés me-
tabólico y sepsis. Se observa que el músculo esquelético aumenta la liberación de 
glutamina para suplir las demandas aumentadas metabólicas del intestino, riñón, 
hígado y sistema inmunológico. Imagen del archivo particular del Dr. Matos.
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puede servir como sustrato neoglucogénico, generador de trifosfato de 
adenosina (ATP) y difosfato de adenosina (ADP), y es un importante 
producto final en las vías de captación del amonio.

La glutamina es, asimismo, el principal precursor de los dos neurotrans-
misores más importantes del sistema nervioso central (SNC): el gluta-
mato (sustancia neuroexcitadora de gran prevalencia orgánica) y el ácido 
gamma-aminobutírico (metabolito y neuroinhibidor del glutamato) (75).

En humanos, las fórmulas suplementadas con glutamina han provocado 
mayor preservación del músculo esquelético y del balance nitrogenado, 
mejoría de la inmunidad celular y modulación de la producción de citoci-
nas proinflamatorias. Asimismo, puesto que la glutamina es un precursor 
del glutatión, se ha demostrado que su suplementación eleva los niveles 
de glutatión y la capacidad antioxidante, aunque el significado clínico de 
todos estos hallazgos en el paciente crítico no ha sido totalmente estable-
cido, pero pueden incluir mejoría en la economía del nitrógeno, manteni-
miento de la función de barrera de la mucosa, atenuación de la expansión 
del espacio extravascular, mejoría en la recuperación de los linfocitos y 
producción del antioxidante glutatión. Este último es un subproducto del 
metabolismo de la glutamina y protege a los tejidos del daño oxidativo. 
El intestino es el principal órgano productor de glutatión, cuya síntesis 
puede incrementarse con la suplementación con glutamina. Durante las 
fases de estrés oxidativo, la glutamina es un limitante para la síntesis de 
glutatión. Es importante resaltar que las presentaciones comerciales de 
aminoácidos normalmente no contienen glutamina; por tanto, debe ser 
suplementada.

En abril de 2013 se publicó el famoso estudio REDOXS (76), en el cual 
se encontró una mayor mortalidad en los pacientes críticos que recibie-
ron glutamina + antioxidantes que en el grupo control. Este “lamenta-
ble” estudio tiene impresionantes errores metodológicos: por ejemplo,  
> 90 % de los pacientes incluidos estaba en choque, > 30 % tenía insu-
ficiencia renal, > 30 % tenía insuficiencia hepática y las dosis utilizadas 
sobrepasaban el límite recomendado por el fabricante. En 2015 (77) se 
publicaron en detalle las diferencias metodológicas entre los estudios que 
demuestran ventajas en el uso correcto de la glutamina frente al REDOXS. 
En 2014 se publicó un metaanálisis de 26 estudios y 2484 pacientes (78) 
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que demostró que la glutamina utilizada correctamente logra una reduc-
ción significativa en la mortalidad hospitalaria, cantidad de días en la UCI, 
cantidad de días en el hospital y complicaciones infecciosas. En 2017 se 
publicó otra revisión sistemática confirmando que el uso de glutamina de 
la forma correcta (no más de 0,5 g/kg/día, no en choque, ni en insufi-
ciencia renal o hepática) logra una evidente reducción de las infecciones, 
menos días con ventilador, menos días en la UCI, menos días en el hospi-
tal y una evidente reducción de la mortalidad (79).

Pradelli y colaboradores (80) en 2012 demostraron claramente las ven-
tajas costo-efectivas del uso de la glutamina parenteral en pacientes críti-
cos y sépticos en Italia.

ARGININA

La arginina es un aminoácido que se convierte en esencial durante las 
fases de crecimiento y que puede ser esencial en las situaciones hiper-
metabólicas y sépticas (81). La suplementación con arginina produce 
un aumento de la cicatrización de las heridas y de la síntesis de colágeno, 
además de que mejora la función inmunológica de los animales mediante 
la disminución de la disfunción de células T, que se asocia normalmente 
con los traumatismos (82). La administración de arginina a ratas en la fase 
postraumática también produce una mejoría en la respuesta inmunitaria, 
manifestada por un aumento del peso del timo, de la celularidad en el timo 
y de la blastogénesis de las células T. La administración de 30 g de arginina 
por vía oral en el ser humano produce un aumento en la transformación 
blastogénica de linfocitos cuando son estimulados por mitógenos. Parece 
que la arginina modifica la inducción y desarrollo de tumores malignos a 
través de sus efectos sobre el sistema inmunológico.

La arginina es el sustrato de dos enzimas encargadas 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 nítrico. La óxido nítrico sintetasa tiene tres isoformas, la 
tipo 2 es la que se activa por citocinas proinflamatorias y endotoxinas, de 
forma que la producción de óxido nítrico aumenta en las situaciones de 
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estrés. En condiciones normales, predomina la actividad de la arginasa y 
la producción de metabolitos relacionados con la ornitina, en situaciones 
clínicas inflamatorias (sepsis, cirugía, fiebre, traumatismos, quemaduras, 
entre otras) prevalece la expresión de la isoforma tipo 2 y la producción 
de óxido nítrico (83, 84).

Por una parte, la arginina está implicada en una gran cantidad de vías 
fisiológicas. Este aminoácido tiene la capacidad de actuar como precursor 
de la síntesis de ornitina, que es el sustrato de la síntesis de poliaminas, 
prolina y glutamato. Además, presenta efectos secretagogos, especial-
mente de la hormona del crecimiento, la insulina, la prolactina y el gluca-
gón. Por otra parte, ha demostrado incrementar la cicatrización de heri-
das, mejorar la función inmunológica celular y actuar en el ciclo de la urea. 
Se debe recordar que la arginina es el único precursor del óxido nítrico; 
esta sustancia es un potente vasodilatador que interviene en la regulación 
de la circulación sistémica y esplácnica. La arginina es un aminoácido con-
siderado dispensable, dado que su síntesis endógena (a nivel renal a partir 
de la citrulina originada por la conversión de diversos aminoácidos de la 
dieta en el intestino delgado) es suficiente para los requerimientos habi-
tuales del organismo adulto. Estudios en voluntarios sanos revelan que 
la síntesis endógena de arginina es relativamente constante. La Figura 5 
muestra su metabolismo.

Se ha dicho que en pacientes sépticos el aporte extra de arginina puede 
aumentar mucho la producción de óxido nítrico, la vasodilatación, la 
hipotensión y la mortalidad. De hecho, las Guías ASPEN/SCCM de 2016 
(21) y las guías de sepsis de 2016 (45) no recomiendan su uso de rutina 
en pacientes sépticos. Sin embargo, desde 2006 se demostró que la pro-
ducción de óxido nítrico proveniente de la arginina extra en sepsis no llega 
al 15 % del total, sin ser responsable por la vasodilatación que pudiera 
ocurrir (85). Lo cierto es que hay bastante evidencia que muestra el défi-
cit de arginina en los pacientes sépticos y, por tanto, debe ser suplemen-
tada (86-88). Luiking YC y colaboradores (89) tomaron pacientes sép-
ticos y en choque séptico a quienes les administraron dosis intravenosas 
progresivas de arginina y evaluaron el impacto hemodinámico, pero no se 
encontró ningún cambio de deterioro hemodinámico asociado con estas 
dosis elevadas. Esto, sin lugar a dudas, ofrece una mayor seguridad sobre el 
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uso de la arginina enteral en todos los pacientes sépticos, los cuales requie-
ren dosis entre 18 y 30 g/día para lograr el efecto benéfico esperado (28).

OMEGA 3 (ω-3)

Los lípidos de la dieta, además de servir como fuente de ácidos grasos 
esenciales, fuente calórica y como portadores de vitaminas liposolubles, 
pueden afectar de manera muy importante el sistema inmunológico y los 
procesos inflamatorios (90, 91). La composición lipídica de las células 
inmunológicas (es decir, de los monocitos, macrófagos, linfocitos y leuco-
citos polimorfonucleares) refleja la composición de los ácidos grasos de 
los lípidos recibidos en la dieta (92). Las células del sistema inmunitario 
son capaces de sintetizar ácidos grasos no esenciales, pero dependen de 
los lípidos plasmáticos circulantes para obtener sus ácidos grasos esencia-
les. Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), el ácido linoleico (omega 
6 [ω-6]) y sus derivados, el ácido araquidónico, el ácido linolénico (ω-3) y 
sus productos derivados, ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexae-
noico (DHA) reflejan los niveles circulantes de los lípidos. Son precisa-

Figura 5. Diferentes vías que mantienen la fuente de arginina. La citrulina es un 
importante precursor de arginina, pero la vía inversa a través de la óxido nítrico 
sintetasa produce óxido nítrico (ON) y citrulina. Imagen elaborada por los autores.
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mente los productos del ácido araquidónico, los eicosanoides, los que 
tienen un efecto muy potente sobre la función inmunológica, debido a 
que son muy proinflamatorios.

El beneficio de la adición de ácidos grasos ω-3 (AGW-3) a la nutrición 
enteral de los pacientes críticos con sepsis ha mostrado valiosos resultados 
en pacientes con SDRA (93-96) como son: reducción de células inflama-
torias en el lavado bronquioalveolar, más días fuera del ventilador, menos 
días en la UCI y menor mortalidad. Por estas razones, se ha recomendado 
su uso en las guías europeas de nutrición enteral de 2006 en pacientes 
críticos (97). Además, se ha evidenciado una reducción del SFOM (98).

La inclusión de los AGW-3 en las formulaciones de la nutrición parente-
ral ha reportado beneficios concluyentes. En un estudio prospectivo sobre 
una encuesta realizada en 661 pacientes de UCI con nutrición parenteral 
≥ 3 días, con una emulsión al 10 % de aceite de pescado añadida a leu-
cotrieno (LT) frente a un control de LT se evaluaron los efectos depen-
dientes de la dosis de ω-3 sobre la supervivencia, días de estancia, uso 
de antimicrobianos y disfunción de órganos (99). Se comprobó que los 
efectos más favorables se obtuvieron en dosis de entre 0,1-0,2 g/kg/día 
para la supervivencia, tasas de infección y estancias. Además, la demanda 
de antimicrobianos descendió un 26 % cuando se compararon dosis de 
0,15-0,2 g/kg/día con dosis < 0,05 g/kg/día. Igualmente, las guías euro-
peas de nutrición parenteral de 2009 en pacientes críticos recomiendan 
su uso (44).

No son pocas las publicaciones que recomiendan la utilización de 
AGW-3 en pacientes críticos sépticos, incluidos los estudios de costo-
efectividad (100-103). Edmunds y colaboradores (104) demostraron 
que hay mayor supervivencia cuando no se usan emulsiones lipídicas 
en la nutrición parenteral, que cuando se utiliza aceite de soya (100 % 
ω-6). La Figura 6 muestra el metabolismo de los AGW-3 y AGW-6, que 
comparten las mismas enzimas. Los productos activos (antiinflamato-
rios) de los omega 4 (ω-4) son el EPA y el DHA, cuando se aumenta 
su aporte son capaces de inhibir el ácido araquidónico, el producto más 
proinflamatorio de los ω-6.
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NUCLEÓTIDOS

Los nucleótidos de la dieta pueden ser necesarios para mantener la fun-
ción inmunológica normal. La hipersensibilidad cutánea retardada, la 
proliferación linfocítica estimulada por mitógenos, el rechazo de injertos 
y la enfermedad del huésped frente a un injerto se suprimen con una dieta 
sin nucleótidos. Añadir ácido ribonucleico (ARN) al 0,25 % a la dieta 
previene la inmunosupresión. No proporcionar nucleótidos suprime de 
manera selectiva las células T-helper y la producción de interleucina 2 (IL-
2). Parece ser que el sustrato importante es el uracilo, mientras que la ade-
nina no previene la inmunosupresión en una dieta libre de nucleótidos. El 
suplemento de la dieta, con ARN o con bases pirimidínicas, posiblemente 
sea necesario para mejorar la supervivencia frente a la agresividad bacte-
riana y para mantener una función inmunitaria normal. Se ha comparado 
la eficacia relativa de la arginina, el aceite de pescado y los suplementos 
de nucleótidos dietéticos para contrarrestar la inmunosupresión inducida 
por una dieta libre en proteínas.

PROBIÓTICOS

Los probióticos son microorganismos vivos que, luego de su ingesta, dan 
beneficios sobre la salud que no se relacionan con un efecto nutritivo. Se 
sabe que, en nuestro organismo, por cada célula propia hay 10 bacterias, 
y el lugar de mayor densidad es el intestino delgado distal y el grueso. La 
microbiota, como se designa al conjunto de microbios, la componen entre 
10 y 100 trillones de microbios formados por alrededor de 1000 especies 
distintas. En la Tierra se conocen 70 divisiones de bacterias. En nuestro 
organismo hay 4 linajes y dos divisiones dominantes. El 95 % corresponde 
a Bacteroidetes (anaerobios) y Firmicutes (anaerobios), y el 5 % restante a 
Actinobacteria y Protobacteria. El uso de probióticos en sepsis ha demos-
trado una reducción de neumonía asociada con el ventilador y algunos 
otros beneficios (105-107).

Recientemente, se ha descrito el PICS (síndrome de inflamación, inmu-
nosupresión y catabolismo persistente), que se refiere a la cronificación de 
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los pacientes críticos, incluidos los pacientes sépticos (108, 109), los cua-
les pueden tener una evolución y muerte fulminante asociadas con un sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) grave (por ejemplo, 
choque séptico refractario). Otros siguen la curva superior (Figura 7) 
de inflamación y recuperación, y otros la del síndrome de respuesta 
antiinflamatoria compensatoria (CARS) persistente, y emigran hacia una 
muerte indolente dentro o fuera de la UCI, más de 21 días después. Se ha 
demostrado que estos pacientes tienen migración de células del sistema 
mieloide supresor desde la médula ósea a otros órganos sólidos y expresan 
intensamente la enzima arginasa, reduciendo gravemente los niveles de 
arginina sérica; por consiguiente, se considera que, al asegurar los aportes 
de arginina inicialmente sumado a otras medidas como reducir los perío-
dos de sedación en la UCI, pueden reducirse los casos de PICS.

Figura 7. Paradigma del PICS (110). Después de una lesión inflamatoria importante 
(trauma, sepsis, quemaduras, pancreatitis aguda, entre otras), hay una respuesta 
inflamatoria e inmunosupresora simultánea. SRIS y CARS que pueden determinar 
diferentes evoluciones. ICC: insuficiencia coronaria crónica. Modificado de: Gentile 
L et al. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(6):1491-501.
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CONCLUSIONES

En los pacientes que se presentan en una UCI con choque séptico e 
inestabilidad hemodinámica, el inicio de la terapia nutricional debe 
retrasarse hasta que el paciente haya sido correctamente reanimado, 
resucitado y rehidratado, y se encuentre hemodinámicamente estable. 
La nutrición enteral debe ser la ruta de elección para brindar la mejor 
terapia nutricional ya que presenta múltiples ventajas sobre la nutrición 
parenteral. Esta última es una vía de aporte nutricional segura en la sep-
sis cuando no exista otra posibilidad de nutrir a los pacientes y también 
como complemento de la nutrición enteral si no se pueden alcanzar los 
requerimientos energéticos prescritos.

El empleo de las fórmulas inmunomoduladoras que incorporen diferen-
tes farmaconutrientes puede aportar beneficios en la evolución del paciente 
séptico. Fórmulas enriquecidas con glutamina, arginina, ω-4 y nucleótidos 
muestran mejores resultados clínicos en los pacientes críticos sépticos.

Si fuera el caso de la indicación de nutrición parenteral con fines de 
soporte nutricional, debería evaluarse la incorporación de dipéptidos de 
glutamina como suplementos de la formulación de proteínas incluidas en 
la orden de nutrición parenteral. Igualmente, debería considerarse el uso 
de emulsiones lipídicas que contengan AGW-3 (antes que AGW-6) para 
lograr metas farmacológicas (además de las nutricionales). La suplemen-
tación con dosis suprafisiológicas de selenio (entre otros oligoelementos) 
no parece estar justificada en la sepsis en vista de la evidencia disponible. 
El aporte de este (y otros micronutrientes) se ajustará a las necesidades 
fisiológicas del paciente o a la reposición de pérdidas.
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