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Albúmina en el paciente crítico: sepsis grave y shock séptico.
¿Qué futuro le espera? una revisión sistemática y 

crítica de la literatura

Información de artículo Resumen

Introducción: la reanimación con fluidos forma parte de la práctica clínica habitual en todas las fases de la 
sepsis. El desarrollo de nuevas fórmulas de fluidoterapia abre nuevas  posibilidades en el campo de la reanima-
ción del paciente séptico. Concretamente,  el empleo  de albúmina en dichas formulaciones reabre el debate so-
bre la idoneidad del uso de coloides versus cristaloides como herramienta farmacológica para combatir la sepsis.
Objetivo: realizar una revisión sistemática de los usos e indicaciones de la albúmina de forma precoz y/o mante-
nida y compararla con otro tipo de fluidoterapia en el paciente con sepsis grave o shock séptico en cuanto a mor-
talidad se refiere en el ámbito intrahospitalario, especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI). 
Métodos: se llevó a cabo una búsqueda sistemática de la bibliografía existente en torno al tema que nos 
ocupa en la base de datos PUBMED. Como términos de búsqueda se definieron “Albumin” AND “Sepsis”, li-
mitados a estudios en humanos en los últimos 5 años acotados por los siguientes filtros: “ControlledClinical 
Trial”, “GovernmentPublications”, “Guideline”, “SystematicReviews”, “PracticeGuideline”, “Meta-Analy-
sis”, “MulticenterStudy” y“RandomizedControlled Trial”. No se emplearon filtros de idioma, edad o sexo.
Resultados: se obtuvieron 39 publicaciones de las cuales 22 fueron omitidas: 20 resultaban irrelevantes 
en la presente revisión, 1 publicación estaba repetida, 1 publicación se centraba únicamente en edades 
pediátricas y 1 publicación mostraba un ensayo clínico sin resultados preliminares por lo que finalmente 
14 publicaciones fueron analizadas.
Conclusiones: la albúmina parece segura como tratamiento en  fase precoz de la sepsis severa y shock 
séptico en tanto que no ha demostrado aumentar la mortalidad en estos procesos. Sin embargo, tampoco ha 
evidenciado ser superior a los cristaloides en similar contexto clínico. La discreta mejoría en determinados 
parámetros secundarios y su mayor coste la relega a un segundo plano como tratamiento de elección en el 
abordaje del paciente séptico. El interés que suscita el tratamiento con fórmulas que contienen albúmina 
radica, no obstante, en el estudio de sus propiedades no-oncóticas, pudiéndose elaborar la hipótesis de un 
potencial beneficio a la hora de buscar nuevas dianas terapéuticas y, por ende, nueva farmacoterapia diri-
gida a combatir la cascada de la sepsis.

Palabras claves: 
Albúmina, 
Sepsis, 
Choque séptico 

Key words: 
Albumin
Sepsis
Shock, Septic 

Informacion de contacto
Dr. Manuel Quintana Díaz, Servicio de Urgencias de Adultos. 
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario La Paz. 
Paseo de la castellana 261. 28046-Madrid. ESPAÑA.
e-MAIL: manuel.quintana@uam.es

Introduction: Reanimation with fluid therapy is a common practice in all sepsis phase treatment. Develop-
ment of new choices of fluid therapy open new gates in septic patient’s reanimation. The use of albumin con-
cretely, reopens the discussion whether to use crystalloids or colloids as a pharmacologic treatment of sepsis. 
Objective: Systematic review of uses and indications of Albumin in acute and prolonged treatments, 
compared to other type of fluid therapy in patients with severe sepsis o septic shock, relating mortality 
within hospital admission, especially in the ICU.
Methods: Systematic search of existing literature about this topic in PUBMED database.  As key sear-
ching terms: “Albumin” AND “Sepsis”, using only those made in humans in the last 5 years following the-
se filters: : “Controlled Clinical Trial”, “Government Publications”, “Guideline”, “Systematic Reviews”, 
“Practice Guideline”, “Meta-Analysis”, “Multicenter Study” y “Randomized Controlled Trial”. No filters 
where used for language, age or gender.
Results: 39 publications obtained, from which 22 were discard: 20 of them where irrelevant for this 
review, 1 was repeated, 1 was in pediatric age and 1 showed a clinical essay without preliminary results, 
so only 14 publications where analyzed.
Conclusions: Albumin seems to be a safe treatment in early phases of severe sepsis and septic shock 
because it hasn’t proved to raise mortality in this context. Even though it hasn’t showed to be superior 
tocrystalloids in the same clinical context. Small improvement in some secondary parameters and higher 
costs force us to use it as a second line treatment on septic patients. New interests have been showed 
in creating new formulas that contain albumin, this way the no-oncotic effects could be studied and the 
hypothesis of a potential benefit at the time of searching new therapeutic choices and finally inventing a 
new pharmacologic treatment for sepsis.
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Introducción y objetivos
El eterno debate entre el uso de cristaloides y coloides para el 
tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico ha motivado la 
publicación de numerosos ensayos clínicos que comparan am-
bas estrategias, de cara a buscar una superioridad en alguna de 
ellas. En concreto, los últimos años se ha visto que la albúmina 
podría tener algún papel en el tratamiento de estas patologías, 
ya no sólo por sus propiedades oncóticas si no por sus propieda-
des no-oncóticas. Los mecanismos implicados en la sepsis son 
muy diversos y hasta ahora el tratamiento se ha centrado en la 
antibioterapia y en mantener hemodinámicamente al paciente, 
no obstante también se ha intentado, aunque sin éxito, frenar 
la cascada metabólica e inmunológica implicada en la sepsis con 
tratamientos más específicos como la Proteína C activada.

En este artículo se va analizar a través de una lectura críti-
ca de los últimos ensayos clínicos publicados y metanálisis hasta 
qué punto se ha llegado en la investigación de la albúmina como 
tratamiento concomitante en la sepsis grave y shock séptico.

Fisiología
Atendiendo a la ecuación de Starling, la presión de filtración 
depende principalmente de tres factores: la presión hidrostática 
(debida a la presencia de un fluido contenido en un vaso), la 
presión oncótica (ejercida por la presencia de proteínas en el 
plasma, en su mayoría albúmina) y la permeabilidad capilar 
(tanto a líquidos como a proteínas).

Como resultado de esta ecuación, en el extremo arterial 
de los capilares se produce una filtración neta hacia el espacio 
extravascular, en concreto al espacio intersticial35. Por el otro 
lado, en el extremo venoso del capilar se produce una absorción 
neta como resultado del cambio en la presión hidrostática a lo 
largo del capilar1.

Teniendo en cuenta esta ecuación, podemos establecer una 
de las principales diferencias entre tratamiento con cristaloides 
y coloides. Los cristaloides: aumentan la presión hidrostática 
intravascular a la vez que disminuyen, por dilución, la presión 
oncóticaintravascular. El resultado final es un aumento marca-
do de la presión de filtración, lo cual conlleva a que más del 80% 
del líquido infundido acabe saliendo del espacio intravascular 
en las 2-3 primeras horas de la infusión. Por otro lado, los coloi-
des: aumentan la presión hidrostática intravascular ya que se 
administran en una solución líquida pero sobre todo el efecto 
principal es el aumento de la presión oncóticaintravascular, por 
lo que aumenta la presión de filtración pero este aumento no es 
tan marcado como el caso de los cristaloides2.

Como consecuencia de estos efectos, teóricamente, en ausen-
cia de lesión de membrana se necesitaría 5 veces más de cris-
taloide para lograr la misma expansión que con un coloide iso-
oncótico, y 10 veces más de cristaloide para la misma expansión 
plasmática que con un coloide hiperoncótico. En presencia de le-
sión de la membrana capilar se necesitaría el doble de cristaloide 
que de coloide iso-oncótico para lograr la misma expansión3. 

Dentro del grupo de los coloides existen varios tipos dife-
rentes. De entre los artificiales destacar el dextrano, el hidro-
xietilalmidon (HES) y las gelatinas. De entre los naturales, des-
tacar la albúmina, que es la que vamos a tratar4. 

Farmacología de la albúmina
La albúmina es una proteína sintetizada por los hepatocitos que 
presenta una vida media prolongada (19-21 días). Se considera un 
reactante de fase aguda negativo y está implicada en numerosas 
funciones en el organismo, desde transporte de metabolitos hasta 
mantenimiento de la permeabilidad de la membrana capilar.

Su uso como fármaco tiene determinadas ventajas y des-
ventajas en lo que a dinámica farmacológica y manejo se refiere. 
En cuanto a las potenciales ventajas mencionar que aumenta la 
presión oncóticaintravascular (permaneciendo más del 90% en 

dicho espacio, a diferencia de los cristaloides, por lo que teórica-
mente se necesita una menor cantidad de albúmina para lograr 
la misma expansión plasmática). Por otro lado ejerce un efec-
to de tampón plasmático, se ha visto implicado en la reducción 
de radicales libres y presenta pocas reacciones adversas, entre 
ellas las más relevantes son la anafilaxia (0,012%) y la hipervo-
lemia, que sería más bien un efecto secundario predecible30-32.

Entre las desventajas decir que es un fármaco fotosensible 
que debe ser conservado a temperaturas inferiores a los 25ºC y 
potencialmente, dado el mecanismo de obtención de la proteína, 
puede transmitir enfermedades víricas como las producidas por 
parvovirus B19. Por otro lado podría tener algún efecto antiagre-
gante o anti Xa aunque poco relevante. Al ser una proteína carga-
da principalmente de forma negativa, presenta un efecto osmóti-
co captando cationes y pudiendo llegar a producir hipocalcemia, 
de ahí que exista una fórmula que corrija los niveles de calcio 
según la concentración de albúmina. Finalmente, decir que la al-
búmina es de 25 a 100 veces más cara que el suero salino 0,9% 
que se usa con más frecuencia para expansión plasmática2, 5. 

Las indicaciones de la albúmina son múltiples y muy laxas. 
Se reservan para “restablecimiento y mantenimiento del volumen 
circulatorio cuando se haya demostrado un déficit de volumen y el 
uso de un coloide se considere apropiado”6,7. En la práctica clíni-
ca habitual la albúmina se usa en pacientes con ascitis sometidos 
a paracentesis, síndromes nefróticos, quemados, etc7. A modo de 
curiosidad se han descrito casos de deportistas consumidores de 
eritropoyetina que usan soluciones con albúmina para expandir 
el volumen y reducir así la concentración de hemoglobina para en-
mascarar la poliglobulia secundaria a la eritropoyetina.

Sepsis grave y shock séptico
Los criterios de SIRS, sepsis, sepsis grave y shock séptico vienen 
recogidas en las guías de “Surviving Sepsis Campaign” (SSC)8. 

En cuanto a la patogenia de la sepsis decir muy brevemente 
que es un proceso muy complejo y desconocido en el cual unas en-
dotoxinas o exotoxinas (LPS en gram negativos, ácidoteicoico y li-
poteicoico  en gram positivos) son capaces de activar una serie de 
marcadores proinflamatorios que promueven la vasodilatación 
y producción de una serie de sustancias que van retroalimentar 
todo el mecanismo y favorecer la lesión capilar y el consiguiente 
aumento en permeabilidad vascular. Entre las sustancias que se 
producen tenemos NFKB, TNFalfa, óxido nítrico, endotelina y 
una serie de citoquinas así como una modificación de los leuco-
citos y un aumento de las moléculas de adhesión que implican 
un mayor riesgo de trombosis. Esto conlleva un mayor riesgo de 
coagulación intravascular diseminada ya sea por el propio shock 
como por la activación directa de la coagulación por parte de las 
toxinas, así como de la activación de sistemas plasmáticos (coagu-
lación y complemento). Por otro lado las interleucinas producidas 
pueden producir una situación de inmunodepresión transitoria 
que reduce la capacidad de presentación antigénica. 

En toda esta cascada metabólica se produce además una 
situación de hipoxia histotóxica por inhibición de la cadena de 
transporte de electrones por lo que el oxígeno recibido y la satu-
ración de oxígeno pueden ser normales, pero este no puede ser 
utilizado de forma normal a nivel tisular.

Si no se controla inicialmente la sepsis puede desencadenar 
un shock séptico caracterizado por la presencia de una vasodi-
latación refractaria por múltiples mecanismos entre ellos el au-
mento de los niveles de oxido nítrico, el déficit de ADH y  la acti-
vación de canales de potasio sensible a ATP (adenosíntrifosfato) 
que impiden la entrada de calcio y por tanto la vasoconstricción9. 

Método de búsqueda y resultados
Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de la revisión bibliográ-
fica existente en torno al tema que nos ocupa en la base de datos 
PUBMED. Como términos de búsqueda y por ende criterios de in-
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clusión se definieron “Albumin” AND “Sepsis”, limitados a estu-
dios en humanos en los últimos 5 años acotados por los siguientes 
filtros: “Controlled Clinical Trial”, “Government Publications”, 
“Guideline”, “Systematic Reviews”, “Practice Guideline”, “Meta-
Analysis”, “Multicenter Study” y “Randomized Controlled Trial”. 
No se emplearon filtros de idioma, edad o sexo.

Como criterios de exclusión se incluyeron a los estudios 
centrados únicamente en edades pediátricas, los estudios du-
plicados y los estudios cuya temática no era relevante para la 
cuestión que concierne a esta revisión. 

Se obtuvieron 37 publicaciones de las cuales 22 fueron omi-
tidas: 20 resultaban irrelevantes en la presente revisión, 1 publi-
cación estaba repetida, 1 publicación se centraba únicamente en 
edades pediátricas y 1 publicación mostraba un ensayo clínico sin 
resultados preliminares por lo que finalmente 14 publicaciones 
fueron analizadas, de las cuales 7 eran revisiones sistemáticas y 
metanálisis, 4 eran ensayos clínicos, 1 era una revisión crítica de 
la literatura y 2 eran guías clínicas y/o documentos de consenso. 
Se adjunta el diagrama de flujo que muestra la relación de estu-
dios incluidos y omitidos en las figuras 1, 2 y 3.

Albúmina y mortalidad en pacientes sépticos
Uno de puntos en común de la mayoría de los ensayos clínicos 
y metanálisis estudiados era responder a la pregunta: ¿dismi-
nuye la mortalidad el uso de la albúmina con respecto a otro 
tipo de fluidoterapia en pacientes con sepsis y shock séptico? 
En general, la respuesta a esta pregunta es que no se ha podi-
do demostrar, no obstante cada estudio requiere una especial 
atención dado que se usan diferentes parámetros y brazos de 
intervención, comparando albúmina versus cristaloides (salino 
0,9%, Ringer, …), albúmina vs coloides (HES, dextranos, ….) y 
cristaloides versus coloides artificiales (HES, dextranos, …. (ver 
figuras 4 y 5). 

El interés de los coloides en el tratamiento de la sepsis se 
reafirma en el ensayo clínico de Trof et al.16 que concluye que la 
reanimación con coloides presenta un perfil hemodinámico más 
favorable que los cristaloides medido por termodilución pulmo-
nar en cuanto a precarga y mejoría del gasto cardíaco se refiere, 
tanto en el paciente séptico como en el no séptico. 

No obstante, es el estudio de Delaney et al.10 el que nos va 
dar una visión global de la albúmina en la sepsis hasta el 
año 2011. Incluye 17 estudios (1977 pacientes en total) y la base 
de datos usada contenía ensayos clínicos prospectivos, randomi-

Estudios identificados en PubMed
37

Estudios duplicados
1

Estudios tras eliminar duplicados
36

Estudios omitidos por no ser relevantes: 22
•	 Exclusivo	de	edades	pediátricas	(1)
•	 Temática	irrelevante	(20)
•	 En	proceso,	sin	resultados	preliminares	(1)

Estudios analizados en la presente revisión: 14
•	 Revisión	sistemática	y	meta-análisis	(7)
•	 Ensayo	clínico	(4)
•	 Revisión	crítica	(1)
•	 Guía	clínica	y/o	documento	de	consenso	(2)

Figura 1.	
Diagrama	de	flujo	que	muestra	la	relación	
de	estudios	incluidos	en	la	búsqueda.

zados y multicéntricos. Como objetivo primario se planteo la 
mortalidad de cualquier causa en pacientes con sepsis tratados 
con albúmina versus otra fluidoterapia, con un tiempo de se-
guimiento hasta el alta de la UCI y/o hospitalaria. Se compa-
ró albúmina versus cristaloides (4 ensayos), albúmina versus 
otros coloides (10 ensayos) y albúmina versus una mezcla de 
cristaloides y coloides (3 ensayos). Entre los grupos poblacio-
nales destacar que 9 tenían pacientes con sepsis como un sub-
grupo poblacional. La conclusión final de este estudio fue que la 
albúmina reducía la mortalidad por cualquier causa de sepsis 
versus otra fluidoterapia (OR: 0,82. IC 95% (0,67-1). p = 0,047). 
No obstante, el intervalo de confianza es amplio e incluye al 
valor nulo y por otro lado este resultado es discordante si lo 
comparamos con el estudio de mayor peso incluido (el estudio 
SAFE 2004) que no encontraba diferencias.Entre las otras conclu-
siones de este metanálisis en cuanto a reducción de la mortalidad 
se refiere encontramos la albúmina al 20% (OR: 1,08. IC95% 
(0,7-1,68). p = 0,73) y la albúmina al 5%  (OR: 0,76. IC95% 
(0,61-0,95). p = 0,02), donde podemos dilucidar que lo que 
parece es que es la albúmina al 5% la que está asociada a una 
menor mortalidad en pacientes sépticos. Así mismo se compararon 
poblaciones pediátricas (OR: 0,29. IC95% (0,12-0,72). p = 0,008) y 
poblaciones adultas (OR: 0,87. IC95% (0.71-1,07). p = 0,18) resul-
tando más favorable el tratamiento con albúmina en los primeros. 

Este metanálisis viene indicarnos que el tratamiento con 
albúmina reduce la mortalidad por cualquier causa versus otra 
fluidoterapia en pacientes con sepsis, sobre todo si hablamos de 
albúmina al 5% y en poblaciones pediátricas, no obstante este 
metanálisis tiene varios aspectos a tener en cuenta y que juegan 
en su contra.  Para empezar el metanálisis incluye estudios des-
de el 1983 hasta el 2010, por lo que sirve para darnos una visión 
global en lo que a años se refiere pero esto resulta poco práctico 
dados los numerosos avances en la medicina intensiva que se 
han logrado desde el 1983. Así mismo, el metanálisis omite un 
posible conflicto de intereses, incluye ensayos clínicos con baja 
robustez, heterogéneos (I2 > 50%), con distinta intensidad de 
la intervención, distintas concentraciones de albúmina, edades, 
etiologías de la sepsis, etc. El 95% de los estudios no son enmas-
carados, lo cual se justifica dada la gravedad de la enfermedad 
tratada pero en definitiva, este metanálisis busca un objetivo 
muy general e incluye ensayos clínicos muy diferentes entre 
ellos siendo muy cuestionable su comparabilidad28.

Ese mismo año se publicó el ensayo clínico australiano 
SAFE 201117, con 1218 pacientes repartidos en dos brazos de 
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Figura 2.	Relación	de	estudios	omitidos	y	motivo	de	exclusión	(1	=	Estudio	duplicado.	2	=	Exclusivo	de	edades	pediátricas.	3	=	Irrelevante	para	el	presente	artículo.	
4	=	Actualmente	en	proceso,	sin	resultados	preliminares.)
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Int	J	Colorectal	Dis.	2014	Jun;29(6):729-35.	doi:	10.1007/s00384-013-1828-0.	Epub	2014	Jan	11.

3

Hydroxyethyl starch in sepsis.
Haase	NR.
Dan	Med	J.	2014	Jan;61(1):B4764.

3

Fluids in acute respiratory distress syndrome: pros and cons.
Silva	PL,	Pelosi	P,	Rocco	PR.
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Biomed	Res	Int.	2013;2013:295153.	doi:	10.1155/2013/295153.	Epub	2013	Oct	8.	Review.
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Hartog	CS,	Welte	T,	Schlattmann	P,	Reinhart	K.
Dtsch	Arztebl	Int.	2013	Jun;110(26):443-50.	doi:	10.3238/arztebl.2013.0443.	Epub	2013	Jun	28.	Review.	

3

Structured lipid emulsion as nutritional therapy for the elderly patients with severe sepsis.
Chen	J,	Yan	J,	Cai	GL,	Xu	QH,	Gong	SJ,	Dai	HW,	Yu	YH,	Li	L.
Chin	Med	J	(Engl).	2013	Jun;126(12):2329-32.

3

Who may not benefit from continuous renal replacement therapy in acute kidney injury?
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tratamiento para analizar mortalidad: albúmina al 4% VS 
salino 0,9%, encontrando inicialmente un RR 0,87. [(IC 95% 
(0,74-1,02). p = 0,06]que posteriormente fue analizado por sub-
grupos mediante regresión logística multivariante y por ende 
controlando el efecto de las diferencias basales con OR 0,71.[IC 
95% (0,52-0,97). p = 0,03], lo cual muestra una tendencia a una 
menor mortalidad a favor de la albúmina. Los resultados de este 
ensayo clínico fueron incluidos en los metanálisis posteriores 
como el de Cui et al.23, traducido del chino, para representar 
el ensayo clínico de mayor peso en lo que a pacientes se re-
fiere, con el siguiente resultado OR: 0,87. [IC 95% (0,71-1,07). 
p = 0,18] que se mantenía al realizar el análisis de sensibilidad 
que lo excluía OR: 1,05. [IC 95% (0,71-1,55). p = 0,82].   

Haase et al.18 compararon HES con albúmina o cristaloides 
sin encontrar diferencias en cuanto a mortalidad se refiere, no 
obstante observaron que los pacientes tratados con HES tenían 
una mayor necesidad de tratamiento sustitutivo renal en cual-
quier momento del seguimiento RR 1,36. [IC 95% (1,08-1,72). 
p = 0,0009] sin llegar a demostrar que producía un mayor gra-
do de insuficiencia renal aguda (definida como una duplicación 
de los niveles de creatinina durante el periodo de observación) 
RR 1,18. [IC 95% (0,99-0,40). P = 0,07]. Así mismo, determi-
naba que el grupo de pacientes tratados con HES presentaba 
un mayor riesgo de requerir hemoderivados durante su período 
de observación RR 1,29. [IC 95% (1,13-1,48). p < 0,0001]. Estos 
hallazgos podrían tener una base fisiopatológica ya que se ha 
demostrado depósito de HES en tejido en el que no puede ser 
metabolizado (hígado, riñón y médula ósea)25-27,33,34. Por otro 
lado, aunque con mayor dificultad dado que no había una defi-
nición homogénea de los efectos adversos, se determinó el brazo 
de tratamiento con HES presentaba un mayor riesgo de efectos 
adversos graves RR 1,30. [IC 95% (1,02-1,67). p = 0,03]. Estos 
hallazgos sugerían que posiblemente el HES esté implicado en 
una mayor mortalidad, aunque no se pudo demostrar dada la 
heterogeneidad y calidad de los estudios incluidos, por lo que 
concluían que parece muy improbable que el HES proporcione 
un beneficio clínico relativo en términos generales en pacientes 
sépticos.

Este concepto nos da pie a hablar del metanálisis de Bansal 
et al14 que concluye que la probabilidad de que la albúmina 
mejore la supervivencia es del 96,4% en pacientes con sepsis 
severa a los 90 días. Se trata de un metanálisis que engloba 13 
estudios, entre ellos coge pacientes del EARSS y del ALBIOS 
y analiza los resultados mediante un método bayesiano. Dicho 
método consiste en expresar una creencia acerca del tamaño de 
un efecto mediante una distribución de probabilidades previa al 
conocimiento de los datos para posteriormente actualizar dicha 

creencia calculando una distribución de probabilidades a poste-
riori que tiene en cuenta los datos observados. En resumen, el 
enfoque bayesiano resulta muy controvertido dado que la distri-
bución previa se suele basar en opiniones y juicios subjetivos. 
Además por otro lado, a partir de una pequeño tamaño muestral 
se crea un algoritmo matemático complejo que produce un au-
mento de dicho tamaño muestral por lo que disminuye notable-
mente la validez y la credibilidad de los resultados. Mencionar 
que en lugar de intervalos de confianza, en el método bayesiano 
se habla de intervalos de credibilidad. En este metanálisis en 
concreto existía además un fuerte conflicto de intereses. Cabe 
mencionar que en este ensayo clínico se compara por otro lado 
albúmina versus salino 0,9%, sin encontrar diferencias; salino 
0,9% versus HES, favoreciendo el tratamiento con salino 0,9%; 
y albúmina vs HES, favoreciendo el tratamiento con albúmina 
en lo que a mortalidad y necesidad de terapia renal sustitutiva 
respecta.

A raíz de los hallazgos previamente comentados, Zhong et 
al.19 diseñaron un metanálisis con el objetivo de analizar mor-
talidad y por ende asesorar en términos de seguridad para los 
diferentes coloides existentes, concluyendo que no encontraron 
evidencia a favor de un coloide respecto a otro: albúmina VS 
HES [RR 0,98. IC 95% (0,74-1,30)], albúmina VS gelatinas 
[RR 2,4. IC 95% (0,31-18,35)], gelatinas VS HES [RR 1,02. IC 
95% (0,79-1,32)], HES VS dextranos [RR 1,38. IC 95% (0,28-
6,78)].  No obstante, analizando a fondo este metanálisis ob-
servamos que muchos de los ensayos clínicos incluidos presen-
taban problemas de calidad y validez que hacen muy difícil la 
elaboración de conclusiones clínicamente significativas.

En 2013 se publicaron los resultados del estudio CRIS-
TAL11, unensayo clínico multicéntrico, randomizado y secuen-
cial que incluyó 2857 pacientes de 57 unidades de cuidados 
intensivos de países francófonos con el objetivo primario de es-
tudiar la mortalidad  a los 28 días, mientras que los objetivos 
secundarios fueron la mortalidad a los 90 días y los días libres 
de terapia renal sustitutiva, ventilación mecánica y terapia va-
soactiva. Cabe mencionar que los pacientes incluidos no eran 
únicamente pacientes con sepsis grave y shock séptico si no 
cualquier paciente que presentaraun shock hipovolémico.

Se formaron dos grupos que se trataron el primero con cris-
taloides (salino hipo o hiperosmótico) y el segundo con coloides 
(hipooncótico o hiperoncótico, incluyendo dextranos, HES, albú-
mina y gelatinas).

La cantidad de fluido infundido dependía del clínico pero 
si entraba en un determinado grupo, el tratamiento quedaba 
limitado al indicado por el grupo a no ser que se fuera de alta 
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Metanálisis Estudios
(Nº Pacientes) Diagnóstico Variables Tiempo End Point Resultado

Patel	et	al.	2014 18	(4190)
Sepsis

Sepsis	severa
Shock	séptico

Albúmina
Cristaloides

Otros	coloides
Variable Mortalidad

OR:	0,94.	IC	95%	
(0,87	-	1,01).
p	=	0,11

Rochwerg	et	al.	2014 14	(18916) Sepsis
Shock	séptico

Cristaloides
Coloides Variable Mortalidad

OR:	0,99.	IC	95%	
(0,89	-	1,10).
p	=	0,85

Zhong	et	al.	2013	 17	(1281) Sepsis Coloides
Coloides Variable Mortalidad Ninguno	

significativo.

Bansal	et	al.	2013	 13	(7891) Sepsis	severa
Otra	fluidoterapia Albumina 90	días Probabilidad	de	

mejoría	en	supervivencia 96,40%

Haase	et	al.	2013 9	(3456) Sepsis
HES

Albúmina
Cristaloides

Variable Mortalidad
OR:	1,04.	IC	95%	
(0.89	-	1,22).
p	=	0,64

Cui	et	al.	2012 14	(1729) Sepsis Albumina
Otra	fluidoterapia Variable Mortalidad

OR:	0,87.	IC	95%	
(0,71	-	1,07).
p	=	0,18

Delaney	et	al.	2011 17	(1977) Sepsis
Albúmina
Cristaloides
Coloides

Alta	
UCI/hospitalaria Mortalidad

OR:	0,82.	IC	95%	
(0,67	–	1).
p=0,047

Figura 4. Relación	de	revisiones	sistemáticas	y	meta-análisis	incluidos

en cuyo caso la fluidoterapia era exclusivamente con cristaloi-
des no balanceados como el suero salino o tuviera unos niveles 
de albúmina < 20 g/dl, en cuyo caso se indicaba dar albúmina. 
Los resultados a los 28 días no fueron significativos (RR 0,96. 
IC 95% (0,88-1,04). p = 0,26), no obstante los resultados a los 
90 días ofrecía resultados que favorecían el grupo tratado con 
coloides (OR: 0,92. IC95% (0,86-0,99). p = 0,03). En cuanto a 
los días libres de ventilación mecánica a los 7 días (2,1 VS 1,8 
(p = 0,01)) y los días libres de terapia vasoactiva a los 7 días 
(5 VS 4,7 (p = 0,01)) los resultados fueron significativos pero 
poco relevantes. Los días libres de terapia renal sustitutiva 

no fueron significativos. Como vemos, los resultados de este es-
tudio no permiten sacar muchas conclusiones de cara a favore-
cer un tratamiento u otro, la mortalidad a los 90 días presenta 
un margen estrecho muy cercano al valor nulo y los días libres 
de ventilación mecánica y de terapia vasoactiva ofrecen unos 
resultados muy poco relevantes y que quizás analizando me-
dianas en lugar de medias dichos resultados no hubieran sido 
significativos. El estudio fue no enmascarado por lo que debate 
si el conocimiento podría favorecer el aumento o disminución 
de hemodiálisis, ventilación mecánica o terapia vasoactiva en 
el grupo de albúmina. Por otro lado, en este ensayo vemos una 
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comparación entre cristaloides y coloides a nivel general. Así 
mismo las causas de shock de los pacientes incluidos son múlti-
ples y variadas y muchos pacientes ya iniciaron un régimen de 
sueroterapia antes de ingresar en la UCI donde se les incluyó 
en el ensayo clínico. Así pues, este ensayo clínico no nos ofrece 
información detallada de los efectos de la albúmina sino más 
bien del uso de coloides en general, sin llegar a poder demostrar 
superioridad de los mismos con respecto a los cristaloides.

Es precisamente incluyendo el estudio CRISTAL, en con-
junto con el estudio SAFE como estudios de mayor peso en cuan-
to a reclutamiento de pacientes se refiere cuando Rochwerg et 
al.20 publican un metanálisis con objetivos muy generales para 
valorar que fluidoterapia tiene una menor mortalidad como mé-
todo de reanimación en pacientes sépticos, concluyendo que no 
hay diferencias en cuanto a mortalidad entre la reanimación 
cristaloides o coloides OR 0,99. [IC 95% (0,89-1,10). p = 0,85]. 
Así mismo, dentro de la terapia con coloides, la albúmina pare-
cía equivalente o superior a las otras alternativas, no existiendo 
la suficiente fuerza estadística para afirmar lo segundo con los 
ensayos clínicos incluidos sugiriendo que la diferente concen-
tración de cloruro de sodio presente en las diferentes soluciones 
pueda influir en los resultados. Este metanálisis no valora otros 
parámetros como la necesidad de soporte hemodinámico o la ne-
cesidad de terapia de sustitución renal. 

En 2014 se publica en el New EnglandJournal of Medicine 
los resultados del estudio ALBIOS12, un estudio metodológi-
camente muy estricto y correcto. Se trata de un ensayo clínico 
multicéntrico, randomizado y secuencial que incluye 1818 pa-
cientes de 100 unidades de cuidados intensivos italianas. En 
cuanto a los objetivos el objetivo primario es la mortalidad  a los 
28 días, mientras que los objetivos secundarios son la mortali-
dad a los 90 días, la presencia de disfunción orgánica, la estan-
cia en la UCI y la estancia en el hospital.

En cuanto a los brazos de tratamiento se distinguen el gru-
po de cristaloides (solo fueron tratados con cristaloides) y el gru-
po de coloides (solo fueron tratados con albúmina con el objetivo 
de que los pacientes tuvieran unos niveles de albúmina > 3 g/dl, 
proporcionando a los pacientes 300 ml albumina al 20% diarios 
o más para alcanzar el objetivo).

Los resultados que ofrecía este estudio fueron los siguien-
tes: mortalidad a los 28 días (RR 1. IC 95% (0,87-1,14). p = 0,94) 
y mortalidad a los 90 días (RR 0,94. IC 95% (0,85-1,05). 
p = 0,29). Por lo tanto, no se logró demostrar una superioridad 
de la albúmina con respecto a los cristaloides. No obstante, el 
hecho de que este ensayo clínico se haya realizado de una forma 
muy correcta nos permite discutir una posible relevancia de una 
serie de datos secundarios que se obtuvieron y que se comenta-
rán más adelante.

Es precisamente incluyendo los resultados del estudio AL-
BIOS entre otros (SAFE 2011, EARSS, etc.) cuando Patel et 
al.21 elaboran un metanálisis que pretende estudiar la mortali-
dad en el paciente séptico que ha recibido albúmina como parte 
de su tratamiento en comparación con otro tipo de fluidoterapia 
(cristaloides u otros tipos de coloides). El metanálisis con-
cluye que no existen diferencias en lo que a mortalidad se 
refiere entre los paciente que han recibido albúmina y los 
que no [RR 0,94. IC 95% (0,87-1,01). p = 0,11]. No obstante de-
termina que la albúmina parece segura en el sentido de que no 
se detectaron reacciones adversas ni complicaciones, no apoyan-
do en este sentido una recomendación para su uso generalizado.

Análisis de parámetros secundarios
Tal y como se comentó con anterioridad, los ensayos clínicos 
que se han estudiado así como los metanálisis ofrecían datos de 
parámetros secundarios que en muchas ocasiones ofrecían in-
formación relevante de cara a formulación de nuevas hipótesis. 

Metanálisis
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Ensayo
 Clínico Características Diagnóstico Nº 

Pacientes
Albumina

 (%)
Fluidoterapia

de control
Días 

observación Mortalidad

ALBIOS	
2014 100	centros.	Italia.	8/08	-	2/12 Shock	séptico

Sepsis	severa 1818 20.
Dosis	fija. Cristaloide 28

RR	1.	
IC	95%	(0,87	–	1,14).	

p	=	0,94

CRISTAL	
2013

57	centros.	Muchos	países	
francófonos

Shock
	hipovolémico 2857 Variable Cristaloide

(SSF	isotónico) 28
RR	0,96.	

IC	95%	(0,88	–	1,04).	
p	=	0,26

SAFE	
2011

16	centros.	Australia.	11/01	
-	6/11 Sepsis	severa. 1218 4.	

Dosis	variable
Cristaloide
(SSF	0,9%) 28

RR	0,87.	
IC	95%	(0,74	-	1,02).	

P	=	0,06

Figura 5.	Relación	de	ensayos	clínicos	incluidos.
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En el caso del estudio ALBIOS12, los investigadores ob-
servaron que a los 7 días ambos brazos de tratamiento habían 
requerido cantidades parecidas de fluido intravenoso (3738 ml 
versus 3825 ml (p = 0,10)) y que el grupo de la albúmina 
presentaba  frecuencias  cardiacas  menores  (105lpm versus 
106lpm (p = 0,10)), cifras de TAM mayores (74mmHh versus 
73mmHg (p = 0,03)) y un balance más favorecedor (347ml 
versus 1220ml (p = 0,004)) con respecto al grupo de cristaloides.

Por otro lado a los 28 días el grupo de albúmina presenta-
ba mayores niveles de albúmina en plasma (lo cual es lógico y 
predecible ya que estos pacientes están recibiendo tratamiento 
con albúmina), pero presentaban menor necesidad de terapia 
vasoactiva (lo cual también se observaba en el ensayo clínico 
CRISTAL, aunque de poca relevancia clínica). El grupo de al-
búmina presentaba unos parámetros en la escala de SOFA más 
desfavorables en el aspecto hepático y de la coagulación y mejo-
res en el aspecto cardiaco. 

Estos resultados secundarios pueden dar lugar a varias in-
terpretaciones y cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, 
resulta curioso que ambos brazos hayan requerido la misma 
cantidad de fluidos intravenosos cuando teóricamente según el 
mecanismo de acción el grupo de albúmina habría tenido que 
recibir una menor cantidad de los mismos. Por otro lado tanto 
la frecuencia cardiaca como la tensión arterial media, a pesar de 
ser significativos son muy poco relevantes.

Analizando por subgrupos, parece que los resultados son 
más favorecedores en los pacientes que debutan con un cuadro 
más severo al inicio y en los que se comienza la reanimación 
con  albúmina en las primeras 24 horas. Este hecho podría estar 
en relación al agotamiento de la albúmina intrínseca en este 
subgrupo de pacientes y no solo a las propiedades oncóticas de 
la misma.

En relación al estudio de parámetros secundarios, se ha in-
cluido además un estudio de Uhlig et al.13, publicado en 2014. 
Se trata de unmetanálisis  (3 estudios, 206 pacientes) que no 
se centra en la sepsis como tal, si no en el síndrome de distrés 
respiratorio del adulto (SDRA), patología muy frecuentemen-
te ligada a la sepsis. Teniendo en cuenta que en los estudios 
analizados hasta ahora se ha hablado en múltiples ocasiones 
de la necesidad de ventilación mecánica como parámetro secun-
dario, parece interesante incluir un estudio que como objetivo 
primario se centra en la mecánica ventilatoria, el intercambio 
gaseoso, el daño pulmonar y la mortalidad hospitalaria. Como 
objetivos secundarios se centran en la necesidad de terapia re-
nal sustitutiva, la necesidad de terapia vasoactiva y los días de 
estancia en la UCI. Engloba muy pocos estudios y muy pocos pa-
cientes, comparando salino 0,9% vs albúmina 4%, salino 0,9% 
vs albúmina 25% y furosemida y este ultimo vs salino 0,9% y 
furosemida. Los resultados en cuanto a mortalidad no fueron 
significativos pero sí se observo una diferencia significativa en 
cuanto a la relación PO2/FiO2 en la diferencia de medias ponde-
rada (DMP), que en las primeras 24 horas (DMP 56,4. IC 95% 
(47,3-65,6). p < 0,001) y 48 horas (DMP 62,2. IC 95% (46,9-77,4). 
p < 0,001)  era significativamente más favorable en el grupo de 
la albúmina. Este resultado no fue significativo a las 72 horas 
(DMP 9,9. IC 95% (-2,9-22,7). p < 0,131) pero sí lo fue a los 7 días 
(DMP 19,8. IC 95% (3,5-36,1). p < 0,017), lo cual hace pensar 
que quizás la tendencia sea hacia la mejoría de dicho parámetro 
en pacientes con SDRA tratados con albúmina. El ensayo clínico 
incluye pacientes con SDRA que posiblemente no cumplirían los 
criterios de Berlín de 2012, lo cual haría disminuir el tamaño 
muestral dando menor validez a los resultados obtenidos, no 
obstante cabría esclarecer qué importancia darle a la mejoría de 
la PO2/FiO2 en las primeras 48 h y posiblemente de forma man-
tenida en los primeros 7 días sobre todo cuando no va asociada 
a una disminución de la mortalidad.

Guías clínicas y documentos de consenso
Con el desarrollo de ensayos clínicos específicos y metanálisis 

comenzaron a surgir grupos de expertos clínicos que inicialmen-
te propusieron una recomendación débil en contra de la utiliza-
ción de albúmina en adultos para el tratamiento de sepsis grave 
y shock séptico (GRADE 2C)22, no obstante, en 2012 se publican 
las guías de la SSC8 que sugiere una recomendación débil a 
favor de la utilización de la misma (GRADE 2C).  

Desgraciadamente, estos documentos no incluyen estudios 
farmacoeconómicos ni aclaran del todo la fuente de la evidencia 
mostrada28. En un intento de resumir las conclusiones de dichos 
documentos podríamos concluir lo siguiente:

En cuanto al manejo de sepsis grave y shock séptico8, 
está indicado el uso de cristaloides (GRADE 2B) y Albúmina 
(GRADE 2C). No está indicado usar HES(IB). El objetivo en el 
tratamiento es tener una TAM (tensión arterial media) entre 
65-70 mmHg. Se comenzará tratamiento con cristaloides 
30 ml/kg durante 30 minutos. Si no hay mejoría, se usará al-
búmina (60 mg). Si persiste shock se usaran vasoactivos.

En cuando al uso de coloides22, no se recomiendan usar-
como parte de la reanimación en pacientes con traumatismo 
craneoencefálico. Por otro lado, no se recomienda usar HES o 
gelatinas en donantes de órganos.

Discusión y conclusiones
La mayoría de los metanálisis estudiados incluían los ensayos 
clínicos estudiados además de muchos otros que se repetían en-
tre ellos. Aunque en los criterios de exclusión figuraban las eda-
des pediátricas, algunos metanálisis incluían estudios en dichos 
grupos de edad. No obstante, tal y como hemos ido viendo a lo 
largo de este análisis, la albúmina parece que es segura como 
tratamiento en cuanto a que no parece aumentar la mortalidad 
en el tratamiento de la sepsis severa y shock séptico. No obstan-
te tampoco la disminuye en relación a los cristaloides y desde 
luego no está indicado por aumentar la mortalidad en el TCE 
severo (Estudio SAFE 20042). Los resultados de los últimos 
estudios y metanálisis son similares a lo que venimos viendo 
los últimos años, no se encuentran diferencias significativas, de 
ahí que las guías clínicas lo mantengan como tratamiento de la 
sepsis pero con un grado de evidencia IIC. Quedan, no obstante, 
todavía estudios en curso como el PRECISE que todavía no ha 
ofrecido resultados preliminares24.

Por otro lado, se trata de un producto hasta 25-100 veces 
más caro en comparación con los cristaloides no balanceados 
como el suero salino. No obstante según el estudio COASST pa-
rece que la albúmina es coste-efectiva en el tratamiento de la 
sepsis severa (2007). Este estudio de coste efectividad se realizó 
con pacientes desde 1998 a 2002, y los resultados son congruen-
tes ya que en patología con altas tasas de mortalidad y con los 
resultados que se manejaban en dichos años, la demostración 
de una leve mejoría con respecto a los cristaloides convertía a 
la albúmina en un fármaco coste-efectivo, no obstante con los 
resultados que se han ido obteniendo los últimos años dicho es-
tudio no tendría cabida y los estudios de minimización de costes 
favorecerían al tratamiento con cristaloides29.

Tal y como se explica en las guías de SSC8, el objetivo en 
el tratamiento de la sepsis es mantener una TAM entre 65-75 
mmHg. Como vemos, este objetivo no es curativo, si no de man-
tenimiento hemodinámico. Para poder tratar la sepsis habría 
que buscar un abordaje más directo hacía la fisiopatología de 
la misma. Por ello, y como aspecto positivo, cabe recalcar que el 
objetivo de tratar a los pacientes con albúmina no es meramente 
un mantenimiento hemodinámico por sus propiedades oncóticas 
si no que los investigadores buscan además posibles beneficios 
de tipo no-oncótico. Como se mencionó al principio, la cascada 
de la sepsis es muy compleja y variada y la instauración de un 
tratamiento con albúmina podría estar implicada en la inhibi-
ción de radicales libres y por consiguiente tendría un potencial 
efecto antiinflamatorio, antioxidante y estabilizador endotelial. 
La búsqueda de frenar la cascada de la sepsis no es nuevo y ya 
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se intentó con la proteína C activada, aunque con resultados 
insatisfactorios, y quizás lo que se pretende con la albúmina es 
ver hasta qué punto se pueden objetivar dichas propiedades en 
términos de mortalidad. 

La relevancia en la mejoría de determinados parámetros 
secundarios, la tendencia a los pacientes mas graves a respon-
der aparentemente mejor a la albúmina, el momento de usar  la 
albúmina, el tiempo de uso, la dosis más adecuada, la presencia 

o no de hipoalbuminemia y por ende la administración de albú-
mina como terapia de reanimación versus terapia nutricional 
con o sin valores objetivo de albúmina36… son preguntas que 
siguen sin respuesta ya que la investigación hasta ahora se ha 
centrado en intentar demostrar sin éxito una disminución de la 
mortalidad, luego dado este panorama, la pregunta de futuro 
sería ¿hacia dónde centrar la investigación? 


