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¿Cómo el Lactato tiene un efecto inmunosupresor en la sepsis?
How does Lactate have an immunosuppressor effect on sepsis?
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Resumen: El sistema inmunitario es nuestro medio de defensa contra la sepsis, el cual mantiene la homeostasis a través 
de diversas funciones que requieren un control preciso de las vías celulares y metabólicas. Tal es así, que se han definido 
mejor estas vías metabólicas: las células inmunes dependen de la β-oxidación y la fosforilación oxidativa como fuentes de 
energía para la producción de ATP para conservar el equilibrio celular. Sin embargo, una vez estimulados, los leucocitos cambian 
su metabolismo a través del efecto Warburg, por lo que hay aumento en la glucólisis aeróbica seguido de la producción de 
lactato. Se ha determinado, como el lactato puede tener un efecto inmunosupresor en el microambiente y como estos cambios 
metabólicos conllevan a la supresión inmune y la progresión de la infección. Comprender los factores que intervienen en esta 
relación entre el sistema inmunitario y el lactato aportará nuevos conocimientos para modular la inflamación, la inmunidad 
celular, recuperación en los procesos sépticos y avances en la terapéutica.

Palabras clave: Lactato, inmunosupresión, sepsis, efecto Warburg. (DeCS-BIREME).

Abstract: The immune system is our means of defense against sepsis, which maintains homeostasis through various functions 
that require precise control of cellular and metabolic pathways. So much so, that these metabolic pathways have been better 
defined: Immune cells depend on β-oxidation and oxidative phosphorylation as sources of energy for ATP production to preserve 
cell balance. However, once stimulated, leukocytes change their metabolism through the Warburg effect, so there is an increase in 
aerobic glycolysis followed by lactate production. It has been determined how lactate can have an immunosuppressive effect on the 
microenvironment and how these metabolic changes lead to immune suppression and the progression of infection. Understanding 
the factors involved in this relationship between the immune system and lactate will provide new insights to modulate inflammation, 
cellular immunity, recovery in septic processes, and advances in therapy.
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REVIEW / ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción
La sepsis es un problema clínico en donde su condición 

más grave, el shock séptico, conduce a una morbimortalidad 
alta a pesar de los tratamientos implementados. La sepsis se 
identifica por una respuesta inflamatoria sistémica no contro-
lada del sistema inmune, como resultado de interacciones en-
tre el huésped y los agentes infecciosos, por ello es esencial 
comprender los mecanismos moleculares asociados con el 
desarrollo de la sepsis1–3.

En los pacientes con sepsis existe una fase inmunosupre-
sora, en la cual contribuyen algunos factores: apoptosis, dis-
minución de los progenitores linfoides y reducción de la pro-
ducción de la médula ósea; uno de los puntos a destacar es 
el metabolismo de la glucólisis aeróbica y su relación con la 
activación del sistema inmune. Además, un grupo etario que 
merece atención, son los adultos mayores, debido a que po-
seen una inmunidad disminuida como resultado de la inmuno-
senescencia4–8.

En los siguientes párrafos escribiremos los resultados de 
una búsqueda estructurada con las palabras clave lactato, in-
munidad y sepsis en inglés y en español, en las bases medline, 
scopus, WoS, LILACS y LATINDEX. Antes de eso, veremos bre-
vemente en qué consisten estos componentes.

Lactato
Medir el lactato es parte del manejo diario en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, de manera particular en casos de sepsis, 
donde se evalúa: gravedad de la enfermedad, respuesta al tra-
tamiento y el pronóstico9,10.

El lactato se sintetiza como producto de la glucólisis 
anaeróbica una vez que la demanda de oxígeno   se reduce 
hasta un punto crítico y no es viable la síntesis de ATP por la 
vía aerobia, esto se lleva a cabo debido a que el piruvato se 
reduce a lactato, gracias a la reacción por la enzima L-lacta-
to deshidrogenasa, de esta manera se regenera el NAD+ y la 
glucólisis continúa.  La hiperlactacidemia se da cuando la tasa 
de producción supera la tasa de eliminación, lo que ocasiona 
disfunción celular dando la acidosis láctica7,11–14.

Sistema inmune
El sistema inmune es la defensa natural del cuerpo, don-

de su principal función actuar contra microorganismos, pero 
además cumple su papel en procesos tumorales, alérgicos 
o autoinmunes. Se lo clasifica en sistema innato y adquirido, 
pero hay que tomar en cuenta que ambos trabajan en conjunto, 
ya que el sistema inmune innato impulsa al sistema inmune 
adquirido en respuesta a las infecciones y por otro lado el sis-
tema inmune adquirido utiliza los mecanismos efectores de la 
inmunidad innata para eliminar los patógenos15.

El sistema innato es la primera línea de defensa del hués-
ped, cuyos principales componentes son: barreras físicas y 
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químicas (epitelios, enzimas), células fagocíticas (neutrófilos 
macrófagos), células Natural Killer (NK), sistema del comple-
mento, citoquinas y receptores tipo Toll (TLRs)15.

El sistema adaptivo se caracteriza por mejorar la capa-
cidad defensiva frente exposiciones sucesivas. Los principales 
elementos son los linfocitos B y T que se activan frente a los 
antígenos, además posee dos tipos de respuestas inmunes: in-
munidad humoral e inmunidad celular15.

Las células inmunes, al llegar un agente externo requie-
ren activar sus mecanismos, y en este contexto, también se ha 
estudiado como estas células producen lactato a través del 
metabolismo glucolítico aeróbico. Revisemos en que consiste 
la glucólisis aeróbica.

Glucólisis aeróbica
La molécula clave que proporciona energía para los pro-

cesos celulares es el ATP, ya que esta mantiene los niveles de 
ATP celular esenciales para la homeostasis y supervivencia de 
todas las células. La glucólisis y la fosforilación oxidativa (Ox-
Phos) son las vías que convierten a la glucosa, en la principal 
fuente de energía: el ATP7(Figura 1). 

Otto Warburg reconoció que el metabolismo de las célu-
las cancerosas era distinto al de los tejidos normales, ya que 
facilita el crecimiento y la proliferación de estas células. Las 
células malignas absorben grandes cantidades de glucosa que 
metabolizan al piruvato por una vía glucolítica altamente acti-
va. Además, determinó que las células tumorales no tienen al-
tas tasas de OxPhos y que el piruvato generado por la glucóli-
sis se convierte en lactato, el cual es secretado por la célula16.

Este es el tipo de metabolismo de la glucosa que adoptan 
las células en condiciones anaeróbicas donde no hay oxígeno 
disponible para facilitar la OxPhos. Sin embargo, las células 
cancerosas y otras células metabólicamente activas y proli-
ferativas, también metabolizan la glucosa a lactato incluso en 
presencia de abundante oxígeno, esto se conoce como glucóli-
sis aeróbica. Warburg también observó que los linfocitos acti-
vados se vuelven altamente glucolíticos produciendo grandes 
cantidades de lactato17,18.(Figura 2) 

En nuestro sistema inmune, las células T naïve tienen 
poca demanda de procesos biosintéticos. Sin embargo, los 
linfocitos efectores tienen demandas bioenergéticas y bio-
sintéticas completamente diferentes por lo que adoptan una 
característica metabólica distinta. En respuesta a un agente 
patógeno, pequeñas cantidades de células T específicas de-
ben experimentar una expansión clonal masiva para generar 
el conjunto de células T efectoras necesarias para combatir la 
infección. De manera que existe una gran carga biosintética en 
estas células y una demanda significativa de moléculas pre-
cursoras, por esto las células T efectoras activadas participan 
en la glucólisis aeróbica19,20.

Inmunosupresión en sepsis
Durante la sepsis, se ha propuesto que puede existir una 

fase de inmunosupresión, porque tanto las respuestas proin-
flamatorias como las antiinflamatorias ocurren temprano y 
simultáneamente21. La demostración de inmunosupresión in-
cluye el agotamiento de las células inmunes (células T más 
afectadas), funciones efectoras de las células T comprome-
tidas, presentación de antígenos deteriorada, susceptibilidad 
a infecciones nosocomiales y reactivación de virus latentes22.

En el estudio realizado por Boomer, se analizó las célu-
las inmunes esplénicas y pulmonares de pacientes con sepsis 
dentro de los 30 a 180 minutos del fallecimiento, se evidenció 
una producción disminuida de citocinas, expresión aumentada 
de receptores inhibitorios, expansión de células T regulado-
ras, poblaciones de células supresoras derivadas de mieloides 
y disminución de las vías de activación mediadas por CD28 y 
HLA-DR23.

¿Cómo el lactato modula la respuesta inmune?
Leite realizó un estudio en donde examinó los efectos del 

lactato sobre la actividad enzimática de la piruvato quinasa 
(PK), fosfofructoquinasa (PFK) y hexoquinasa (HK) en diver-
sos tejidos de ratones. Los resultados mostraron que el lac-
tato inhibía tanto la actividad de PFK como de la HK, mientras 
que la actividad de la PK no se vio afectada por el lactato. La 

Figura 1. Producción de ATP por glucólisis y fosforilación oxidativa.
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actividad de HK y PFK está directamente relacionada con el 
metabolismo de la glucosa, por lo tanto, es razonable que la 
exposición al lactato pueda inducir la inhibición del consumo 
de glucosa en los tejidos24.

Es necesario retomar el ejemplo de las células cancero-
sas, y recordar que derivan la energía de la glucosa a través de 
la glucólisis al ácido láctico, incluso en condiciones altamente 
aeróbicas16.

Al tener un metabolismo energético alterado puede me-
jorar el crecimiento de los cánceres al promover la evasión 
tumoral de la destrucción inmune. Una célula inmunogénica 
transformada solo puede convertirse en un tumor si tiene la 
capacidad de evadir la respuesta inmune citotóxica que evoca. 
La respuesta inmune anticancerígena, está mediada por cé-
lulas T efectoras, las cuales son altamente dependientes de 
los componentes del microambiente y de igual manera está 
influenciado por el pH: un pH ácido dificulta la función de las 
células inmunes normales. Reducir el pH a 6.0-6.5, como se 
puede encontrar en las masas tumorales, conduce a la pérdida 
de la función de las células T en tumores humanos y murinos. 
(Figura 3)25–27. 

La causa principal responsable del pH ácido y del efecto 
supresor de la función de las células T dependientes del pH 
en un microambiente tumoral es secundaria al ácido láctico. 
Por lo tanto, durante la glucólisis aeróbica se evidencia una 
retroalimentación negativa que ajusta el pH pericelular en los 
tumores hacia un medio ácido mediante la producción y secre-
ción de ácido láctico. Al inhibir la respuesta inmune, las células 
cancerosas pueden mejorar su supervivencia contra el cáncer 
al mantener un microambiente ligeramente ácido. Aparente-
mente pueden hacer esto alterando su metabolismo energé-
tico para regular su producción/secreción de ácido láctico28–30.

Es evidente que los estudios se han enfocado en el ámbito 
de la oncología. De una manera más detallada veremos como 
el lactato interviene en la inmunidad innata y adaptativa.

Inmunidad innata y lactato
Las investigaciones se han enfocado en los efectos inmu-

nomoduladores del lactato en las células inmunes innatas, 
principalmente las células dendríticas y macrófagos. Un papel 

importante en la respuesta tanto inmune innata como adap-
tativa es a través de las células dendríticas (DC). Las DC se 
originan a partir de células progenitoras hematopoyéticas y 
contribuyen a la inmunidad mediante el reconocimiento de se-
ñales patogénicas por medio de receptores de reconocimiento 
de patrones (PRRs) que son proteínas capaces de reconocer 
moléculas frecuentemente asociadas con patógenos (patro-
nes moleculares asociados a patógenos, PAMP). La participa-
ción de PRRs en las células inmunes innatas induce señales 
coestimuladoras para las células inmunes adaptativas (parti-
cularmente los linfocitos T). De destacar, la "Teoría del peligro" 
planteada por Matzinger quien sugirió que, durante el estrés 
o daño tisular, las moléculas endógenas se liberan o activan 
e inician la respuesta inflamatoria, que capacita a las células 
presentadoras de antígeno para activar la respuesta inmune 
adaptativa. Estas moléculas se conocen como alarminas o 
DAMP (patrones moleculares asociados al daño)31–34.

Las DC presentan antígenos al exponer al complejo mayor 
de histocompatibilidad moléculas a las células T específicas 
de antígeno que luego eliminan los patógenos, esta defensa 
contra los microorganismos es importante, pero también es 
esencial que el sistema inmunitario no responda a sí mismo, 
lo que se conoce como tolerancia. Las células dendríticas to-
lerogénicas son esenciales en la tolerancia central y periférica. 
Las células dendríticas junto con las células epiteliales tímicas 
medulares tienen un papel crítico en la inducción de tolerancia 
central en el timo mediante la eliminación de los timocitos au-
torreactivos con antígenos y la generación de células T regula-
doras (Tregs). Aunque la selección tímica elimina eficazmente 
la mayoría de las células T autorreactivas, algunas permane-
cen y migran hacia la periferia. Por lo tanto, la tolerancia pe-
riférica es decisiva para el mantenimiento de la homeostasis 
inmune durante toda la vida31,32,35.

En el ámbito de la sepsis, una característica destacada es 
el desarrollo inadecuado de la tolerancia inmunológica hacia 
los patógenos. Por ejemplo, las DC pasan a un fenotipo progre-
sivamente tolerogénico y promueven la diferenciación de célu-
las Tregs inmunosupresoras. Las DC tolerogénicas muestran 
la expresión de moléculas inmunomoduladoras y producen 
factores inmunosupresores como IL-10, TGF-β, IL-35 e indo-

Figura 2. La glucólisis como base metabólica para la inmunidad.
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leamina 2,3-dioxigenasa, lo que produce anergia y apoptosis de 
células T e inducción de Tregs31,32,35,36.

Por otro lado, tenemos a los macrófagos, los cuales pue-
den activarse por varios desencadenantes y diferenciarse en 
subtipos funcionalmente diferentes. Existen dos tipos funcio-
nales de macrófagos: los M1 y los M2. Mientras los M1 fago-
citan, atacan a células tumorales y presentan antígenos, los 
M2 son estimulados por complejos inmunitarios e interleuci-
nas de carácter antiinflamatorio, además que son macrófagos 
asociados a tumores, ya que muestran patrones oncogénicos, 
facilitando la supervivencia, la proliferación y la diseminación 
de las células malignas37.

El metabolismo es distinto en cada uno de estos macrófa-
gos: mientras los M1 aumentan su metabolismo de la glucosa 
y la producción de lactato a través de la glucólisis, los M2 lo 
realizan a través de OxPhos y la β-oxidación por la absorción 
de ácidos grasos38.

Pero, ¿qué sucede en la sepsis? En etapas tardías de la 
sepsis, los macrófagos tienen un fenotipo M2 predominante-
mente inmunosupresor que puede tener un papel en la pato-
génesis de la disfunción del sistema inmune. El lactato puede 
servir como responsable de promover la diferenciación inhibi-
toria M2. En experimentos in vitro con macrófagos derivados 
de la médula ósea, se ha determinado que el lactato es ca-
paz de inducir una diferenciación de macrófagos similar a M2 
mediante un mecanismo dependiente de la subunidad alfa del 
factor 1 inducible por hipoxia (HIF-1a). También se ha demos-
trado que cuando se coloca lactato al medio de crecimiento 
antes de la inducción de la diferenciación de las células madre 
de médula ósea da como resultado una producción mayor de 
células supresoras derivadas de mieloides (MDSC) en compa-
ración con el control. Las MDSC son un grupo heterogéneo de 
células que tienen efectos inmunosupresores e intervienen en 
el desarrollo del cáncer y las enfermedades infecciosas cróni-
cas. Además, el aumento de MDSC en la sepsis se vio implica-
do en la patogénesis de la disfunción inmune prolongada38–41.

Los efectos supresores del lactato en los macrófagos se 
extienden más allá del ambiente del tumor, ya que la inducción 
de la glucólisis aeróbica durante la eferocitosis, un proceso 

principalmente inmunosupresor, da como resultado la libera-
ción de lactato. El lactato inducido por eferocitosis actúa de 
manera parácrina y contribuye a un ambiente antiinflamatorio 
al aumentar la expresión de genes antiinflamatorios42.

Inmunidad adaptativa y lactato
Ahora continuemos de la manera en que interviene el lac-

tato en el sistema inmune adaptativo. La inmunidad adaptativa 
o adquirida es la segunda línea de defensa del sistema inmu-
ne contra los patógenos no propios, también conocida como 
inmunidad específica. Está mediado por linfocitos T y B y su 
función es reconocer y eliminar los antígenos no propios du-
rante el proceso de presentación del antígeno, y desarrollar 
memoria inmunológica. Las células T tienen dos subconjuntos 
principales: CD4 (helper) y CD8 (citotóxicos)15.

Las células T desempeñan un papel clave mediante sus 
actividades citolíticas y la producción de citocinas pro y antiin-
flamatorias. Tras el reconocimiento del antígeno por el recep-
tor de células T, células naïve a través de señales conducen 
a la diferenciación en células T efectoras. Para mantener un 
suministro adecuado de macromoléculas durante el creci-
miento, las células T experimentan un cambio metabólico de 
la OxPhos a la glucólisis aeróbica, lo que lleva a un aumento en 
el flujo glucolítico y la producción concomitante de lactato44.

Dentro de las investigaciones realizadas, se ha determi-
nado que el lactato se acumula en la sinovia de los pacientes 
con artritis reumatoide. El lactato de sodio extracelular y el 
ácido láctico inhiben la motilidad de las células CD4 y CD8.  En 
las células CD4 el lactato de sodio también induce un cambio 
hacia el subconjunto Th17 que produce grandes cantidades de 
la citocina proinflamatoria IL-17, mientras que en las células 
CD8, el ácido láctico causa la pérdida de su función citolítica44.  

Es probable que las células T reguladoras sean menos de-
pendientes de la glucólisis aeróbica y utilicen principalmente 
la OxPhos para su producción de energía. Por lo tanto, teóri-
camente pueden no ser susceptibles a este tipo de regulación 
metabólica45.

Figura 3. Descripción de los efectos inmunosupresores del lactato en el microambiente tumoral.
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Utilidad clínica actual
La función de las células inmunológicas se afecta de una 

u otra manera por la sepsis. En este contexto, se han inves-
tigado varios biomarcadores para ayudar a comprender si el 
paciente está en la fase hiperinflamatoria o hipoinflamatoria 
del trastorno, por lo tanto, se podrían usar para identificar pa-
cientes inmunodeprimidos y beneficiarse de las inmunotera-
pias. Se los clasificará de acuerdo al tipo de inmunidad que 
queremos buscar (Tabla 1):

Enfoque traslacional
La sepsis mantiene una alta morbilidad que se ve intensi-

ficada por microorganismos multirresistentes, la cual induce 
numerosos defectos en la inmunidad innata y adaptativa del 
huésped de tal manera que, si los organismos invasores no 
se eliminan rápidamente, el huésped se vuelve más suscep-
tible a la infección o a infecciones secundarias, por lo que es 
importante implementar terapéuticas guiadas para combatir 
a la infección, uso de antibióticos, soporte hemodinámico etc. 
Podemos dividir en dos grupos los fármacos en esta sección, 
por un lado los que actúan en la glucólisis y por otro los inmu-
nomoduladores46.

Se han realizado algunas investigaciones dentro del pri-
mer grupo:

Hay que recordar que la estimulación de macrófagos con 
LPS aumenta la expresión de piruvato quinasa M2 (PKM2), un 
modulador de la producción de IL-1b. Además, la activación 
de PKM2 atenúa el fenotipo de macrófago M1 proinflamatorio 
inducido por LPS y promueve al macrófago M2. La glucólisis 
mediada por PKM2 inicia la activación del inflamasoma y mo-
dula la fosforilación de EIF1AK2 en los macrófagos. En este 
contexto, en el estudio realizado por Xie, determinó que la in-
hibición farmacológica de la vía PKM2-EIF2AK2 protegió a los 
ratones de la endotoxemia letal y la sepsis polimicrobiana47.

●       La inhibición de la glucólisis aeróbica por el inhibidor 
de 2-desoxi-D-glucosa (2-DG) o inhibidor PKM2 mejoró la su-
pervivencia en la sepsis polimicrobiana, y redujo los niveles de 
lactato sérico y la liberación de HMGB148.

●       Se reportó de que la inhibición de la glucólisis aeróbica 
por 2-DG mejoró la supervivencia en la sepsis bacteriana y tam-
bién hubo reducción de la inflamación inducida por LPS in vivo.49,50.

●       Por último, y no menos importante, Zheng destacó 
que la glucólisis aumentada por sepsis contribuyó a la miocar-
diopatía y mortalidad. Al inhibir la glucólisis con 2-DG ayudó a 
la función cardíaca y supervivencia, al mejorar la función mito-
condrial y la respuesta inflamatoria51.

Por otro lado, existen estrategias para aumentar la inmu-
nidad del huésped. Los agentes inmunomoduladores tienen 
como objetivo mejorar las funciones inmunitarias durante la 
sepsis. Veamos a continuación algunos de estos:

Interleucina-7 humana recombinante (IL-7)
La IL-7 tiene efecto estimulante en las células B y T. En 

estas últimas tiene potencial para mejorar la homeostasis du-
rante la sepsis. Las células estromales producen la IL-7 a tra-
vés de los órganos linfoides periféricos, timo, piel, intestino y 
el hígado. Se considera que la IL-7 es una citocina pluripotente 
que es necesaria para el desarrollo de células T humanas.  Se 
ha determinado que aumenta la producción de células T naïve, 
promueve la proliferación de células T, así como la activación y 
la diversidad de receptores de células T, disminuye la apopto-
sis de células T, incrementa células T que recluta neutrófilos 
al sitio de infección, aumenta la expresión de la molécula de 
adhesión en las células T21,22.

Interleucina-15 (IL-15)
La glicoproteína IL-15 es producida por macrófagos, mo-

nocitos, células dendríticas, células endoteliales, células del 
estroma y células epiteliales renales. De igual forma, se han 
determinado algunos mecanismos de acción: estimula las cé-
lulas NK, NKT, CD8, prolifera y activa las células dendríticas; 
disminuye la apoptosis de células dendríticas y neutrófilos NK, 
T; provoca la secreción de citocinas de macrófagos y la fagoci-
tosis; en las células NK y T aumenta la secreción de IFNγ21,22.

Anticuerpo anti-PD-1 y anti-PD-L1
La expresión de receptores inhibitorios como PD-1 en cé-

lulas T y PD-L1 en células presentadoras de antígeno y célu-
las parenquimatosas disminuye las funciones de las células T 
durante la sepsis. De las funciones se destacan las siguientes: 
se une a los receptores PD-1 en las células T, bloquea la inte-
racción PD-1 con PD-L1 y PD-L2, previene la inhibición de las 
células T a través de la vía PD-1 / PD-L21,22.

Interferón gamma (IFN-γ)
Las células T CD4 y CD8 activadas, junto con las células 

NK, son la principal fuente de IFNγ. IFN-γ aumenta la expre-
sión de HLA-DR en monocitos y es una de las citocinas clave 
responsables de la activación de monocitos y macrófagos, que 
son esenciales para la eliminación microbiana durante la sep-
sis. Se ha determinado que la producción de IFN-γ de células 
T disminuye durante la sepsis, además se ha demostrado que 

Tabla 1. Biomarcadores y hallazgos clí-
nicos de laboratorio aplicado a la sep-
sis21.
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las terapias que restauran la producción de IFN-γ de células T 
mejoran la supervivencia en modelos animales de sepsis21,22.

Conclusiones
El efecto Warburg también se ha demostrado en las cé-

lulas inmunes como los monocitos, macrófagos, células den-
dríticas y células T que utilizan un mecanismo similar para su 
activación.

Los monocitos/macrófagos activados cambian su meta-
bolismo de la fosforilación oxidativa a la glucólisis, porque las 
células inmunes activadas necesitan una fuente de energía 
disponible para la fagocitosis y precursores biosintéticos para 
dividirse y producir citocinas.

La elevación del lactato es secundaria a una perfusión de-
ficiente o trastornos microcirculatorios, pero probablemente 
indica un cambio fundamental en el metabolismo hacia una 
glucólisis más proinflamatoria.

La función general del lactato parece ser cambiar el equi-
librio de la activación de los macrófagos de un fenotipo infla-
matorio a un fenotipo reparador.

Identificar pacientes inmunosuprimidos con la ayuda de 
biomarcadores y administrar inmunomoduladores específicos 
tiene un potencial significativo para la terapia de sepsis en el 
futuro.

La inmunoterapia podría representar el próximo gran 
avance en el tratamiento de enfermedades infecciosas y sep-
sis.
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