
R

O

A
o
d

L
R

a

b

c

d

e

R
D

C

1
h

Documento descarg
ev Lab Clin. 2013;6(1):10---17

Revista del Laboratorio  Clínico

www.elsevier.es/LabClin

RIGINAL

nálisis  de la composición  de ácido  araquidónico  y  ácidos  grasos
mega-3 en  plasma,  membrana  eritrocitaria  y  células  inmunitarias
e pacientes  con  cirrosis�

aura Chamorro Lópeza, Javier Martínez Gonzálezb, Ana María García Canoa,
ebeca  Busto Duránc,e, Agustín Albillos Martínezb,d,e y Óscar Pastor Rojoa,e,∗

Servicio  de  Bioquímica  Clínica,  Hospital  Universitario  Ramón  y  Cajal,  Madrid,  España
Servicio  de  Gastroenterología,  Hospital  Universitario  Ramón  y  Cajal,  Madrid,  España
Servicio  de  Bioquímica-Investigación,  Hospital  Universitario  Ramón  y  Cajal,  Madrid,  España
Departamento  de  Medicina,  Universidad  de  Alcalá  de  Henares,  Madrid,  España
Instituto  Ramón  y  Cajal  de  Investigación  Sanitaria  (IRyCIS),  Madrid,  España

ecibido  el  29  de  febrero  de  2012;  aceptado  el  28  de  mayo  de  2012
isponible  en  Internet  el  24  de  julio  de  2012

PALABRAS  CLAVE
Ácido  araquidónico;
Ácidos  grasos;
Cirrosis;
Cromatografía
de  gases

Resumen
Introducción  y  objetivo:  La  participación  de  mediadores  lipídicos  derivados  del  ácido  araqui-
dónico (AA)  en  la  lesión  hepatocelular  de  la  cirrosis  y  su  modulación  por  ácidos  grasos  omega-3
como los  ácidos  docosahexaenoico  (DHA)  y  eicosapentaenoico  (EPA)  es  un  tema  de  interés  cre-
ciente. El  contenido  de  AA,  EPA  y  DHA  puede  ser  importante  para  explicar,  entre  otras  funciones,
el tono  vasoconstrictor  del  hígado  y  la  capacidad  funcional  (fagocitosis,  producción  de  ROS)
de las  células  inmunitarias  observada  en  la  cirrosis.  El  objetivo  del  trabajo  fue  estudiar  las
alteraciones  en  la  composición  de  AA,  DHA  y  EPA  en  plasma,  membrana  eritrocitaria  y  célu-
las inmunitarias  de  sangre  periférica  en  pacientes  con  cirrosis  y  establecer  su  relación  con  el
deterioro de  la  función  hepática.
Pacientes  y  métodos:  Se  analizó  la  composición  de  ácidos  grasos  de  42  pacientes  con  cirrosis
clasificados  según  Child-Pugh  y  10  controles  sanos  en  plasma,  membrana  eritrocitaria  y  células
mononucleares  (PMBC)  y  polimorfonucleares  (PMN)  de  sangre  periférica  por  cromatografía  de
gases con  detección  por  masas.
Resultados  y  conclusiones:  1)  Los  cirróticos  presentan  un  descenso  significativo  en  los  porcen-
tajes de  AA,  EPA  y  DHA  en  plasma  y  un  descenso  significativo  de  AA  en  membrana  eritrocitaria.
2) El  contenido  de  AA  en  plasma  y  en  membrana  eritrocitaria  correlaciona  con  el  deterioro
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en la  función  hepática  (según  Child-Pugh)  y  no  depende  de  un  deficitario  aporte  nutricional.
3) La  composición  en  AA  y  DHA  está  alterada  en  los  PBMC  de  cirróticos,  lo  que  pudiera  tener
importancia  en  la  funcionalidad  de  las  células  inmunitarias  de  estos  enfermos.
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