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Resumen
Introducción y objetivo: La participación de mediadores lipídicos derivados del ácido araquidónico (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 creciente. 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 células 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 porcentajes 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
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.
© 2012 AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

夽 Este trabajo corresponde a una comunicación cientíﬁca presentada y premiada con accésit en el V Congreso Nacional del Laboratorio
Clínico celebrado en Málaga del 9 al 11 de noviembre de 2011.
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