•
Función clave en el desarrollo y mantenimiento de la estructura del
sistema nervioso central.
•
Alteraciones en su composición induce a modificaciones físico-

químicas de las membranas.
•
Su deficiencia en la dieta acelera los trastornos neurodegenerativos.
•
Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga son macronutrientes
fundamentales en la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, ya que
entran a formar parte de las necesidades dietéticas del cerebro.
•
Por su alto grado de poliinsaturación, estos ácidos grasos le aportan gran
fluidez a las membranas. Forman parte de la estructura de los fosfolípidos de
las membranas celulares
•
Se consumen en la dieta a partir de aceites vegetales tales como aceite
de soja, aceite de maíz, aceite de borraja.



El metabolismo en el interior del organismo es el siguiente:

 Forman parte de la estructura de los fosfolípidos de las membranas
celulares
 Se transportan al hígado, en el cual se incorporan a diferentes tipos de
lipoproteínas para luego ser llevados a los almacenes de lípidos periféricos

18:2n-6 (LINOLEICO) Ácido 9,12-octadecadienoico
20:4n-6

(ARAQUIDÓNICO) Ácido 5,8,11,14-eicosatetraenoico

20:5n-3 (EPA) Ácido eicosapentanóico
22:6n-3 (DHA) Ácido docosahexaenoico

 Los niveles plasmáticos bajos de ácidos grasos esenciales se han asociado con
episodios de autoagresión, impulsividad y depresión.
 La medida de estas variaciones en suero y membranas de células sanguíneas, podría
ser utilizada como posible valor diagnóstico, siendo necesario tener valores de referencia.



Describir los niveles de ácidos grasos omega-3 y omega-6 en un grupo de niños

control




Comparando los valores entre suero y membranas de células sanguíneas
Valores de referencia con los que poder comparar con los mismos niveles en

pacientes pediátricos, con alteraciones tanto neurológicas como psiquiátricas.

 34 muestras de suero y membrana celular
pediátricos
 se cuantificaron los FA mediante

espectrometría de masas
 Se calculó el % en peso de

de pacientes

cromatografía de gases y

cada ácido graso y

la suma

grasos omega-3 y omega-6 LC-PUFA
 Se utilizó para su estudio estadístico el paquete SPSS

18.0.

de los ácidos

 Se han obtenido los % peso/peso de todos los ácidos grasos entre C8-C26
saturados e insaturados
 En la tabla siguiente están expresados los esenciales y la suma del total de
cada una de las dos familias:
Ácido graso

% en suero (SD)

% en membranas (SD)

18:2n-6
20:4n-6
Suma n-6
20:5n-3
22:6n-3

21.62 (8.92)
6.22 (3.86)
30.31 (7.70)
4.28 (2.48)
1.15 (0.75)

8.30 (2.80)
12.20 (3.80)
24.34 (4.30)
1.80 (1.00)
3.00 (2.10)

Suma n-3

7.10 (5.00)

5.60 (2.30)

Análisis de los resultados:
 Comparativa de la concentración en suero y membrana celular: no se
observa correlación entre los valores de los ácidos grasos esenciales en suero y membranas
celulares,
Así, el nivel de ácidos grasos en suero, nos indicaría la ingesta de los mismos en la
dieta a corto plazo, y por tanto, del equilibrio en la dieta del paciente.
La concentración de estos ácidos en membranas celulares sería el resultado de
la combinación entre la dieta y el metabolismo en el interior del organismo.
 Por otra parte, se han establecido los valores de normalidad de estos ácidos
grasos poliinsaturados. Con estos valores de normalidad se puede iniciar el estudio
comparativo de los mismos en situaciones patológicas o carenciales en las que puedan
estar afectados.

