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Los carotenoides son un grupo de pigmentos liposolubles esenciales en nuestra dieta. Además de su importancia nutricional como compuestos 

provitamina A (α-caroteno, β- caroteno y β-criptoxantina), se ha demostrado una asociación entre niveles elevados de otros carotenoides no-

provitamina A en la dieta, como el licopeno, la luteína o la zeaxantina, y un efecto protector frente a ciertas enfermedades como algunos tipos de 

cáncer, enfermedades cardiovasculares o enfermedades oculares como la degeneración macular y las cataratas. 

En la valoración nutricional de los individuos y de las poblaciones, la evaluación de la ingesta de los diferentes nutrientes es un punto clave. Los 

cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos (CFA) son herramientas básicas para este propósito. En este estudio se ha diseñado 

un CFA en formato papel y para cubrir “on-line” (con la herramienta google drive), centrado en la cuantificación del consumo medio de 

carotenoides en general, y luteína/zeaxantina en particular, en la población gallega. Los objetivos de este trabajo fueron 1) adaptar el 

cuestionario online para carotenoides de cara a su empleo en la farmacia comunitaria y 2) demostrar la validez del cuestionario como 

herramienta de apoyo en la indicación farmacéutica de suplementos de luteína mediante un registro dietético de 3 días 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Herramienta online google drive. 

oGoogle Docs: programa en la nube, tipo CFA online, para conocer el 

consumo de luteína/zeaxantina. En el cuestionario se incluirán los 

alimentos que, en una dieta habitual y típica en España, suponen un 

aporte decisivo de carotenoides. 

oGoogle Sheets: tratamiento matemático y estadístico de los datos 

vinculados al CFA realizado. 

2. Validación del CFA para luteína/zeaxantina: 

o Valoración de la ingesta durante tres días (72 horas) de los 

participantes seleccionados. 

oCorrelación estadística de los datos obtenidos con el cuestionario de 

frecuencia online (programa SPSS Statistics  versión 20, IBM). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha adaptado el cuestionario online incluyendo fotos para que el farmacéutico, con o sin especialización en nutrición, pueda utilizarlo en la 

atención farmacéutica de pacientes que se acercan a la oficina de farmacia aquejados o no de una dolencia ocular.  

Se ha demostrado que el CFA permite al farmacéutico catalogar a los pacientes como pertenecientes a uno de los tres tipos de consumidor 

establecidos (alto, medio y bajo), para automatizar la indicación farmacéutica de los suplementos de luteína.  

Se ha evaluado el consumo medio de luteína/zeaxantina en una muestra representativa de pacientes (n = 15) mediante el empleo del cuestionario 

online y los valores de ingesta determinados fueron contrastados con los resultados de ingesta obtenidos para la misma población usando un 

registro del consumo de alimentos de tres días. La media de consumo obtenida para la población diana fue de 6.67 ± 3.77 mg para el CFA y 5.20 

± 3.79 para el registro de 72 horas. Mediante prueba t para muestras relacionadas se demostró que no existen diferencias entre los resultados de 

consumo de luteína/zeaxantina obtenidos con el CFA online y los del cuestionario de 3 días, a un nivel de significación de p < 0.05, en un intervalo 

de confianza del 95%. Igualmente, la existencia de una correlación significativa entre ambas variables se demostró mediante prueba de Pearson. 

CONCLUSIONES 

La indicación farmacéutica de suplementación con luteína se verá reforzada con el uso del cuestionario online validado que permite determinar la 

ingesta promedio de estos carotenoides en cada paciente en particular, con una fiabilidad asimilable a un registro dietético de 72 horas.  
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