
INTRODUCCIÓN 
Evaluar la dieta en dos centros gerontológicos situados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, uno de ellos de gestión privada y 
otro de gestión pública para comprobar la adecuación de dichas 
diatas a las recomendacione vigentes para la población española. 
Una vez evaluada la dieta, se corregirán las desviaciones 
encontradas con respecto a las recomendaciones vigentes 
mediante la inclusión en la dieta de alimentos complementarios y 
se comprobarán los posibles efectos de las correcciones 
efectuadas sobre diversos parámetros bioquímicos y el perfil 
lipídico sanguíneo  de los residentes gerontológicos. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En ambos centros gerontológicos la dieta media diaria mostró un exceso en el 
consumo de proteínas y un déficit en el consumo de grasa (Tablas 1 y 2). En el 
centro “Caser residencial A Zapateira”  se encontró también un déficit en el 
consumo de ácidos grasos omega-3 y un ratio omega-6/omega-3 mayor del 
recomendado, mientras que en el centro “Torrente Ballester”, tanto los ácidos 
grasos omega-3 como el ratio omega-6/omega-3 se situaron dentro de los 
niveles recomendados. 
Tras la modificación de la dieta, los residentes del centro gerontológico “Caser 
residencial A Zapateira” mostraron variaciones en su perfil lipídico sanguíneo 
(Tabla 3). No obstante, a pesar de que en la mayor parte de los parámetros 
estudiados se encontraron una mejoría, aunque la elevada desviación existente 
entre las muestras evitó que se encontrase evidencia estadística del cambio, 
con la excepción del ratio ω-6/ω-3, que mejoró de forma significativa. En el 
caso de los residentes en el centro gerontológico “Torrente Ballester” (Tabla 
4), pudo observarse una disminución en el contenido tanto de grasa total como 
de AGS y AGMI. A diferencia del caso anterior, no se observaron diferencias 
significativas en el ratio ω-6/ω-3 ni en otros parámetros relacionados con el 
consumo de ácidos grasos ω-3, ya que en el caso del centro residencial 
“Torrente Ballester”, el consumo de estos ácidos grasos a través de la dieta 
original ya estaba dentro de los niveles recomendados de 4/1.  
En lo referente a los parámetros bioquímicos estudiados, los residentes del 
centro gerontológico “Caser residencial A Zapateira” mostraron un descenso 
en los niveles medios de creatinina y un aumento en los niveles de colesterol 
HDL y de albúmina (Tabla 5). En lo referente a los residentes del centro 
“Torrente Ballester”, también se encontraron variaciones como un descenso de 
la velocidad de sedimentación (VS), que indica una mejora en el perfil 
inflamatorio de los residentes confirmada por el descenso en la concentración 
de la PCR. Por otra parte, se produjo también un aumento en los niveles de 
homocisteína sérica, que se sitúan ligeramente por encima de los niveles 
recomendados (hasta 15 mcmol/L).  
Como conclusión, podemos afirmar que el consumo de los alimentos incluidos 
dentro de la intervención nutricional, promueve una mejora en algunos de los 
parámetros hemáticos importantes para la salud, además de no provoca 
problemas relacionados con el consumo más elevado de los  ácidos grasos ω-3 
en aquellas personas que ya de forma habitual tienen un consumo adecuado y 
mejorar el ratio ω-6/ω-3 de los participantes que poseía esta relación muy 
fuera de las recomendaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para evaluar la dieta en ambos centros, se procedió a tomar 
muestras de todos los alimentos administrados a los residentes 
durante un período de dos meses. Dichos alimentos se pesaron y 
analizaron, y con los datos obtenidos se calculó la ración media 
diaria recibida por los residentes. Posteriormente, fueron 
reclutados 18 voluntarios residentes en dichos centros 
gerontológicos, que durante un período de dos meses consmieron 
una dieta adpatada a las recomendaciones vigentes. 
El análisis de las muestras de la sangre se realizaron en un 
laboratorio autorizado por la Conserjería de Sanidad certificado 
mediante la norma ISO 9001:2008. Los resultados de los 
parámetros sanguíneos fueron expresados en x10^12/L 
(hematíes); % (hematocrito, neutrófilos, linfocitos, monocitos, 
eosinófilos, basófilos); gr/dL (hemoglobina, concentración de 
hemoglobina corpuscular media, proteína y albúmina), fL (volumen 
corpuscular medio, volumen plaquetario medio) pg (hemoglobina 
corpuscular media); x10^9/L (leucocitos, plaquetas), mm/hora 
(velocidad de sedimentación), mg/dL (glucosa, creatinina, 
colesterol, triglicéridos, HDL-C; LDL-C; VLDL-C y proteína C 
reactiva); mcmol/L (homocisteína).  
El perfil lipídico de las muestras en sangre se determinó por 
cromatografía de gases mediante el método descrito por Bligh y 
Dyer (1959).  
Las diferencias entre los ácidos grasos obtenidos en los distintos 
tipos de muestras fue determinada mediante el test t de 
Student. Las diferencias obtenidas fueron consideradas 
significativas para un nivel de P<0,05. Todos los análisis se 
realizaron utilizando el programa estadístico SPSS 18 (IBM, 
Nueva York, USA). 

TABLA 3. Evolución en el perfil lipídico de los 
residentes del centro “Caser residencial A 

Zapateira” participantes en el estudio 

TABLA 4. Evolución en el perfil lipídico de los 
residentes del centro “Torrente Ballester” 

participantes en el estudio  

Intervención farmacéutica en nutrición geriátrica. Estudio de la 
dieta en dos centros gerontológicos, corrección de desviaciones 

según las recomendaciones vigentes y estudio de las modificaciones 
sobre la salud de los internos  

TABLA 5. Parámetros hemáticos antes y 
después de la intervención nutricional en 

residentes del centro “Caser residencial A 
Zapateira” 

TABLA 6. Parámetros hemáticos antes y 
después de la intervención nutricional en 

residentes del centro “Torrente Ballester” 

Parámetro Recomendaciones 
vigentes 

Datos Obtenidos 

Proteínas 15% Kcal totales 24,34% Kcal totales 
Hidratos de Carbono 55% Kcal totales 50,96% Kcal totales 
Lípidos 30-35% Kcal totales 24,69% Kcal totales 
Ac. AGS <7-10% Kcal totales 6,83% Kcal totales 
Ac. AGMI >13% Kcal totales 11,69% Kcal totales 
Ac. AGPI <10% Kcal totales 6,24% Kcal totales 
(AGPI+AGMI)/AGS >2 2,62 
Ac. grasos trans <6 g/día 0,02 g/día 
Ac. grasos ω-3 0,2-2 g/día 1,32 g/día 
Ac. grasos ω-6/ω-3 1-4  2,2 

TABLA 1. Dieta media diaria recibida en el centro y “Torrente 
Ballester” y adecuación a las recomendaciones vigentes para la 

población española 

TABLA 2. Dieta media diaria recibida en el centro y “A Zapateira” y 
adecuación a las recomendaciones vigentes para la población española 
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Parámetro Recomendaciones 
vigentes 

Datos Obtenidos 

Proteínas 15% Kcal totales 24,66% Kcal totales 
Hidratos de Carbono 55% Kcal totales 49,21% Kcal totales 
Lípidos 30-35% Kcal totales 26,12% Kcal totales 
Ac. AGS <7-10% Kcal totales 6,68% Kcal totales 
Ac. AGMI >13% Kcal totales 10,94% Kcal totales 
Ac. AGPI <10% Kcal totales 8,5% Kcal totales 
(AGPI+AGMI)/AGS >2 2,9 
Ac. grasos trans <6 g/día 0,03 g/día 
Ac. grasos ω-3 0,2-2 g/día 0,93 g/día 
Ac. grasos ω-6/ω-3 1-4  4,46 

Ácido graso Inicio Final 
Grasa Total 212,60±59,610 201,90±33,970 
∑AGS 61,50±20,600 58,10±12,470 
∑AGMI 42,90±15,500 38,40±10,900 
∑AGPI 108,30±16,810 105,40±15,710 
∑ω-3 20,96±15,060 30,63±9,810 
∑ω-6 86,13±16,810 73,78±9,590 
ω-6/ω-3 8,38±4,910a 2,85±1,750b 
∑CLAs 1,18±0,680 1,07±0,370 
IA 0,32±0,060 0,31±0,070 

Ácido graso Inicio Final 
Grasa Total 293,10±42,060b 248,70±35,660a 

∑AGS 81,49±12,560b 69,09±7,590a 

∑AGMI 62,00±10,260b 41,99±5,990a 

∑AGPI 149,60±25,560 137,60±25,36 
∑ω-3 39,94±16,650 38,79±15,39 
∑ω-6 108,30±18,800 97,59±14,23 
ω-6/ω-3 3,76±3,030 3,50±2,82 
∑CLAs 1,31±0,600 1,27±0,52 
IA 0,32±0,090 0,29±0,04 

Parámetro Inicio Final 
Hematíes 4,12±0,430 4,07±0,410 
Hematocrito 38,32±4,490 37,61±3,460 
Hemoglobina 12,62±1,590 12,39±1,180 
VCM 93,24±6,080 92,84±5,840 
HCM 30,69±2,350 30,57±2,240 
CHCM 33,02±0,660 33,04±0,490 
ADH 13,36±0,960 13,13±1,330 
Leucocitos 6,79±2,340 6,71±2,290 
Neutrófilos 59,96±9,770 59,38±5,350 
Linfocitos 28,81±8,050 28,68±5,320 
Monocitos 7,77±2,930 7,76±2,060 
Eosinófilos 3,28±2,290 4,03±1,150 
Basófilos 0,18±0,250 0,16±0,620 
Plaquetas 189,30±63,150 221,22±30,360 
VPM 9,57±1,890 8,97±1,720 
VS 23,70±19,050 23,67±10,900 
Glucosa 81,40±8,560 84,89±10,350 
Creatinina 1,09±0,260b 0,99±0,230a 
Colesterol 178,50±28,630 194,89±49,990 
Triglicéridos 113,20±63,230 133,11±68,400 
HDL 32,90±11,42ª 41,00±14,68b 

LDL 123,00±28,380 133,00±33,450 
VLDL 22,64±12,650 26,62±13,680 
Proteína 6,19±0,590 6,34±0,380 
Albúmina 3,14±0,480ª 3,28±0,300b 
PCR 18,96±29,120 12,24±16,000 
Homocisteína 17,46±8,670 18,11±10,810 

Parámetro Inicio Final 
Hematíes 4,34±0,480 4,38±0,480 
Hematocrito 39,36±4,390 40,46±4,760 
Hemoglobina 13,21±1,430 13,44±1,540 
VCM 90,56±4,880 92,79±4,290 
HCM 30,41±1,640 30,86±1,590 
CHCM 33,61±0,610 33,24±0,510 
ADH 14,17±3,640 13,20±1,080 
Leucocitos 7,66±4,810 7,44±2,880 
Neutrófilos 53,99±9,390 56,20±9,520 
Linfocitos 34,87±10,640 31,09±10,060 
Monocitos 7,67±1,930 8,81±1,930 
Eosinófilos 3,00±1,260 3,20±1,710 
Basófilos 0,48±0,280 0,70±0,170 
Plaquetas 237,33±25,990 223,22±40,870 
VPM 8,71±1,010 8,82±1,170 
VS 25,89±16,590b 16,67±11,220a 
Glucosa 101,78±25,680 80,89±8,310 
Creatinina 0,81±0,380 0,92±0,480 
Colesterol 188,33±34,150 176,73±66,590 
Triglicéridos 73,67±24,450 79,00±22,420 
HDL 51,56±20,570 51,56±16,670 
LDL 121,89±26,440 132,11±27,890 
VLDL 14,73±4,890 15,80±4,480 
Proteína 6,71±0,680 6,59±0,590 
Albúmina 3,96±0,450 3,91±0,380 
PCR 9,71±11,850b 5,60±1,510a 
Homocisteína 13,24±4,450a 16,57±5,940b 
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