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de Atención Primaria (SEMERGEN)
Mesa: Leches y bebidas vegetales: la realidad científica
Palacio de Congresos. Santiago de Compostela. 26-29 Octubre 2016.
Marta Hernández Cabría1 ; Luis Collado Yurrita2;
Mª José Ciudad Cabañas3 ; Javier Morán Rey4.

1. Jefe Área de Nutrición y Salud. Central Lechera Asturiana. 2. Director del Departamento de Medicina y Director de la
Cátedra extraordinaria UCM/CLAS en Investigación y Formación en Nutrición y Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid. 3. Profesora Numeraria. Departamento Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
4. Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria (IIA) de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Introducción
El consumo de productos lácteos en España ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años en beneficio de las diferentes bebidas vegetales que se han
lanzado al mercado. Sin embargo, no poseen las mismas
características nutricionales, como se puso de manifiesto
durante una mesa redonda que, con el título de “Leches
y bebidas vegetales: la realidad científica”, tuvo lugar durante el 38º Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrado del 26 al 29 de octubre en Santiago de Compostela.
Diferentes expertos abordaron los peligros que esta
“ley del péndulo” puede provocar en la salud de la población desde distintos puntos de vista, como su relación con el aumento de las enfermedades cardiovasculares y la prevalencia de la obesidad y la diabetes, o
sus efectos sobre la salud de la infancia y adolescencia.
La mesa fue moderada por el doctor Luis Collado, director
del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra UCM/CLAS de
Formación e Investigación en Nutrición y Educación para la
Salud, que también participó como ponente, y contó con la
intervención de Marta Hernández, directora de Calidad y
Nutrición del Grupo CAPSA; de la doctora Mª José Ciudad,
profesora numeraria del Departamento Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y responsable del Área de
Nutrición en la Facultad de Medicina; y del doctor Javier
Morán, director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria (IIA) de la UCAM-Universidad Católica de Murcia.
La actividad fue patrocinada por la Cátedra UCM/CLAS de
Formación e Investigación en Nutrición y Educación para
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la Salud, que nació en 2011 con la finalidad de la promoción y el desarrollo de actividades científicas relacionadas con el mundo de los lácteos. El Dr. Collado valoró la
importancia de celebrar una mesa redonda sobre este
tema en un congreso como el de SEMERGEN, debido a
que la Atención Primaria es fundamental a la hora de
transmitir entre la población el seguimiento de hábitos
saludables, y constituye la principal vía de transmisión
de información fiable e independiente sobre aspectos relacionados con la salud, como es el caso de la nutrición.

Lácteos vs bebidas vegetales
Marta Hernández inició la mesa redonda recordando las
características nutricionales de la leche y sus beneficios,
avalados por numerosa evidencia científica, en comparación con las bebidas vegetales, y alertó sobre el alarmante descenso del consumo de lácteos en España. Entre sus
ventajas nutricionales, indicó que los productos lácteos
aportan un contenido en vitaminas, minerales y proteínas
muy importante y superior al de otros alimentos, con un
porcentaje muy inferior de calorías. “Las proteínas que contiene la leche” -remarcó- “son de alta digestibilidad y valor
biológico, porque incluyen todos los aminoácidos esenciales que requiere el ser humano, es una importante fuente
de minerales (como calcio, potasio, magnesio, zinc y fósforo), y casi cubre las necesidades diarias de vitamina B”.
En España, se ha pasado de un consumo anual de 100 litros
de leche por persona, hace 15 años, a 72 litros por persona
y año en la actualidad, según el Informe del consumo de
alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que la media euro38º Congreso SEMERGEN / farmacosalud.com
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pea se sitúa en torno a los 88 litros, siendo Irlanda el país
que más leche consume, con 182 litros por persona y año.
Como puso de relieve Marta Hernández, esta reducción ha
ido paralela al incremento del consumo de leche sin lactosa
y, especialmente, de bebidas vegetales. Según las previsiones, este cambio en los hábitos de consumo continuará en
los próximos años, “pero mientras se estima que el consumo
mundial de bebidas vegetales aumentará un 2,2%, en España se prevé que lo haga en un 15,8%”. Según alertó esta experta, “esto supone un peligro para la salud, ya que este tipo
de bebidas, obtenidas de productos como la soja, avena, almendra o arroz, entre otros, no son sustitutivas de la leche,
y, por tanto, no aportan los mismos valores nutricionales”.
“Por ello” -concluyó Hernández- “a pesar de que las bebidas vegetales guarden una clara similitud visual con la
leche, no se pueden considerar como tal, por lo que es
importante transmitir a la población que no se debe sustituir el consumo de lácteos por el de bebidas vegetales”.

Lácteos y riesgo cardiovascular
“La ingesta regular y moderada de leche reduce el riesgo
cardiovascular entre un 18-20%”, según afirmó el doctor
Luis Collado durante su intervención, centrada en la importancia de los lácteos en la salud cardiovascular en comparación con los posibles efectos de las bebidas vegetales.
El Dr. Collado dejó claro que el concepto de “leche vegetal”, utilizado comercialmente para la venta de las
bebidas vegetales, es erróneo, dado que la leche es la
“secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños, sin ningún tipo
de adicción o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior”, según recoge la Real Academia Española de la Lengua (RAE).
Las enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones
constituyen uno de los principales problemas de salud en
el ámbito de la Atención Primaria, dado que aproximadamente el 30% de las defunciones en España se produce por
una enfermedad cardiovascular (1). Se estima que en 1520 años se producirán entre 24 y 25 millones de muertes
en el mundo relacionadas con enfermedad cardiovascular.
Desde los años 80, se han realizado numerosos estudios que coinciden en señalar que la prevención primaria
es fundamental para reducir los eventos cardiovasculares, que podrían evitarse en más del 50%. En este sentido, destacó que la Atención Primaria es fundamental en
la actuación sobre los factores de riesgo modificables,
como la hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, alcohol, tabaco o hipertensión arterial (HTA), entre otros.
“Precisamente”, -puntualizó el Dr. Collado- “uno de los
motivos que ha provocado un descenso en el consumo
de lácteos de la población es la asociación errónea entre la ingesta de leche y el aumento de los factores de
riesgo cardiovascular. De hecho, ha habido muchas campañas que han afirmado que su consumo produce hipertensión, hipercolesterolemia y otras enfermedades”.

el contrario, es decir, que todos los nutrientes de la leche actúan como protectores frente a la hipertensión y
la hipercolesterolemia: tanto los hidratos de carbono,
como las grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Es decir, que los lácteos son uno de los principales protectores
de enfermedad cardiovascular”, enfatizó el Dr. Collado.
En este sentido, el experto explicó que el 60-70% de los ácidos grasos presentes en la leche son ácidos grasos saturados
(AGS) beneficiosos para la salud cardiovascular. “Aunque en
estas campañas se ha afirmado que estos AGS aumentan el
nivel de colesterol”, -comentó el Dr. Collado-, “no es cierto”.
Los AGS presentes en los productos lácteos son de cadena
corta y no afectan a los niveles de colesterol (2,3). Además,
los TAG resultantes no sufren resíntesis a nivel intestinal
(4) y no crean tejido adiposo, ya que son productores de
energía rápida. Por tanto, no contribuyen al desarrollo de
la obesidad. “Solo un tercio de los AGS podrían ser perjudiciales, como el láurico, mirístico y palmítico, pero consumidos a muy altas dosis, y en el caso de los productos lácteos,
su concentración es mínima”, apostilló este experto (5).
Por otra parte, el Dr. Collado comentó que los ácidos grasos trans que aumentan los niveles de colesterol LDL
son los de origen industrial. Sin embargo, los ácidos grasos trans de la leche se caracterizan por incrementar
los niveles del colesterol HDL y Apo A1 (6,7), no modifican la relación total de colesterol (HDL-C) (8), y, por tanto, no contribuyen al aumento del riesgo cardiovascular
(9,10). Además, contribuyen a la síntesis de ácido linoleico conjugado (11), cuyos dos efectos más importantes
son la capacidad antiaterogénica y el efecto antioxidante.

Efecto antihipertensivo de los lácteos
Las proteínas de la leche incluyen todos los aminoácidos
esenciales, son muy fácilmente digeribles por el organismo, con un alto valor biológico y, desde un punto de
vista cardiovascular, son productoras de péptidos bioactivos (12-18). La evidencia científica ha demostrado la
acción beneficiosa para la salud cardiovascular de algunos de estos péptidos, como la alfa-S1 Caseína, la B-Caseína o la B-Lactoglobulina, que tiene un efecto saciante.
En cuanto a los minerales, los lácteos aportan el 65-75%
de la cantidad diaria recomendada de calcio. Este experto
destacó que se ha demostrado que solo el calcio natural
presente en los productos lácteos tiene un importante
efecto antihipertensivo. Así mismo, el potasio que contienen también tiene una actividad hipertensiva porque
aumenta la eliminación de sodio en la orina y aumenta la actividad de la bomba sodio/potasio. En cuanto a
las vitaminas, el Dr. Collado destacó su aporte de vitamina D, sobre la que se han realizado numerosos estudios
que también demuestran su efecto antihipertensivo.

Sin embargo, “si analizamos los diferentes componentes de la leche, podemos afirmar que el efecto es justo

Pese a todos estos datos, España es el 4º país desarrollado
que menos leche consume, solo por detrás de Bélgica, Holanda y Canadá. “Debido a esta situación”, -añadió este experto-, “el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Interprofesional láctea INLAC pusieron en marcha
una campaña, en 2016, con el objetivo de fomentar el consumo diario de leche y lácteos entre la población española”.
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En conclusión, el Dr. Collado no solo desmintió los argumentos que distintas campañas han lanzado sobre los riesgos del
consumo de lácteos, sino que afirmó que “todos los estudios
demuestran que la ingesta regular y moderada de leche puede reducir el riesgo cardiovascular entre un 18-20%” (18-21).

Obesidad y diabetes
Por su parte, la doctora Mª José Ciudad abordó la relación de la leche y las bebidas vegetales con respecto a la
obesidad y la diabetes. Los últimos estudios realizados demuestran que alrededor del 36% de la población española mayor de 18 años tiene sobrepeso, de entre los que el
17% son obesos (22). En la adolescencia, el índice de sobrepeso es del 16% de la población. “Esto es importante
tenerlo en cuenta, dado que el adolescente con sobrepeso será un futuro adulto obeso”, advirtió la Dra. Ciudad.
En cuanto a la diabetes, según el Estudio Diab@t, que se
realizó en España entre 2008 y 2015, el 13,8% de la población padece diabetes mellitus (DM), es decir, 5,3 millones de habitantes, de los que un 43% está sin diagnosticar, y un 12,6% tienen estados pre-diabéticos en forma
de intolerancia a la glucosa o glucosa basal alterada (23).
En este sentido, la Dra. Ciudad expuso que, en base a la evidencia científica, el consumo de leche de vaca constituye un
protector frente a ambas patologías por los ácidos grasos
que contiene, no crean tejido adiposo, reducen hasta un 70%
el riesgo de síndrome metabólico y contribuyen a la síntesis de ácido linoleico conjugado, que reduce grasa corporal.
En cuanto al principal hidrato de carbono de la leche,
la lactosa, comentó que tiene un bajo índice glicémico
y una baja respuesta insulínica y, en consecuencia, presenta un menor riesgo de padecer una diabetes tipo 2 y
síndrome metabólico, al igual que la vitamina D, una de
las principales vitaminas presentes en la leche. Con respecto a los minerales lácticos, destacó el efecto del calcio, que tiene una actividad saponificante de las grasas a
nivel intestinal muy importante, e impide su absorción.

de leche aumenta la estatura física en la infancia (24)”.
En su opinión, uno de los motivos que explica el descenso en el consumo de leche que ha experimentado España
en favor de las bebidas vegetales se debe al desconocimiento de las consecuencias nutricionales que provocan
estas últimas. Según se puso de manifiesto durante el
pasado Congreso de la Asociación Española de Pediatría, las bebidas vegetales no contienen los mismos nutrientes que la leche de vaca, por lo que se debería desaconsejar su consumo en la infancia y adolescencia.
Respecto a su comparación con las bebidas de soja, el Dr.
Morán alertó de que estas últimas, al no contener lactosa, ofrecen una menor biodisponibilidad de calcio y un
menor aporte de galactosa, “por lo que, en el caso de la
infancia y adolescencia, estamos perjudicando el crecimiento”. Además, la cantidad de fitatos presente en
las bebidas de soja provoca una reducción de la absorción de calcio, magnesio, fósforo, zinc, hierro y yodo.
El Dr. Morán también alertó sobre las evidencias de patologías que están relacionándose con el aumento del consumo de las bebidas vegetales y la reducción del consumo
de leche de vaca en la infancia y adolescencia. “La proteína
de vaca es biológicamente activa, y, sin embargo, numerosos estudios han acreditado que el consumo de bebidas
vegetales en la infancia provoca una deficiencia de vitamina D, así como de calcio y fósforo. Por contra, con solo dos
tazas de leche al día se mantienen los niveles adecuados
de vitamina D y hierro en la infancia”, explicó este experto.
Por último, el Dr. Morán afirmó que el crecimiento y la mineralización en la adolescencia se benefician de la ingesta de
leche, y acabó su intervención llamando la atención sobre
los peligros de una “ley del péndulo” en relación al consumo
de leche en la dieta infantil, aseverando que “tanto en la infancia como en la adolescencia, es fundamental tomar leche
de vaca para un correcto desarrollo del organismo, que no
debe ser sustituida por las denominadas bebidas vegetales”.

Según la Dra. Ciudad, “existe una relación inversamente proporcional entre el consumo de lácteos en
España y la aparición de obesidad y DM”, que concluyó afirmando que “un alimento pobre enriquecido sintéticamente, como en el caso de las bebidas vegetales,
no se convierte en un alimento nutricionalmente rico”.

Desarrollo infantil
Por último, el doctor Javier Morán analizó la relación entre el consumo de lácteos y el de bebidas vegetales en
cuanto al desarrollo infantil. El Dr. Morán recordó que la
leche es un “alimento básico” en la infancia y adolescencia, y forma parte fundamental de toda recomendación
nutricional para este período de la vida humana. “En
comparación con las bebidas vegetales”, -explicó este experto- “contienen un mayor número de proteínas de alto
valor biológico, son una de las fuentes principales de calcio, y facilitan el aporte de determinadas vitaminas y minerales, como vitaminas A, B, D, fósforo y hierro. Además,
hay numerosa evidencia que concluye que el consumo
Leches y bebidas vegetales: la realidad científica

De izquierda a derecha: Dra. Mª José Ciudad, Marta Hernández,
Dr. Javier Morán y Dr. Luís Collado.
Fuente: farmacosalud.com
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