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Preliminares



Etapas en la alimentación  infantil



Requerimientos calóricos totales y necesidades de aporte 
con alimentos complementarios (Kcal/día) (OMS)



El mercado global de alimentación infantil

•Nuevos targets
•Nuevos 

conceptos

•Tendencias
•Patentes

•Consumidores
•Consumo
•Precios

•Tendencias
•Regulación
•Competidores

Escenario Mercado

OportunidadesInnovación



Actitudes y comportamientos de los diferentes tipos de 
madres

“Primerizas”

INSEGURIDAD
MENOR AUTOCONFIANZA

BUSQUEDA ACTIVA DE CONSEJO 
EXPERTO

DAN PRIORIDAD AL NIÑO SOBRE SI 
MISMAS. Renuncian a la comodidad

BUSCAN EL PRODUCTO “SEGURO”

“Expertas”
AUTONOMIA

MAYOR AUTOCONFIANZA
DISTANCIA EMOCIONAL: Más atención a 
aspectos racionales como comodidad, 

practicidad, .......

SE ADAPTAN AL NIÑO PERO SIN OLVIDAR 
SUS PROPIAS NECESIDADES O INTERESES

BUSCAN EL PRODUCTO “COMODO Y 
PRACTICO”



Estimular el “autocuidado” como experiencia de 
comunicación

EMOCIONAL: La 
madre manifiesta 
su amor a través 
del autocuidado

RACIONAL: La 
madre intenta 

tener lo mejor para 
su hijo



Conocer los atributos más valorados por las madres en 
los alimentos para sus hijos



Reconocer los factores de valoración materna de 
alimentos infantiles



Principales
características de 
la leche de vaca



Nutrición y Salud

Nutrición Prevención



Macronutrientes/Energía

La leche aporta un contenido 
balanceado de energía, tanto 

en cantidad total como en 
aporte porcentual por 

macronutrientes, permite un 
crecimiento armónico y 
previene la aparición de 

obesidad.



Una adecuada contribución calórica de Macronutrientes

Agua Proteínas Lípidos H de C Minerales



Proteínas

Los niveles proteicos de 
la leche de vaca son 

suficientes para lograr 
un óptimo aporte 

plástico al tiempo que 
para evitar el desarrollo 

temprano de adiposidad.



Aminoácidos

El aporte de 
aminoácidos de la 
leche de vaca es 
suficiente para 

aportar los 
requerimientos 

esenciales.



La leche contiene unos niveles apropiados de Láurico y 
Mirístico para evitar aumento de colesterol plasmático

<20% AG



Sin Ácido Erúcico

<1% AG



Lactosa como único carbohidrato

La lactosa facilita el crecimiento 
de la microflora intestinal y la 
absorción de calcio, al tiempo 

que ayuda a mantener la curva 
de glucemia en el niño. 

La lactosa evita la 
hiperinsulinemia precoz y la 

disfunción de los islotes 
pancreáticos favoreciendo la 
correcta función pancreática.



Adecuado contenido de calcio

El aporte mineral durante la 
lactancia es fundamental para 
lograr un óptimo pico de masa 
ósea previniendo la patología 
degenerativa y en especial la 

osteoporosis adulta.
En niños el aporte de Calcio 

puede reducir la incidencia de 
obesidad.



Características principales de la leche de vaca

La leche de vaca consiste en un 
87% de agua y un 13% de materia 

seca. 

Las proteínas son el compuesto 
nitrogenado mayoritario (95%), de 

las que el 80% son caseínas y un 
20% proteínas del suero (α-

lactoalbúmina, β-lactoglobulina, 
albúmina, inmunoglobulinas, 

lactoferrina y otras). 

Los hidratos de carbono de la leche 
están compuestos esencialmente 

por lactosa y pequeñas cantidades 
de azúcares (glucosa y galactosa) y 
otros hidratos de carbono, como 

glucolípidos, glucoproteínas y 
oligosacáridos prebióticos. 

La materia grasa está constituida 
en un 98% por triglicéridos, que 
forman parte del glóbulo graso. 

Un 1% de la leche son sustancias 
minerales, generalmente en forma 

de sales inorgánicas. 

La leche es una buena fuente de 
vitaminas, tanto hidrosolubles 

como liposolubles.



¿Por qué dudamos de 
si la leche de vaca
es buena para los 

niños?



Administrar leche de vaca a los lactantes se asocia a una 
disminución de los depósitos de hierro y, en ocasiones, a 
ferropenia?

<9 meses

+++

9-12 meses

+

>12 meses

0



AAP y ESPGHAN recomiendan aportar leche de vaca a 
partir de los 12 meses de edad

AAP
ESPGHAN



Hace más de 20 años se publicaron una serie de artículos relacionando la 
exposición temprana a las proteínas de la leche de vaca con el riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus tipo 1

La explicación entonces era que la 
exposición temprana a las 

proteínas de la leche de vaca 
favorecía la producción de 

anticuerpos frente a la insulina en 
algunos niños. Se responsabilizó a 
la albúmina sérica bovina de esta 

respuesta, al ocasionar una 
reacción cruzada con la proteína 
p69 de la superficie de la célula 

beta. 



Más recientemente se ha atribuido ese papel a una 
fracción de la beta-caseína A1

Una fracción de la beta-
caseína A1, la caseomorfina

beta-7, contribuiría a la 
alteración del desarrollo de 

la tolerancia inmune 
intestinal en individuos de 

riesgo o produciría una 
autodestrucción de las 

células beta-pancreáticas.



La revisión de todos los estudios publicados no ha permitido 
establecer ninguna relación directa entre el consumo de leche y 
la aparición de diabetes mellitus tipo 1 



Caseína de la leche y trastornos del espectro autista 
(TEA)

Un elevado porcentaje de pacientes 
presentan síntomas digestivos. Se 

desconoce cuál es la verdadera prevalencia 
del problema y la mejor manera de 

tratarlo. Una de las teorías etiopatogénicas 
se basa en un exceso de exomorfinas

procedentes de la dieta. Se han 
encontrado niveles aumentados de 
péptidos en la orina y en el líquido 

cefalorraquídeo de personas con autismo. 
El gluten de los cereales y la caseína de la 

leche serían fuentes importantes de 
péptidos con actividad opioide.



Críticas a la asociación entre leche de vaca y autismo

En 2004 se publicó una revisión 
Cochrane en la que sólo pudo 
encontrarse un único trabajo 
metodológicamente correcto, 
en que parecía observarse una 

disminución en los rasgos 
autistas y se animaba a la 

realización de nuevos trabajos 
de mayor calidad.



Críticas a la asociación entre leche de vaca y autismo

Una nueva revisión realizada 
en 2008 sólo pudo recoger 2 

ensayos clínicos 
aleatorizados, y concluyó 
que los datos disponibles 
hasta ese momento eran 

escasos para poder 
establecer la eficacia del 

tratamiento. 



Críticas a la asociación entre leche de vaca y autismo

Un panel multidisciplinario 
de la Academia Americana 

de Pediatría concluía que era 
necesario profundizar más 
en el conocimiento de los 

problemas gastrointestinales 
presentes en estos pacientes 
antes de definir las mejores 
estrategias de tratamiento. 



Leche de vaca y crecimiento infantil

Tradicionalmente, se ha 
asociado el consumo de 

leche a un mayor 
crecimiento de los niños, 
reflejado en gran parte 
de los mensajes que se 

distribuían a la población. 



Leche de vaca y niveles de IGF-1

Algunos estudios publicados 
hace más de una década 

demostraron que existía una 
relación lineal entre el consumo 
de leche y los niveles séricos de 
IGF-1. Por este motivo, siempre 
se ha asociado el consumo de 

leche a un mejor estado 
nutricional de los niños. 



Leche de vaca y aumento del cociente péptido C/ 
creatinina en orina

Estudios más recientes 
realizados en lactantes han 
confirmado que la ingesta 
de una cantidad mayor de 
proteínas en la infancia se 
asociaba a un aumento de 

IGF-1 y del cociente péptido 
C/creatinina en orina. 



Leche y síndrome metabólico

Cada vez es mayor la tendencia a 
considerar el posible papel que 
desempeñan algunos péptidos 

bioactivos presentes en la leche en la 
prevención y el tratamiento del 

síndrome metabólico y sus 
complicaciones. Son varios los 

mecanismos implicados (respuesta 
saciante, reguladores de los niveles de 

insulina y de la presión arterial, 
captación de radicales libres o 

modificación del perfil lipídico). 



Leche y cáncer

Los análisis sistemáticos y 
metaanálisis han concluido 

que el consumo de 3 raciones 
diarias de leche y derivados 

no aumenta el riesgo de 
cáncer, aunque se indica que 
son preferibles los productos 
de menor contenido graso o 

fermentados.



Leche y cáncer

El World Cancer Research Fund
y el American Institute for

Cancer Research concluyeron en 
2007 que existía una asociación 

entre la ingesta de leche y un 
riesgo disminuido de cáncer 
colorrectal y una evidencia 

limitada de asociación entre la 
ingesta de lácteos y un menor 

riesgo de cáncer de vejiga.



Leche y cáncer

En general, las 
recomendaciones dietéticas 

para la prevención del cáncer 
animan a conseguir una 

cantidad de calcio suficiente 
preferiblemente a través del 

consumo de productos 
lácteos, sobre todo los de 

menor contenido en grasa.



“La leche causa mocos”

El clásico libro “Dr. Spock’s baby and 
child care” fue una de las vías que más 
han contribuido a la difusión de esta 
idea. En una encuesta realizada a los 

padres que acudían a una consulta de 
neumología pediátrica en Estados 

Unidos, 193 (58%) de 330 participantes 
creían que la leche causaba una mayor 

producción de mocos. Dicha información 
la obtenían de otros miembros de la 

familia (30%), de ¡pediatras! (10%) y de 
otros médicos (19%).



“La leche causa mocos”

En los últimos años, se han 
realizado varios estudios clínicos 

controlados que analizan diversos 
parámetros de función respiratoria 

tras el consumo de determinada 
cantidad de leche, pero en la 

mayoría de ellos no se ha podido 
demostrar ninguna relación entre el 
consumo de leche y la exacerbación 

de síntomas de asma, ni tampoco 
un aumento de su prevalencia.



“La leche causa mocos”

No existen datos científicos que 
relacionen directamente el 

consumo de leche y la aparición 
de mucosidad o de asma. Las 

autoridades científicas 
recomiendan el consumo regular 
de leche y derivados durante la 

infancia y la adolescencia, y 
advierten de las consecuencias 

de los mensajes contrarios.



“La leche causa mocos”

Sin embargo, curiosamente 
existen estudios experimentales 

que demuestran que la alfa-
lactoalbúmina bovina estimula la 

producción de moco en la 
mucosa gástrica, lo que explicaría 

su efecto gastro-protector. Lo 
mismo ocurre con la beta-

caseomorfina sobre las células 
del colon (glándulas MUC5AC). 



Leche de vaca y medio ambiente

Algunos informes de agencias 
dependientes de los gobiernos (de 
Estados Unidos o Nueva Zelanda) 

o de la propia Organización para la 
Alimentación y la Agricultura 

(FAO) dependiente de la ONU, 
publicados en 2006, alertaron 

sobre la contribución de las 
emisiones (fundamentalmente 
metano) del ganado vacuno al 

calentamiento global. 



Leche de vaca y medio ambiente

En un informe de la Agencia de 
Protección del Medio 

Ambiente norteamericana se 
señalaba que el ganado vacuno 
constituía la tercera fuente en 

producción de metano, y 
también una fuente 

importante de óxido nitroso y 
de dióxido de carbono.



Leche de vaca y medio ambiente

Estas cifras fueron matizadas en 
informes posteriores, y la propia FAO 

estimó en 2010 que esa contribución al 
efecto invernadero era del 3-5,1% de las 

emisiones relacionadas con los seres 
humanos. Sin embargo, dichos informes 

sirvieron para que los gobiernos tomaran 
medidas encaminadas a disminuir esas 

emisiones, modificando tanto la 
alimentación del ganado como todo el 

procesamiento de los productos 
derivados del ganado vacuno.



A recordar



Programación

La “programación” es definida 
por Lucas como el proceso 
por el cual un estímulo o 

trauma aplicado en un 
período crítico o sensible del 
desarrollo, produce un efecto 

prolongado o permanente 
sobre la estructura o función 

del organismo.



La ingesta recomendada de lácteos por día es de 2 a 4 
raciones por día

Primera 
infancia

• 2 raciones/ 
día

Niños en edad 
escolar

• 2-3 raciones/ 
día

Adolescentes

• 3-4 raciones/ 
día
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Relación entre adecuación nutricional y coste de los 
alimentos



Relación entre densidad de energía y coste de la misma



La leche, fundamental en las políticas de prevención de 
enfermedades crónicas



La leche ayuda a respetar el índice de alimentación 
saludable



Muchas gracias!


