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Preliminares



El valor nutricional de la leche es superior al de la suma 
de todos sus componentes, lo que se explica por su 
particular balance nutritivo

Agua Proteínas Lactosa

Grasa Vitaminas Minerales



Contribución de la leche al aporte recomendado de 
nutrientes 

Nutrientes De 18 meses a 4 años De 4 a 18 años
Calcio 46,90% 28,30%
Cinc 25,00% 13,00%
Fósforo 32,70% 16,40%
Magnesio 22,20% 10,30%
Potasio 25,60% 13,00%
Proteínas 24,00% 11,00%
Riboflavina (B2) 37,70% 24,80%
Vitamina A 30,50% 10,90%
Vitamina B12 39,70% 36,60%
Vitamina B6 22,50% 9,40%
Yodo 39,60% 33,70%



Nuevas investigaciones sobre los péptidos lácteos
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La leche en el ciclo de la 
vida



Leche en la infancia y la adolescencia. Una ingesta de 2-3 
raciones diarias de leche de vaca contiene la mayor parte de las 
necesidades de calcio en el niño mayor de 2 años



Leche en la infancia y la adolescencia. La leche de vaca es una 
fuente importante de vitaminas del grupo B, vitamina A, grasas,
hidratos de carbono y magnesio



Leche en la infancia y la adolescencia. La leche de vaca abastece 
al organismo en desarrollo de proteínas de alto valor biológico



Leche en la infancia y la adolescencia. Conclusiones

Estas deben considerarse razones 
suficientes para que desde la 

propuesta de una dieta saludable, 
los pediatras aconsejen al niño de 
cualquier edad, el consumo diario 

suficiente de leche y de sus 
derivados, para alcanzar el aporte 

necesario de calcio y de otros 
nutrientes fundamentales, 

completando de manera adecuada 
su crecimiento y desarrollo.



Leche en embarazo y lactancia. Se estima que la mujer 
embarazada o lactante precisa alrededor de 71 gramos de 
proteína diariamente y entre 1.000 y 1.300 mg de calcio



Leche en embarazo y lactancia. La limitación -o la evitación- en el consumo de 
leche comprometen la calidad de la dieta de la madre y, puede dificultar que 
consiga niveles adecuados de vitamina D, calcio, proteínas o riboflavina



Leche en embarazo y lactancia. Una revisión sistemática de la literatura 
confirmó que el peso al nacimiento era significativamente mayor en el grupo de 
madres con consumo regular de leche al comparar con el de menor consumo



Leche en embarazo y lactancia. La lactancia requiere un aporte mayor de energía y 
nutrientes en la dieta. Las necesidades de proteínas, vitaminas A, C, E, B6, B12, folato, 
niacina, riboflavina, y tiamina, y de los minerales yodo, selenio y zinc están 
aumentadas



Leche en la tercera edad. Un meta-análisis concluye que el consumo de leche si 
bien no se asocia con la mortalidad total está inversamente asociado con el 
riesgo global de enfermedad cardiovascular, que es la mayor causa de 
mortalidad



Leche en la tercera edad. La vitamina D en el anciano posee 
múltiples efectos sobre sarcopenia, diabetes, depresión, cáncer, 
rendimiento físico, aspectos cognitivos y fracturas



Leche en la tercera edad. Un meta-análisis concluye que la 
suplementación con calcio ha demostrado ser capaz de aumentar la masa 
ósea, y produce una disminución no significativa del riesgo de fractura en 
la tercera edad



Leche en la tercera edad. Para lograr una síntesis proteica 
muscular adecuada y prevenir la Sarcopenia es fundamental el 
aporte de aminoácidos derivados de la dieta



Leche en el deporte. Una de las principales ventajas de la leche como bebida para 
deportistas se encuentra en su composición: con un alto contenido en agua, 
contribuye a mantener los niveles de hidratación después del ejercicio para favorecer 
la termorregulación y el balance hídrico



Leche en el deporte. La lactosa, tras la hidrólisis intestinal, se 
convertirá en glucosa y galactosa, que poseen una importante 
función energética



Leche en el deporte. Las proteínas lácteas, de alto valor biológico y fácil 
digestión,  aportan  aminoácidos esenciales y son una contribución 
importante para aumentar la síntesis de proteínas musculares que tiene 
lugar durante el ejercicio físico



La leche como
alimento
fundamental 
para el 
consumidor



En América Latina la mayoría de los consumidores creen 
tener una “dieta saludable” y están satisfechos con ello
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Selección de un alimento o bebida
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Prioridades del consumidor

SABOR Y PLACER
El Sabor es fundamental y el 

placer va de la mano.
El Sabor es el principal motivo 

de compra: 52%.
Y se está volviendo una 
influencia importante al 

momento de probar una nueva 
marca: 77%.

PERSONALIZACION
La Nutrición individual es la 

clave.
Los consumidores creen que sus 

necesidades nutricionales son 
diferentes a las de los demás.



Prioridades del consumidor

SALUD FAMILIAR
Las necesidades de salud de la 

familia son motivos importantes 
para los consumidores.

Los consumidores escogen de 
manera primaria alimentos 
saludables para sus familias.

FORTIFICACION
Los compradores buscan la manera 
de añadir más alimentos sanos a su 

dieta.
Empleo de alimentos que contienen 

vitaminas y minerales.

“Fortificado con nutrientes como 
vitaminas y minerales” es una 

influencia para probar una nueva 
marca de productos para los hijos.



Los consumidores 
afirman que están 
afectados por el 

cansancio y la falta de 
energía (24%)

Obtener energía extra es 
una de las principales 

razones para elegir 
productos sanos (18%)

“Alta energía” es un 
mensaje importante 

para los consumidores 
de América latina (62%)

Los consumidores 
seleccionan alimentos y 
bebidas que mejoran su 
desempeño diario (43%)

Hombres y mujeres buscan energía para enfrentar el día 
a día



Los padres preocupados con el desarrollo de sus hijos

Una de las principales 
preocupaciones de los padres 
es la falta de concentración y 
atención de los niños (54%)

Los consumidores están 
conscientes de los beneficios de 

la dieta para el desarrollo 
cerebral de los niños (34%)

Probar nuevos productos 
fortificados con vitaminas y 

minerales para niños es una de 
las principales influencias de 
compra de los padres (89%)



Aproximadamente la mitad 
de las mujeres con más de 40 
años está preocupada con la 

osteoporosis (56%)

Los consumidores están 
conscientes de los beneficios 
de la leche para la salud de 

los huesos (45%)

“Ayuda a prevenir la 
osteoporosis” es un mensaje 
importante de salud para los 

consumidores (79%)

Los consumidores 
aumentaron el consumo de 
leche y sus derivados con la 

finalidad de reducir los 
riesgos de enfermedades 

(19%)

Mujeres (y hombres) maduros quieren permanecer 
activos



Leche y prevención de 
patologías afluentes



Leche y riesgo cardiovascular. Mortalidad cardiovascular 
en Costa Rica



Leche y riesgo cardiovascular. La dieta DASH (“Dietary Aproaches to Stop 
Hypertensión”) disminuye la presión arterial en 5,5 mm Hg  y los niveles 
de colesterol LDL alrededor de un 7%



Leche y riesgo cardiovascular. La adopción de la dieta 
mediterránea disminuye el riesgo cardiovascular comparado con 
el grupo control



Leche y riesgo cardiovascular. Los metaanálisis disponibles sugieren que 
el consumo de lácteos tiene un efecto sobre la reducción global del 
riesgo de enfermedad coronaria y en Ictus, tanto isquémico como 
hemorrágico



Leche y prevención del cáncer. Mortalidad por cáncer en 
Costa Rica



Leche y prevención del cáncer. Aunque algunos estudios han sugerido que un alto 
consumo de leche puede aumentar el riesgo de cáncer, los estudios recientes sobre 
este tema proveen evidencia que sugiere que la ingesta recomendada de leche y 
productos lácteos es seguro y, sobre todo, no parece aumentar el riesgo de cáncer



Leche y prevención del cáncer. Sobre la base de una revisión sistemática de la 
literatura epidemiológica, el World Cancer Research Fund y el American Institute for
Cancer Research concluyeron que existía una probable asociación entre la ingesta de 
leche y un menor riesgo de cáncer colo-rectal 



Leche y salud de huesos y dientes. Los hábitos dietéticos que comporten 
un consumo lácteo regular durante la infancia conducen a un buen 
contenido mineral del esqueleto en los años posteriores, incluso en las 
edades más avanzadas 



Leche y salud de huesos y dientes. Los niños entre 3 y 13 años que no presentan un 
consumo adecuado de leche muestran un balance negativo de calcio, con una menor 
densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas en edades posteriores que sus controles 



Leche y salud de huesos y dientes. Una ingesta alta de leche durante la adolescencia 
se ha asociado a un mayor contenido mineral óseo en la columna lumbar y en el radio 
durante la etapa del desarrollo en que se logra el pico de masa ósea 



Mineralización ósea. Efectos de la leche

El efecto positivo de la leche y los lácteos 
sobre la salud ósea puede atribuirse a su 

contenido en minerales que forman 
parte de la matriz inorgánica del hueso, 

su contenido en vitamina D 
(enriquecidas) y el contenido en potasio 

que regula de forma indirecta el 
recambio óseo. El papel de algunos 

péptidos proteicos de la leche o de la 
glicoproteína lactoferrina sobre la 

inhibición de la resorción ósea es un área 
de investigación.



Leche y salud de huesos y dientes. El calcio y las proteínas presentes en la 
leche son, junto al flúor y otros elementos de la dieta, decisivos para 
alcanzar un buen desarrollo de las piezas dentarias y mantenerlas sanas  



Salud dental. Efectos de la leche

El efecto positivo de los lácteos sobre la 
salud dental se debe a su contenido en 

calcio, fósforo, caseína y lípidos, 
componentes con acción anticariogénica 

reconocida. Los fosfopéptidos de la 
caseína inhiben la desmineralización del 

esmalte y promueven la 
remineralización. En poblaciones 

adultas, la ingesta de lácteos se asocia a 
una disminución en la formación de la 

placa dental, quizá por su efecto 
tamponador sobre la misma.



Leche y peso saludable. Prevalencia de sobrepeso y 
obesidad 



Leche y peso saludable. Numerosos estudios experimentales y 
epidemiológicos han demostrado que la ingesta diaria de calcio 
proveniente de los productos lácteos bajos en grasa es eficaz en la 
pérdida de peso 



Leche y peso saludable. Un incremento del calcio de la dieta, ingiriendo unos 1.000 
mg/día supone una disminución de concentración de 1,25(OH)2 D con la consecuente 
disminución del calcio del adipocito, lo que reduciría la lipogénesis y aumentaría la 
lipolisis 



Leche y peso saludable. Estudios como el NHANES III, demostraron que 
las personas cuya ingesta de calcio estaba en los cuartiles superiores 
tienen un 85% menos de riesgo de desarrollar obesidad en comparación 
con el cuartil de menor consumo 



Leche y peso saludable. También se relaciona una mayor ingesta de calcio a una 
mayor pérdida de peso corporal, de tejido adiposo y de disminución de grasa en la 
región abdominal.  El calcio dietético, además, se une a los ácidos grasos del tracto 
gastrointestinal formando jabones de calcio evitando su absorción 



Leche y peso saludable. El papel beneficioso de la leche y los derivados 
lácteos en el control del peso se ha relacionado con su contenido en 
calcio, tipo de proteína y presencia sustancial de determinados amino 
ácidos o ácidos grasos  



Leche y peso saludable. Efectos del calcio de la leche

Los mecanismos propuestos para 
explicar la participación del calcio 

aportado por la leche en el balance 
energético incluyen la formación de 

esteres con los ácidos grasos con lo que 
se reduce la biodisponibilidad y 

absorción de lípidos así como acciones 
indirectas sobre la trigliceridemia

postprandial junto con efectos sobre la 
lipólisis y la oxidación de grasa en los 

adipocitos mediados por la vitamina D y 
la parathormona.



Leche y peso saludable. Efectos del calcio de la leche

Por otra parte, la baja ingesta de 
calcio en la dieta se ha relacionado 

con una estimulación de la 
lipogénesis y una reducción de la 
lipólisis asociadas a cambios en 

flujo intracelular de calcio, mientras 
que dietas con mayor contenido en 
calcio promueven la termogénesis 

y reducen la adiposidad en 
modelos  humanos y animales.



Leche y peso saludable. Es posible que el calcio contenido en la 
leche contribuya al aumento del gasto energético, la 
termogénesis y la pérdida de grasa por las heces 



Principales acciones, hechos y áreas de investigación 
futuras sobre la leche 

Acciones Hechos Áreas de investigación

Balance energético y composición corporal
Ausencia de efecto o asociación inversa entre 

consumo e IMC, grasa corporal o balance 
energético

Mecanismo fisiopatológico que explique el 
efecto

Papel de los lácteos desnatados en el balance 
energético

Mineralización ósea Asociación entre consumo y mejor Contenido 
Mineral Óseo (BMC) Influencia en el riesgo de fractura

Salud dental Asociación inversa con la caries Efecto sobre la placa dental

Tensión arterial Asociación inversa con el riesgo de hipertensión 
arterial

Influencia de la cantidad consumida sobre el 
efecto

Efecto de los distintos tipos de lácteos

Papel de los péptidos bioactivos presentes en la 
leche

Presencia de fracciones peptídicos del suero 
lácteo en la leche y potenciales efectos 

beneficiosos
Empleo en situaciones clínicas especiales

Sobrepeso y obesidad Asociación inversa o ausencia de efecto
Aplicación en la prevención de la obesidad

Aplicaciones en el tratamiento. Cuantificación 
del efecto.



La leche y las 
preocupaciones
de los 
consumidores



Principales preocupaciones a nivel global



Cada vez se reduce más el consumo de leche de vaca



Uso de alternativas a la leche



Cambios en la capacidad funcional en relación con la 
edad



Envejecimiento: Algo desconocido hasta ahora en 
Latinoamérica



Evolución del pico de masa ósea a lo largo de la vida



The protein trend continuum
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 Fuerza  Poder Resistencia
muscular

 dificultad
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cargas pesadas
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Significación funcional de la Sarcopenia



Oportunidades en el posicionamiento de lácteos



Muchas gracias!


