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Prólogo

La leche, este maravilloso líquido que emana de 
las glándulas de los mamíferos ha acompañado al 
hombre desde tiempos remotos, y desde esos 
inicios se han estudiado sus características, sus 
cualidades y la forma de transformarla 
proveyendo a la humanidad una infinidad de 
derivados lácteos que hacen que nuestra dieta 
sea nutritiva además de rica y placentera.

La leche es una industria de riqueza no solo 
económica, ya que desde el punto de vista 
tecnológico es una de las temáticas en alimentos 
más variada y apasionante de aprender; así mismo 

acoge a profesionales de diferentes disciplinas 
quienes aportan conocimientos en este gremio.

El presente libro escrito por María Clara Obregón 
Londoño, nos da una visión integral de la leche, 
como alimento multifacético que enriquece 
nuestra vida a diario. En un vocabulario claro y 
ameno nos acerca a la realidad e importancia 
nutricional de la leche para el ser humano; con 
este libro nos está invitando a seguir   
fortaleciendo las investigaciones de los nutrientes 
de este maravilloso producto en la salud humana.

Adriana Giraldo
Microbiologa Universidad de Los Andes.
Especialista en Ciencia y Tecnología de los alimentos Universidad Nacional.
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I. Introducción

Para la humanidad la alimentación ha tenido 
tan diferentes significados y símbolos, como 
épocas ha tenido la historia; en un inicio su 
finalidad era la provisión para las necesidades 
básicas, después lograr un normal crecimiento 
y desarrollo y en la actualidad para lograr 
la salud, disminución de enfermedades y 
mejorar la eficiencia mental, sin embargo, la 
era moderna en algunos casos ha conllevado 
a conductas inadecuadas (inactividad física, 
estrés crónico, contaminación ambiental, poca 
exposición a la luz solar, baja calidad de la 
dieta, deficiencia de micronutrientes, etc.), los 
cuales son muy recientes en la escala evolutiva 
como para permitir una adaptación a estos, 
con consecuencias patológicas encontradas 
(enfermedades degenerativas, osteoporosis, 
cáncer, diabetes, etc.). 

Es sabido que es a través de la alimentación 
como se incorporan al organismo los 
nutrientes contenidos en los alimentos el 
mantenimiento y/o crecimiento de todas las 
células del cuerpo. Los nutrientes pueden 
clasificarse en macronutrientes (proteínas, 
grasas y carbohidratos) y en micronutrientes 
(vitaminas y minerales) y el balance en su 
consumo de acuerdo con las necesidades 
biológicas definidas por la edad, sexo y 
actividad física entre otras, es lo que se conoce 
como un patrón de alimentación saludable. 

De acuerdo con el conocimiento científico 
actual la alimentación debe incorporar 
alrededor de 60 nutrientes indispensables 
para el crecimiento, desarrollo y normal 
funcionamiento del cuerpo humano. La 
mayoría de las poblaciones, por ejemplo, la 
norteamericana y en nuestro caso la colombiana 
no alcanza a cubrir las recomendaciones 
diarias de nutrientes, especialmente ciertas 
vitaminas y minerales indispensables para una 
buena salud como, por ejemplo, la vitamina 
C, la vitamina B6, vitamina B12, vitamina K2, el 
folato, el magnesio, el calcio, el hierro y el zinc 
y en Colombia no se cubre las necesidades de 
proteína diaria en ciertas regiones.

La Revolución Industrial y la Era Moderna 
simbolizan el inicio de la vida actual con el 
consecuente rápido cambio en el estilo de 
vida y la dieta. Representan únicamente 
7 generaciones para la humanidad por 
lo que es poco probable que se hayan 
producido adaptaciones genéticas a estos 
cambios debido a que los requerimientos 
nutricionales, la actividad física, las horas 
de sueño y la necesidad de exposición a 
la luz solar se encuentran genéticamente 
determinadas y la mayoría de nuestro genoma 
está conformado por genes seleccionados 
hace aproximadamente de 2.5 millones a 
11.000 años lo cual significa únicamente el 
0.5% de la historia del genoma humano.  Uno 
de los cambios genéticamente encontrados 
después de esta era post agrícola, (hace 
aproximadamente 11.000 años), es la 
persistencia de la lactasa en el adulto en ciertas 
poblaciones con una historia importante de 
consumo de lácteos como es la zona noroeste 
de Europa y alguna área del África Subsariana.

El siguiente documento muestra las principales 
deficiencias de nutrientes encontradas 
en la población colombiana, así como los 
beneficios nutricionales de la leche durante 
las diferentes etapas de la vida como alimento 
que contiene una matriz alimentaria rica en 
nutrientes gracias a los cuales se recomienda 
incluir dentro de una alimentación óptima.
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II. Consumo de lácteos:

El consumo mundial de leche proveniente de 
ganado se proyecta en 89.5Kg por persona /
año para 2030, siendo la leche de vaca la más 
consumida y comercializada a nivel mundial, 
representando el 85% de la producción 
global de leche (1,2). En Colombia la ENSIN 
2010, reportó que la frecuencia de consumo 
de lácteos es baja puesto que uno de cada 
tres colombianos (39%) entre los 5 y 64 
años y 25% de los niños, 1 de cada 4, no los 
consume diariamente, siendo las regiones 
con menor consumo la Pacífica, la Amazonía 
y la Orinoquía. 

La encuesta nutricional ENSIN 2005 reportó 

nutrientes y es para los humanos una fuente 
vital de energía y valor nutricional por su 
fácil digestión y asimilación de nutrientes, 
adicional a su química única que juega un 
rol regulatorio en el cuerpo (2,3,4). La leche 
de vaca es una rica fuente de nutrientes, sus 
proteínas contienen aminoácidos fácilmente 
disponibles como la lisina, la metionina y el 
triptófano. Sus lípidos aportan ácidos grasos 
esenciales en una relación óptima de omega 
3/6 y sus micronutrientes (calcio, fósforo, 
magnesio, vitamina A, vitamina D) entre otros 
dan un soporte especial y esencial para el 
normal funcionamiento del cuerpo (2,3,4).

de igual medida una deficiencia en la ingesta 
de calcio para la población general de 85,8% 
alcanzando el 90% a partir de los 12 años, una 
deficiencia en la ingesta de vitamina A en un 
32% de población, la cual se incrementa con 
la edad, de un 12,8% en niños y niñas de 4 a 8 
años hasta alcanzar un 45,6% en adultos de 51 
a 64 años, una deficiencia en la ingesta de zinc 
de 62,3% y una prevalencia de deficiencia en 
la ingesta de proteínas para el grupo de 51 a 
64 años es de 50,6% para los hombres y 78,3% 
para las mujeres . 

Composición nutricional de la leche de vaca

La leche de vaca es un alimento rico en 

Proteínas

La leche de vaca es una mezcla de más de 25 
proteínas que incluyen las fracciones suero 
y caseína, aporta 32 g de proteínas por litro. 
Un 78.3% como caseína o fracción insoluble 
y un 21.7% son proteínas de suero solubles. 
Las dos fracciones son proteínas de alto 
valor biológico y son consideradas como la 
mejor fuente de proteínas en la dieta por su 
contenido aminoacídico (2,3,4). Además de 
su alta calidad nutricional, contiene péptidos 
activos los cuales han mostrado diferentes 
funciones favorables para la salud (3). 

Compuesto

Agua

Grasas

Proteínas

Lactosa

Minerales

Vitaminas

Porcentaje de la Composición

87%

3 – 4%

3,4%

4 – 5%

0,8%

0,1%

 (4).

Porcentaje del contenido de Nutrientes de la leche de vaca
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Principales Proteínas encontradas en la leche de vaca

Carbohidratos

La lactosa es el carbohidrato predominante 
en la leche de vaca, la cual es un disacárido 
sintetizado en las glándulas mamarias. Es 
30% menos dulce que la sacarosa o azúcar de 
caña. Es el carbohidrato, conformado por una 
molécula de galactosa y una de glucosa. Para 
ser absorbida por el intestino es necesario 
su hidrólisis la cual es realizada por la enzima 
especializada lactasa. La lactasa es una 
β-galactosidasa encontrada en la superficie 
de los enterocitos en las microvellosidades 
del intestino delgado y presenta su máxima 
expresión en la zona media del yeyuno, donde 
la concentración bacteriana es baja y por tanto 
no ocurre casi fermentación. Es encargada 
de hidrolizar la molécula de lactosa en sus 
dos monosacáridos glucosa y galactosa, los 
cuales son rápidamente absorbidos por los 
enterocitos para ser utilizados; la glucosa es 
utilizada como fuente de energía mientras 
que la galactosa es usada como parte de las 
glicoproteínas y glucolípidos (3,4,5).

Caseínas

αs 1- caseína

αs 2 caseína

Β-caseína 4 – 5%

k- caseína

Γ-caseína

Total

% a la contribución 
total del contenido 

proteico

32

8.4

26

9.3

2.4

78.3

(3) con adaptación propia

Lípidos

La fracción lipídica que contiene la leche de 
vaca se conforma principalmente por un 95% 
de triglicéridos, compuestos por ácidos grasos 
con cadenas de diferentes largos y grados de 
saturación, diglicéridos representan el 1 a 2% 
de esta fracción seguida por una pequeña 
cantidad de monoglicéridos, esteroles 
(<0.5%), fosfolípidos (1%) y ácidos grasos 
libres (0.1%). Más de la mitad son grasas 
saturadas, encontrándose cerca de 200 tipos 
de ácidos grasos en la leche, algunos de 
los más representativos se encuentran en el 
siguiente cuadro. 

Proteínas de suero

α – lactoalbúmina

Β -lactoalbúmina

Seroalbúmina

Inmunoglobulinas

Proteosa

Total

% a la contribución 
total del contenido 

proteico

3.7

9.8

1.2

2.4

5.1

21.7
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Principales Ácidos grasos encontrados en la leche de vaca

explica la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); sin embargo, la vida es continua, no se 
detiene por tanto la calidad de la alimentación 
debe ser optimizada en cada momento para 
lograr el mejor desarrollo y la prevención y 
conservación de la salud (6).

El valor nutricional de los productos lácteos 
es reconocido, destacándose por ser la mayor 
fuente de proteínas de alta calidad en la dieta 
y es mencionado junto con el huevo como 
un alimento capaz de cubrir las necesidades 
enteras de nutrientes para el organismo (4). 
Dentro de las recomendaciones nutricionales 
basadas en la evidencia, el consumo 
de productos lácteos es especialmente 
importante en los niños, adolescentes y 
mujeres en lactancia como parte de una dieta 
balanceada ya que contribuye al aporte de 
micro y macronutrientes (6,7,8).

Vitaminas y minerales

La leche es una fuente importante de 
minerales y vitaminas. Dentro de los minerales 
se destaca el calcio, el fósforo, el magnesio, 
el zinc y el selenio. Aporta vitaminas en su 
fracción liposoluble la A, D y la E y en su fracción 
soluble las de complejo B especialmente 
Tiamina y la Riboflavina (3). Un litro de leche 
cubre el 25% de las recomendaciones diarias 
de β – caroteno y vitamina A, y el 10% de los 
valores diarios recomendados DRI para las 
vitaminas D y E (2). 

La importancia del consumo de lácteos en 
las diferentes etapas de la vida

La manera más común de interpretar las 
diferentes etapas de la vida es desde el punto 
de vista biológico y de allí que las necesidades 
nutricionales de las personas varíen a lo 
largo de las diferentes fases, concepción, 
embarazo, puerperio, primera infancia, 
adolescencia, edad adulta y vejez como lo 

Ácidos Grasos 
Saturados

Ácido Butírico

Ácido Caproico

Ácido Caprílico

Ácido Cáprico

Ácido Láurico

Ácido Mirístico

% del contenido total 
de grasa

3.3

1.6

1.3

3.0

3.6

9.5

(3) con adaptación propia

Ácidos Grasos 
insaturados

Ácido Oleico

Ácido Linoleico

Ácido Linolénico

Inmunoglobulinas

Proteosa

Total

% del contenido total 
de grasa

29.8

2.4

0.8

Ácido Palmítico

Ácido Esteárico

Total

26.3

14.6

63.2

α – lactoalbúmina

Β -lactoalbúmina

33
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La gestación, importancia del consumo de 
lácteos

Una adecuada alimentación es importante 
desde el vientre materno. Durante la gestación 
las mujeres necesitan una buena alimentación 
tanto en calidad como en cantidad, para prevenir 
problemas de salud en este periodo, al momento 
del parto y después de este y así asegurar que él 
bebe nazca sano. Al no consumir los alimentos 
saludables en cantidad y calidad, la mujer en 
gestación puede presentar malnutrición tanto 
por déficit, conocida como desnutrición o 
por exceso de consumo de alimentos de baja 
calidad nutricional que conllevan a sobrepeso u 
obesidad, que pueden poner en riesgo la salud 
tanto de la gestante como del bebe; de igual 
manera, el consumo inadecuado de alimentos 
puede ocasionar deficiencia de algunos 
micronutrientes como el hierro y el calcio que 
son esenciales para el desarrollo del bebé y el 
mantenimiento de la salud de la madre (6). Se 
debe consumir una alimentación fraccionada, 
teniendo en cuenta las cantidades y variedad de 
los alimentos para cubrir las recomendaciones 
de energía y nutrientes de acuerdo con el 
trimestre de gestación y la edad de la madre. 
El consumo diario de productos lácteos por su 
alto contenido de proteínas y calcio favorece 
la formación del bebé y evita la aparición de 
osteoporosis en la madre (7).

Intercambios de leche y productos lácteos 
recomendados durante la gestación:

Grupo de alimentos: 
Lácteos

Leche

Productos Lácteos

Gestantes de 14 a 17 años

2

1,5

(7). Adaptación propia. *Un intercambio es la cantidad de alimento que pertenece a un mismo grupo, 
el cual se ha establecido considerando un aporte similar de energía o de un nutriente seleccionado.

2

1,5

2

1,5

Gestantes de 18 a 49 años

Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer 
trimestre

2

1

2

1,5

2

2

Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer 
trimestre



20

TM

La lactancia, importancia del consumo de 
lácteos

Las mujeres deben alimentarse bien, para 
producir leche suficiente y alimentar a los 
bebés, en los primeros seis meses, dentro de 
los alimentos que la madre debe consumir 
se recomiendan los lácteos en las siguientes 
cantidades: 

Consumo de lácteos en los niños menores 
de dos años

A partir de los seis meses de vida del niño se 
requiere la introducción de otros alimentos 
para garantizar el aporte de energía y 
nutrientes. Se debe continuar en lo posible 
con la leche materna hasta los dos años de 
vida y complementar la alimentación con el 
aporte de productos lácteos como queso 
fresco y yogurt.

Grupo de alimentos: 
Lácteos

Leche

Productos Lácteos

Madres en periodo de lactancia 
de 14 a 17 años

2

1,5

(7). Adaptación propia. *Un intercambio es la cantidad de alimento que pertenece a un mismo grupo, 
el cual se ha establecido considerando un aporte similar de energía o de un nutriente seleccionado.

2

1,5

2,0

1,0

Madres en periodo de lactancia 
de 18 a 49 años

Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Primer 
trimestre

2

1,5

Segundo 
trimestre

Queso fresco, 
kumis, yogur

Niños menores de 
2 años

De 0.5 a 1 
intercambio al día.

Productos 
lácteos

Consumo de lácteos en los niños mayores 
de dos años

Evidencia moderada indica que el consumo 
de leche y productos lácteos está relacionado 
con una mejor salud ósea en las niñas y los 
niños. Las guías alimentarias para la población 
colombiana recomiendan el consumo de 
lácteos y sus productos en los niños mayores 
de 2 a 17 años desde 2 intercambios a 5 
intercambios al día (6).

(7). Adaptación propia. *Un intercambio es 
la cantidad de alimento que pertenece a 
un mismo grupo, el cual se ha establecido 
considerando un aporte similar de energía o 
de un nutriente seleccionado.

El balance final siempre será positivo en 
cuanto a consumir productos lácteos. Su 
inclusión y el tratar de cubrir en lo posible 
las recomendaciones diarias de calcio en 
la infancia y adolescencia permite lograr la 
mayor adquisición de masa ósea, así, como 
mejorar la capacidad inmunológica al aportar 
nutrientes indispensables para un normal 
funcionamiento del sistema inmunológico (6).

Consumo de lácteos en los adultos

Las guías alimentarias para la población 
colombiana recomiendan un consumo diario 
de intercambio de lácteos y sus productos 
de 3,5 para las mujeres, 5 para los hombres 
y para los adultos mayores de 60 años de 
3,5 intercambios diarios. Existe una relación 
positiva entre el consumo de leche y productos 
lácteos y la salud ósea en los adultos, así como 
también mejoran el aporte de proteínas de 
alta calidad nutricional en este grupo etario. 
Las vitaminas A, E y el β-caroteno mejoran el 
sistema inmunológico, juegan un rol importante 
en el crecimiento, reproducción y la visión (2).

2

2

Tercer
 trimestre

2

1,5

Tercer
 trimestre

Intercambios de leche y productos lácteos recomendados durante la lactancia:
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Conclusiones

Los lácteos han sido parte de nuestra dieta 
aproximadamente por 11.000 años (3), siendo 
una fuente indispensable de nutrientes. La 
información actual acerca de posibles efectos 
negativos debe ponerse en contexto ya que 
las enfermedades crónicas no trasmisibles son 
multifactoriales.

La leche, por su calidad nutricional, agradable 
sabor y fácil adquisición es un importante 
alimento para la población colombiana en 
todas las etapas del ciclo vital.

Estudios han encontrado un efecto protector 
del consumo de lácteos sobre el peso 

corporal, los accidentes cerebro vasculares, 
las enfermedades coronarias, la hipertensión 
y la mayoría de los tipos de cáncer.

Las deficiencias modernas en micronutrientes 
son un importante factor de riesgo para las 
enfermedades crónicas y las degenerativas. 

La mayor expectativa y calidad de vida se 
logra a partir no solo de un cambio en el 
patrón de consumo de un alimento sino de la 
mejora en el manejo de las variables negativas 
asociadas con la vida moderna como el estrés, 
la actividad física, la exposición a la luz solar y 
las horas de sueño, entre otras.
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III. Recomendaciones nutricionales para el  
adulto mayor sano.

La población de personas adultas mayores 
en Colombia es considerada como tal a partir 
de los 60 años, siendo aproximadamente 6 
millones para el año 2018, según las cifras del 
DANE.

Con el aumento en la esperanza de vida, es 
imprescindible, mantener una buena salud 
y funcionalidad. La alimentación, además 
del componente genético, es uno de los 
factores más relevantes en la prevención y/o 
tratamiento de diversas enfermedades que 
afectan particularmente a este grupo de edad. 
Se considera una alimentación saludable 
cuando esta favorece el buen estado de 
salud y disminuye el riesgo de enfermedades 
crónicas, cumpliendo con los principios de 
ser: variada, equilibrada, adecuada, saludable 
e inocua, tomando en cuenta la energía y los 
diferentes macronutrientes y micronutrientes.  

Energía
La energía disminuye con la edad en un 5% 
por cada década, debido principalmente a la 
reducción en la actividad física y a la baja en 
la tasa metabólica basal, especialmente por 
la pérdida de la masa libre de grasa, por lo 
tanto, se deben privilegiar los alimentos ricos 
en nutrientes como los lácteos, las verduras, 
las frutas, los cereales y las carnes magras para 
evitar el aumento del peso o la masa grasa.

Proteína
Con respecto a las proteínas se aconseja que 
sean de alto valor biológico, es decir, dar 
preferencia al consumo de lácteos, pescados, 
carnes magras y vísceras ya que aportan 
componentes como el hierro, selenio, calcio 
y zinc entre otros, indispensables para una 
adecuada respuesta inmunitaria.

Hidratos de Carbono
En cuanto a los hidratos de carbono se 
recomienda el consumo de aquellos complejos 
como los provenientes de verduras, cereales, 

leguminosas y frutas y tratar de moderar 
el consumo de alimentos con azúcares 
añadidos. La ingesta de hidratos de carbono 
complejos permitirá el aporte de fibra soluble 
e insoluble necesaria para disminuir los 
problemas causados por el estreñimiento, así 
como el aporte de vitaminas especialmente 
del complejo B y vitamina C.

Grasas
El consumo de grasas es fundamental, ya que 
son una fuente indispensable de componentes 
esenciales para el funcionamiento adecuado 
de la respuesta inflamatoria y del transporte 
de vitaminas liposolubles como la D, la E, la 
K y la A, las cuales pueden estar en niveles 
inferiores a lo normal en esta etapa de la vida 
ejerciendo efectos negativos en la salud ósea, 
los niveles de antioxidantes y en el sistema 
inmunológico encargado de las defensas 
del organismo. Por tanto, se debe incluir los 
productos lácteos, los aceites vegetales y las 
semillas en la alimentación diaria. 

Agua
Otro elemento vital para tener en cuenta es 
el agua y la hidratación diaria, se recomienda 
consumir entre 1.5 a 2 litros de líquido al día 
a partir de agua, jugos, cremas de verduras 
y leche el cual es un alimento rico en 
nutrientes (proteínas de alto valor biológico 
y micronutrientes como calcio, fosforo, 
magnesio, vitamina A y vitamina D), fuente 
vital de energía y valor nutricional. 

Por todo lo anterior, la alimentación del adulto 
mayor debe adaptarse desde el punto de vista 
culinario a sus condiciones especiales, las 
cuáles, en algunas ocasiones, se encuentran 
alteradas por problemas de masticación y/o 
deficiencia de algunas enzimas entre otros. 
Es importante cuidar que la consistencia 
de las preparaciones sea suave y cubra las 
necesidades de los nutrientes esenciales para 
mantener una adecuada salud. 
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Prevención de la osteoporosis desde el 
punto de vista nutricional:

La osteoporosis es una enfermedad 
del esqueleto caracterizada por 

una masa ósea baja y deterioro 
de los componentes del 

tejido óseo, lo que 
produce fragilidad y por 
consiguiente una mayor 
susceptibilidad de sufrir 
fracturas, lo que conlleva 
a una disminución 
en la calidad de 
vida; se espera que 
con el aumento en la 

esperanza de vida su 
prevalencia aumente 

(1). En la prevención de la 
osteoporosis, el principal 

objetivo es evitar las fracturas 
presentadas por la debilidad del 

tejido óseo; para esto es necesario 
favorecer la formación de hueso en la 

juventud hasta conseguir una masa ósea 
optima la cual se alcanza aproximadamente a 
los 30 años, y evitar las caídas. Dentro de las 
medidas más importantes para su prevención 
se encuentran el mantener hábitos de vida 
saludable como la actividad física, una 
adecuada alimentación y la exposición al sol 
entre otros (1).  

En cuanto a los factores nutricionales 
más importantes para la prevención de la 
osteoporosis se encuentra el consumo de 
una alimentación variada y equilibrada con 
especial énfasis en el aumento del consumo 
de micronutrientes como calcio, fósforo, 
magnesio y flúor; un aporte adecuado 
de vitamina D, ácidos grasos omega – 3 
y proteínas.  La leche y sus derivados son 
componentes de una dieta equilibrada ya 
que los nutrientes aportados (vitaminas, 
calcio, oligoelementos, proteínas y grasas) 
contribuyen a suplir los nutrientes que el 
organismo necesita a través de un impacto 
positivo en la salud ósea (1,2). 

En Colombia, se evidencia un déficit de 
ingesta nutricional de calcio debido a que la 
mayoría de la población no alcanza a cubrir la 
recomendaciones diarias (ENSIN 2005, 2010, 
2015). Las guías alimentarias para la población 
colombiana recomiendan un consumo diario 
de 3.5 porciones de lácteos y sus productos 
lo que acercaría a un consumo óptimo de 
calcio de 1000 a 1200mg/día. Por tanto, 
la recomendación de incluir los alimentos 
lácteos como parte de una alimentación 
saludable, es beneficioso en todas las etapas 
de la vida aumentando la densidad mineral 
ósea en los niños y jóvenes, así como también, 
disminuyendo el riesgo de osteoporosis en 
poblaciones de riesgo.
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IV. Reacciones Adversas a los alimentos:  
Intolerancia a la lactosa versus alergia a 
la proteína de la leche de vaca

Las características anatómicas y funcionales 
que posee el tracto gastrointestinal 
permiten, el ingreso de nutrientes desde 
el medio externo y desde el punto de vista 
inmunológico proteger al individuo frente a 
una gran variedad de antígenos. En promedio 
son consumidas 80 toneladas de alimentos 
durante la vida, que son moléculas con 
distinta estructura química que en su mayoría 
son neutralizados y no causan reacciones (1). 

El intestino delgado se defiende de los 
posibles efectos nocivos de las moléculas 
extrañas presentes en el lumen por medio 
de diferentes mecanismos que actúan de 
forma conjunta, como pueden ser, la barrera 
inespecífica conformada por la secreción 
y actividad de las enzimas proteolíticas 
gástricas y pancreáticas, la acción de las 
sales biliares y el barrido producido por el 
peristaltismo intestinal o por la acción de 
la barrera específica formada por el tejido 
linfático encargado de la defensa del aparato 
digestivo (1).

Existen diferentes mecanismos por medio de 
los cuales las personas desarrollan reacciones 
adversas a los alimentos conocidas como 
intolerancias alimentarias. Estas reacciones 
pueden ser consideradas tóxicas, incluyendo 
la contaminación por bacterias o virus, 
presencia de aditivos químicos o de sustancias 
tóxicas (metales pesados) o no tóxicas. Dentro 
las reacciones no tóxicas pueden encontrarse 
aquellas que no cuentan con la mediación 
del sistema inmunológico como las que 
involucran defectos enzimáticos primarios de 
la mucosa intestinal incluyendo la deficiencia 
de disacaridasas, y las deficiencias secundarias 
a lesiones de la mucosa o síntomas que 
se asemejan a reacciones alérgicas pero 
cuyo mecanismo no es inmunológico. Así, 
por tanto, se llama reacción adversa a los 
alimentos a la reacción desagradable, 
reproducible que se produce frente a algún 

alimento, aditivo o contaminante y que 
carece de base psicológica como sucede 
por las inducidas por emociones asociadas al 
consumo de ciertos alimentos que provoca 
rechazo; cuando esta reacción es producto de 
una reacción inmunológica anormal frente a 
un antígeno, se habla de alergia (1,2).

La alergia y la intolerancia alimentaria son 
confundidas comúnmente por lo que es 
importante entenderlas y reconocer su 
diagnóstico diferencial, para poder dar con 
claridad la sugerencia alimentaria necesaria; 
la siguiente revisión muestra los términos y 
las características especiales de cada una de 
ellas.

Intolerancia a la Lactosa

La leche contiene un tipo de azúcar particular: 
la lactosa, la cual es un disacárido sintetizado 
en las glándulas mamarias. Es el carbohidrato 
predominante en la leche, conformado por 
una molécula de galactosa y una de glucosa. 
Para ser absorbida por el intestino es necesario 
su hidrólisis la cual es realizada por la enzima 
especializada llamada lactasa. La lactasa es una 
β-galactosidasa encontrada en la superficie 
de los enterocitos en las microvellosidades 
del intestino delgado y presenta su máxima 
expresión en la zona media del yeyuno, donde 
la concentración bacteriana es baja y por tanto 
no ocurre casi fermentación. Es encargada 
de hidrolizar la molécula de lactosa en sus 
dos monosacáridos glucosa y galactosa, los 
cuáles son rápidamente absorbidos por los 
enterocitos para ser utilizados; la glucosa es 
utilizada como fuente de energía mientras 
que la galactosa es usada como parte de las 
glicoproteínas y glucolípidos (3,4,5).

En el caso de la deficiencia de lactasa, la 
lactosa no puede ser digerida adecuadamente 
y al no ser absorbida por los enterocitos es 
fermentada por la microbiota intestinal (2,3). 

La expresión de la lactasa se encuentra 
programada para cambiar a lo largo del 
tiempo; en la semana 8 de la gestación se 
encuentra presente sobre toda la membrana 
mucosa del intestino delgado, así su actividad 
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aumenta hasta la semana 34 y alcanza su 
máxima expresión al nacimiento (2,3). En la 
mayoría de la población luego del destete, 
se inicia una disminución en su actividad. 
Se debe enfatizar, desde el punto de vista 
funcional, que, para una adecuada digestión, 
la presencia de un 50% de una normal 
actividad de la enzima es suficiente (2,3).

El término hipolactasia se refiere a la 
deficiencia de la enzima lactasa, esto conlleva 
a una malabsorción de lactosa la cual es 
definida como una ineficiente digestión de 
este disacárido, lo cual produce intolerancia 
a la lactosa, que es una condición clínica 
definida como la presencia gastrointestinal de 
síntomas debido a la malabsorción de lactosa 
(2,3). Se han descrito tres tipos de intolerancia 
a la lactosa: la intolerancia congénita, la 
intolerancia temporal y la intolerancia por 
deficiencia de lactasa.

La intolerancia congénita es rara, de origen 
hereditario y se presenta cuando el recién 
nacido sufre de diarrea líquida luego de ser 
amamantado con leche materna o productos 
que contienen lácteos, y puede convertirse en 
una situación delicada, por lo que debe recibir 
sustitutos lácteos libres de lactosa

La intolerancia temporal es causada por una 
afección que afecta el revestimiento intestinal, 
como en las condiciones clínicas casuadas por 
enfermedad celiaca, enfermedad de Crohn, 
colitis ulcerosa, entre otras.

La intolerancia por deficiencia de lactasa o 
hipolactasia del adulto, es causada por la 
no persistencia de lactasa. Los niveles de la 
enzima inician una disminución progresiva 
a partir de los 2 o 5 años. La prevalencia de 
lactasa no persistente depende del grupo 
cultural, ubicación geográfica, raza etc., en 
países de Europa del Norte se encuentra 
entre el 2% y el 20% de la población, en los 
países del mediterráneo puede llegar a ser 
del 40%, en África entre el 65% a 75% y en Asia 
hasta un 90% (2). En Colombia, el Dr. Ángel 
y colaboradores estudiaron una población 
de 98 individuos con edad promedio de 20 
años y encontraron, a través de la prueba de 

hidrógeno, una prevalencia de hipolactasia de 
56%, cifra similar a las encontradas en el resto 
del continente americano (2,3), esta última 
condición de intolerancia es la causa más 
frecuente (2). 

La intolerancia a la leche de vaca es una 
hipersensibilidad no inmunológica debida a 
un déficit enzimático de lactasa que conduce 
a las manifestaciones clínicas de la intolerancia 
a la lactosa, la sintomatología depende da la 
cantidad de lactosa ingerida. Sorpresivamente, 
a pesar de la alta prevalencia de la deficiencia 
de lactosa en el adulto, continúa siendo un 
diagnostico no realizado comúnmente de 
manera rutinaria (2,3).

Como en la alergia a la proteína de la 
leche de vaca, los síntomas pueden ser 
gastrointestinales o de otros órganos. Se 
manifiestan a la una o dos horas de consumo. 
Dentro de los síntomas gastrointestinales más 
comunes se encuentran: dolor abdominal, 
distensión, flatulencias, náuseas y en algunas 
ocasiones vómitos.  Las manifestaciones en 
otros órganos pueden ir acompañadas de 
dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, 
lesiones en la piel y ulceras en la boca. Se 
presenta una gran variación en la tolerancia 
a la lactosa dependiendo de factores que 
van desde la dosis de lactosa consumida, 
la expresión residual de lactasa, la matriz 
alimentaria, el tiempo de tránsito intestinal y 
la composición de la microflora intestinal (2,3).

El Gold estándar para el diagnóstico de 
intolerancia a la lactosa es la prueba de 
hidrógeno espirado, la cual se basa en la 
medición de hidrógeno espirado cada 30 
minutos luego de la administración de 25 
gramos de lactosa, la lactosa no absorbida en 
el colon es fermentada por la flora intestinal 
con la producción de hidrógeno el cual 
es parcialmente expirado por el sistema 
respiratorio. La prueba es positiva cuando 
el nivel de hidrógeno exhalado es de por lo 
menos 20 partes por millón superior al nivel 
basal. Sin embargo, se debe tener cuidado con 
los falsos negativos debido a la administración 
previa de antibióticos entre otros aspectos (2).
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El manejo para la intolerancia a la lactosa 
principalmente consiste en reducir o eliminar 
el aporte dietético de lactosa hasta que los 
síntomas desaparezcan. La mayoría de las 
personas intolerantes pueden tolerar 5 gramos 
de lactosa en dosis individuales y es tolerada 
de mejor manera si es consumida con otros 
alimentos. Se debe tener en cuenta que la 
lactosa es utilizada como aditivo alimentario en 
algunas carnes, vegetales congelados, postres 
y comidas listas para consumir. Algunas cepas 
probióticas con actividad β-galactosidasa han 
mostrado mejoría de los síntomas en sujetos 
con intolerancia a la lactosa (2,3).

acompañado de una respuesta inmunológica 
especifica que ocurre y puede ser repetida con la 
exposición al alimento en cuestión” (4,5). Existen 
4 mayores tipos de reacciones alérgicas, siendo 
la tipo I la más común a los alimentos, aunque las 
III y IV también son importantes en la patología 
alérgica gastrointestinal humana (1,4,5). 

Aunque han sido reportados más de 170 
alimentos relacionados con la aparición de 
alergias alimentarias, los más comunes en la 
infancia son a la leche, a el huevo, a el trigo y a 
la soya; en adultos las alergias alimentarias más 
comunes se producen por el consumo de maní, 
almendras y pescado y pueden persistir durante 
toda la vida  (5,6,7).

Producto

Leche entera

Mantequilla

Queso tipo americano

Queso crema

Helado de leche

Yogurt

Tamaño de la porción

240ml

10g

30g

30g

100g

240ml

Contenido de lactosa (g)

11

Trazas

1

1

9

5

Adaptado de https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?home=true 

Alergia Alimentaria

El término alergia fue establecido en 1906 por 
el pediatra Austriaco Clemens Von Pirquet y 
es definida como un estado de reactividad 
patológica frente a un alérgeno, es decir frente a 
un antígeno o molécula extraña del organismo 
(4). El Instituto Nacional de Enfermedades 
Alérgicas e Infecciosas da una definición 
actualizada (NIAID) “Efecto adverso de salud 

La prevalencia de las alergias alimentarias 
según revisiones sistemáticas de El Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (en inglés: National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases [NIAID]), es 
de más del 1% a 2% de la población mundial 
pero claramente menos del 10% de esta (6). 

Alergia a la proteína de la leche de vaca

Queso cheddar 30g 

Queso suizo 30g 

Queso Cottage 1 taza

224

224

135

0.07

0.02 

1.4

Contenido de lactosa en diferentes productos

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?home=true
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La leche es un componente fundamental en la 
dieta y su valor nutritivo ha sido comprobado 
a lo largo de los años en la nutrición humana. 
Contiene proteínas, grasas, vitaminas, 
minerales y carbohidratos compuestos por 
lactosa y otros oligosacáridos los cuales 
promueven el desarrollo de bacterias 
probióticas en especial bifidobacterias en el 
aparato digestivo de los niños, protegiéndolos 
de infecciones (3).

Como el primer alimento diferente a la leche 
materna que consume un lactante es la leche 
de vaca, la mayor frecuencia de alergias 
alimentarias que se observa en este grupo 
de edad se debe a alguna de las proteínas 
presentes en dicho alimento. La leche de vaca 
contiene una mezcla de más de 25 proteínas, 
la lactoglobulina y la caseína, son las que 
se han relacionado en mayor medida con la 
aparición de alergias. 

La prevalencia de  alergias  en niños es de 
cerca del 2.64%, mayor que en los adultos. 
Los niños que son alérgicos a una proteína 
tienen tendencia a hacerse alérgicos a otras 
moléculas con capacidad antigénica. Dentro 
de los factores importantes en la aparición de 
esta alergia, además del factor hereditario es 
la precocidad con que llegan al tubo digestivo 
los antígenos. Por tanto, el mecanismo básico 
que produce su aparición es su paso a través 
del epitelio intestinal y el contacto con el 
aparato inmunológico local que produce el 
estado de reacción anormal pudiendo producir 
reacciones sistémicas (anafilaxia), síntomas 
digestivos y manifestaciones respiratorias 
o cutáneas. (7). La evidencia sugiere que la 
utilización de fórmulas hidrolizadas pueden 
ser utilizadas como alternativa a la leche de 
vaca en los niños en riesgo o alérgicos (8).

Conclusiones 

Aún cuando la intolerancia a la lactosa ha 
sido reconocida en los últimos 50 años 
en mayor medida, continúa siendo poco 
diagnosticada claramente. En Colombia, 

debido a las características genéticas de la 
población podría decirse que es frecuente en 
la población.

Las molestias provocadas por la intolerancia 
a la lactosa son reales y tienen signos clínicos 
que merecen atención ya que afectan la 
calidad de vida de las personas que lo 
padecen.

La restricción de los alimentos que aportan 
lactosa a la dieta es la intervención terapéutica 
principal para las personas intolerantes a la 
lactosa. Sin embargo, se debe contar con 
una información detallada de los alimentos 
lácteos que, si se pueden consumir, ya que 
el eliminar de la dieta los productos lácteos 
hace insuficiente el consumo especialmente 
de calcio y vitamina D, lo que los predispone 
a sufrir de osteoporosis. 

La administración de productos con 
ciertas cepas probióticas con actividad 
β-galactosidasa podría ayudar a la tolerancia 
a la lactosa y al mejoramiento de la calidad 
de vida, la administración de lácteos 
deslactosados o el suministro de la enzima en 
forma exógena pueden ayudar al cubrimiento 
de los requerimientos diarios de calcio y 
vitamina D en los diferentes grupos etarios.

En algunas personas la ingestión de alimentos 
con capacidad alergénica inducen a la 
aparición de síntomas, sin embargo, solo en 
algunos de ellos su sintomatología se debe a 
fenómenos de tipo alérgico por lo que es muy 
importante saber diferenciar cuando se trata 
de alergia y cuando la sintomatología se debe 
a una intolerancia.

El manejo de las alergias alimentarias consiste 
en evitar el consumo del alérgeno y por tanto 
los pacientes deberán leer las etiquetas de 
los alimentos y estar conscientes de la posible 
contaminación cruzada en los restaurantes 
entre otros. 
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V.  Riesgos nutricionales a largo plazo de la 
intolerancia a la lactosa si no se realiza 
un abordaje dietético eficaz.

La leche, por su calidad nutricional, agradable 
sabor y fácil adquisición es un importante 
alimento para la población colombiana. El 
balance final siempre será positivo en cuanto 
a consumir productos lácteos, aunque sea 
pequeñas porciones, aún en personas con lactosa 
no persistente. El rol protector inmunológico 
de la lactosa ha sido estudiado actuando en 
sinergia con otros componentes de la leche 
y/o de la alimentación para mejorar la salud (1). 
Actualmente se ha convertido en un producto 
muy versátil que puede ser incorporado en 
diferentes tiempos de comida.

En los niños menores de 4 años la deficiencia 
de lactasa es prácticamente nula por lo que es 
importante aprovechar esta ventana de tiempo 
para lograr el mayor consumo y mejor depósito 
de calcio en los huesos (2). Después de esta 
edad y en aquellos que presentan síntomas 
de intolerancia, el manejo muchas veces 
recomendado por los especialistas puede ser 
retirar los productos lácteos de la dieta lo que 
conlleva un riesgo ya que es difícil alcanzar el 
aporte de calcio y en algunos casos de proteínas. 
Una alternativa a la completa eliminación de 
lácteos es incluir productos con bajo contenido 

de lactosa lo que conlleva a un mejor manejo 
desde el punto de vista nutricional. 

La leche deslactosada que se encuentra en el 
mercado ha sido elaborada haciendo pasar 
la leche a través de un reactor que contiene 
β-galactosidasas microbianas. La enzima en el 
reactor digiere la lactosa en sus componentes 
monosacáridos: glucosa y galactosa; la glucosa 
y la galactosa como monosacáridos tienen un 
poder edulcorante mayor que la lactosa, lo que 
hace que estos productos sean más dulces. 
El proceso de digestión de la lactosa no es 
totalmente eficiente debido a que la actividad de 
las β-galactosidasas microbianas se inhibe por la 
acumulación de la reacción glucosa y/o galactosa. 
Este proceso de inhibición competitiva por los 
productos de la reacción es común a la mayoría 
de las enzimas, y es un mecanismo de control 
natural de la actividad enzimática. Por esta razón, 
el grado de hidrolisis de la mayoría de las leches 
deslactosadas que está en el mercado es de 70 
a 85% por lo que en realidad contienen menos 
lactosa que la leche original pero no eliminan 
a lactosa (2). En el mercado se encuentran 
productos deslactosados y algunos derivados 
lácteos que contienen menos cantidad de 
lactosa, tal como se menciona en el capítulo 
anterior.
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Definiciones de los términos encontrados con la lactosa y los síntomas gastrointestinales encontrados
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Término Abreviación Interpretación

LP

LNP

LD

LM

IL

DFT

Adultos con la capacidad de digerir la 
lactosa en la edad adulta.

Declinación natural en la actividad de la 
lactasa a menos de <10µ/g de tejido lo 

que produce en los adultos una habilidad 
mínima para digerir la lactosa.

Reducción de la lactasa ya sea genética 
(LNP) o secundaria a enfermedad en la 

mucosa intestinal.

Inhabilidad para digerir lactosa ya sea 
primaria (LNP) o secundaria alcanzando la 

lactosa el colon. 

Síntomas resultantes de la ingestión de 
lactosa: flatos, gas, diarrea entre otros.

Síntomas (con o sin síntomas de IL) con 
presencia de síntomas como depresión, 

dolor de cabeza y fatiga.

Ensayos con lácteos y contenido real de 
lactosa y no la lactosa sola.

Lactasa persistente

Lactasa no persistente

Lactosa deficiencia

Lactosa mal digestión

Intolerancia a la lactosa

Sensibilidad a la lactosa

Tolerancia de productos 
lácteos

Fuente: adaptado (1).

https://doi.org/10.6133/apjcn.2015.24.s1.01
https://doi.org/10.6133/apjcn.2015.24.s1.01
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Recomendaciones del consumo de lácteos: 
Las Guías Alimentarias Basadas en 
Alimentos GABA

La FAO y la OMS definen las Guías Alimentarias 
como la expresión de los principios de 
educación nutricional en forma de alimentos. 
El propósito de estas es educar a la población 
y guiar las políticas nacionales de alimentación 
y nutrición, así como orientar a la industria de 
alimentos. Las GABA constituyen una forma 
práctica de alcanzar las metas nutricionales 
establecidas para la población, tomando 
en consideración los factores sociales, 
económicos, culturales, y el ambiente físico 
y biológico donde se desenvuelve dicha 
población. Brindan orientación a la población 
sobre el consumo de alimentos, con el fin de 
promover un completo bienestar nutricional 
soportado en evidencia científica (1).  

Para la elaboración de las Guías Alimentarias 
la mayoría de los países constituyen 
comisiones nacionales e interinstitucionales, 
considerando información sobre salud, 
alimentación, nutrición, disponibilidad, costo, 
acceso, consumo y composición química 
de los alimentos, así como los hábitos 
alimentarios de la población. El gran reto 
radica en la implementación de estas a nivel 
nacional, así como la medición de su impacto 
en la adopción de hábitos (1). 

Acerca del consumo de leche  y productos 
lácteos, según las encuestas de la situación 
nutricional y alimentaria, llevadas a cabo en 
Colombia, se puede citar a la leche como uno 
de los alimentos principalmente consumido 
por la población, sin embargo, en cantidades 
insuficientes y a pesar de encontrarse entre 
los alimentos más consumidos no cubre 
buena parte de esta: leche líquida en 235 
ml por un 47% de la población, el queso se 
consume por un 19,7% de la población en 
42,5 gramos aproximadamente mientras que 
la leche en polvo se consume por un 8,7 % 
en una cantidad de 19,6 gramos (2). La ENSIN 
2005 demostró entonces como el aporte de 
calcio es insuficiente entre otros minerales, 
vitaminas, energía y macronutrientes.. La 
prevalencia de una baja ingesta de calcio fue 

para la población general de 85,8% y alcanzó 
el 90% a partir de los 12 años. La deficiencia es 
más alta en el nivel 1 del SISBEN y en el área 
rural: 93,1% y 92,5% respectivamente. Todas 
las regiones mostraron una prevalencia en la 
deficiencia que supera el 80% (2).

La ENSIN 2010 utilizó la metodología de 
frecuencia de consumo, la cual, cuantifica 
la frecuencia con la cual se consume un 
alimento o tipo de alimento, y aunque no 
permite la cuantificación del consumo, 
ofrece información valiosa sobre las prácticas 
alimentarias (GABA). Las prácticas alimentarias 
fueron en un periodo de referencia de un mes 
(usual, regular o habitual), la información se 
presenta en consumo diario (1 a 3 veces por 
día); semanal (≥1 a ≤ 6 veces a la semana); 
mensual (≤ 1 a 3 veces al mes) y consumo no 
habitual.

En cuanto al consumo de lácteos, 1 de cada 
3 colombianos (39%) entre 5 y 64 años no 
los consume diariamente. Esta proporción 
es mayor en niñas y niños de 5 a 8 años (uno 
de cada cuatro, 24,9%) y en la población 
nivel 1 del SISBEN (1 de cada dos, 47,3%). La 
diferencia de consumo es mayor según el área 
de residencia (urbano 35,2%, rural 50,3%). 
Las regiones con menor consumo diario de 
lácteos son la Pacífica, Amazonia y Orinoquia.
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Tabla 1. Frecuencia de consumo de lácteos, por grupos y regiones – ENSIN 2010

Es importante resaltar que, aunque el consumo 
de leche y productos lácteos se encuentra por 
debajo de lo esperado en nuestra población, 
las siguientes afirmaciones sustentan aún más la 
importancia de su consumo en la alimentación 
diaria.

De acuerdo con la síntesis de información 
científica basada en la evidencia las GABAS 
colombianas 2010, se obtuvieron los siguientes 
resultados en cuanto a la relación del consumo 
de leche entera y productos lácteos excepto 
crema de leche y mantequilla) con los problemas 
nutricionales y de salud en la población mayor 
de 2 años, tomando en cuenta la evidencia 
científica de las guías alimentarias USA 2010:

1. ¿Cuál es la relación entre el consumo de 
leche y productos lácteos y la salud ósea?

      Evidencia moderada indica que el consumo de 
leche y productos lácteos está relacionado con 
una mejor salud ósea en las niñas y los niños. 
De igual forma, existe evidencia, aunque 
limitada, que sugiere una relación positiva 
entre el consumo de leche y productos lácteos 
y la salud ósea en los adultos.

2. ¿Cuál es la relación entre el consumo de leche 
y productos lácteos y la presión arterial?

   Existe un moderado cuerpo de evidencia 
que sugiere una relación inversa entre el 
consumo de leche y productos lácteos y la 
presión arterial.

61.0% 47.8% 67.8%

Nacional
%

Región 
Amazonía 

y 
Orinoquía

%

Región 
Atlántica 

%

54.6% 62.9% 43.5%

Región 
Central 

%

Región
Oriental 

%

Región
Pacífica 

%

Prácticas de 
alimentación

Lácteos: leche (líquida 
o en polvo) sola o 
en preparaciones, 

queso, kumis, yogur, 
queso crema o suero 

costeño.

Comparativo consumo diario

Fuente: adaptado ENSIN 2010 (3).

3. ¿Cuál es la relación entre el consumo de 
leche y productos lácteos y la enfermedad 
cardiovascular ECV?

 Evidencia moderada muestra que el 
consumo de leche y productos lácteos esta 
inversamente asociado con la ECV. 

4. ¿Cuál es la relación entre el consumo de 
leche y productos lácteos y la Diabetes 
Mellitus 2, DM2?

      Evidencia moderada muestra que el consumo 
de leche y los productos lácteos está 
asociado con una menor incidencia de DM2 
en personas adultas.

Además, el Comité Técnico Nacional de Guías 
Alimentarias CTNGA concluyó que actualmente 
no existen suficientes pruebas para concluir que 
el aumento del consumo de leche y productos 
lácteos, con diferentes contenidos de grasa, 
este asociado con el peso  corporal en personas 
adultas, aunque hay algunos indicios de un 
efecto protector del consumo de productos 
lácteos sobre el peso corporal en adultos así 
como el consumo de alimentos lácteos es un 
factor protector para el sobrepeso y obesidad en 
niñas y niños. Un mayor consumo de productos 
lácteos en niñas y niños entre 3 y 6 años se asocia 
con un menor IMC y con un menor porcentaje 
de grasa corporal (sumatoria 4 pliegues), en 
niñas y niños de 10 a 13 años (1).
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Tabla 2. Metas nutricionales para el calcio por grupos de edad e intercambios alimentarios: 

El intercambio alimenticio es la cantidad de 
alimento que pertenece a un mismo grupo 
de alimentos, el cual se ha establecido, 
considerando un aporte similar de energía 
o de un nutriente seleccionado. Al consumir 
cada uno de los alimentos que conforman 
el grupo en la cantidad establecida se 

Grupos de edad

2 - 5 años

6 - 9 años

10 - 13 años

14 - 17 años

18 - 59 años

>60 años

Calcio (mg) para ambos 
sexos

600

700

1150

1300

1000

1150

Número de intercambios 
recomendados de lácteos

2

2,5

3,5

5 hombres - 3,5 mujeres

5 hombres - 3,5 mujeres

3,5

Fuentes GABAS 2010: adaptación propia.

garantiza que se cumpla con el requerimiento 
programado para cada individuo o grupo de 
población y además se cumpla con el criterio 
de dieta variada, acorde con la disponibilidad 
de los alimentos de las diferentes regiones 
del país. (GABAS).

Tabla 3. Intercambios lácteos, 1 intercambio de lácteos equivale a:

Alimento Porción (ml o g) Medida casera

 Fuente: GABAS adaptación propia.

Leche entera

Kumis

Yogur

Quesito

Queso americano

Queso parmesano rallado

Yogur light 

Kumis light

200

150

150

30

24

18 

200 

200

1 vaso mediano

1 vaso pequeño

1 vaso pequeño

1 tajada delgada

1 lonchita

2 cucharadas soperas colmadas 

1 vaso mediano 

1 vaso mediano
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Conclusiones

Las Guías Alimentarias sirven de base para 
intervenciones a nivel de las personas y 
comunidades a través de la educación 
alimentaria y nutricional Son útiles para 
la prevención tanto de enfermedades 
originadas por el déficit de consumo de 
energía o nutrientes específicos. Dentro de las 
recomendaciones técnicas encontradas en las 
diferentes Guías alimentarias se encuentra la 
de “Consuma diariamente leche y productos 
lácteos”

Se ha demostrado que el consumo de los 
productos lácteos se encuentra por debajo 
en varios grupos de edad. De acuerdo con 
las Guías Alimentarias para la Población 
Colombiana mayor de dos años del ICBF, la 
recomendación de consumo de productos 
lácteos es de mínimo 2 porciones diarias, ya 
que se reconoce su importancia nutricional.
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VI. Consumo de Lácteos en pacientes con 
sobrepeso y obesidad.

El debate acerca de un óptimo balance entre 
los alimentos, sus macro y micronutrientes y 
la pérdida de peso continúa siendo amplio y 
objeto de estudios frecuentes. La siguiente 
revisión pretende dar a conocer los últimos y 
más importantes resultados respecto al efecto 
del consumo de productos lácteos sobre el 
control del peso corporal.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad es 
un importante problema de salud pública 
tanto en países desarrollados como en 
desarrollo; por lo menos 2.8 millones de 
adultos mueren cada año como resultado 
del sobrepeso u obesidad (*). La obesidad 
es hoy considerada una enfermedad 
multifactorial, causada por la interacción 
entre factores genéticos (metabólicos y 
hormonales) y factores ambientales (estilo de 
vida, económicos, culturales y emocionales), 
los cuales se integran para conformar lo que 
se ha denominado el ambiente obesogénico 
con consecuencias más allá de las conocidas y 
esperadas hoy en día (1).

Los estudios sobre la relación entre la dieta y 
la salud tradicionalmente se han enfocado en 
los componentes singulares de los alimentos 
ya sean proteínas, grasas, carbohidratos, y/o 
micronutrientes; sus resultados muestran 
discrepancia cuando son comparados con 
estudios donde se analiza el efecto de la 
matriz alimentaria como un todo, ya que 
esta es la realidad en la que se consumen los 
nutrientes en la mayoría de las veces a partir 
de los alimentos (2). 

El rol del consumo de lácteos en la regulación 
del peso corporal 

Su efecto ha sido ampliamente estudiado y 
algunos resultados muestran inconsistencia 
debido entre otros factores a la diferencia 
en el diseño, la duración, la intervención, la 
variedad de edades y las distintas matrices 
alimentarias lácteas, entre otras, como se 
mencionó anteriormente (2,3,4,5,6,7,8). 

Dentro de las recomendaciones nutricionales 

basadas en la evidencia, el consumo 
de productos lácteos se recomienda 
especialmente en niños, adolescentes y 
mujeres en lactancia y el consumo de calcio 
aproximado podría establecerse en 700 a 
800mg/día lo que aproximadamente equivale 
a 2 a 3 porciones de productos lácteos al día 
(9). 

El valor nutricional de los productos lácteos 
es reconocido, destacándose por ser la mayor 
fuente de proteínas de alta calidad en la dieta 
y son mencionados junto con el huevo como 
alimentos capaces de cubrir las necesidades 
enteras de nutrientes para el organismo 
(9). Su matriz alimentaria es heterogénea y 
está formada no solamente por un número 
importante de nutrientes, sino que los métodos 
de procesamiento utilizados pueden mejorar 
las interacciones entre estos determinando su 
facilidad de digestión, absorción y por lo tanto 
disponibilidad modificando de esta manera 
los efectos metabólicos implicados sobre la 
salud de los individuos (2,4). 

La leche de vaca es una mezcla de más de 
25 proteínas que incluyen las fracciones 
suero y caseína, minerales (calcio, magnesio 
y fosfato), grasa y lactosa (2,3). Algunos de 
estos componentes han demostrado ejercer 
efectos sobre la salud de diferentes maneras 
ya sea ayudando a preservar la masa muscular 
y/o disminución en el peso corporal, entre 
otros (3,4,5). La información a continuación los 
relaciona a partir de diferentes mecanismos 
de acción.

La proteína

Durante la pérdida de peso corporal ha sido 
demostrado que una adecuada ingesta de 
proteína es esencial para conservar la masa 
magra y lograr mayor pérdida de la masa 
grasa, la disponibilidad de aminoácidos es un 
factor clave para el anabolismo proteico (5). 
El balance entre la caseína y las proteínas del 
suero lácteo es importante por su efecto sobre 
la regulación de mecanismos implicados en 
la regulación del apetito y el metabolismo 
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energético. Las proteínas del suero de la 
leche son rápidamente absorbidas y ejercen 
un rol metabólico a partir de la utilización de 
algunos aminoácidos de cadena ramificada 
(especialmente la leucina en el músculo 
esquelético), como sustratos para la síntesis 
protéica reduciendo de esta manera el 
catabolismo proteico que se presenta cuando 
existe bajo consumo de energía (3,5). 

Con respecto a la reducción del apetito 
diferentes estudios han sugerido que 
la consistencia de la matriz alimentaria 
afectaría el apetito a través del efecto sobre 
la saciedad ejercido como, por ejemplo, en 
respuesta al consumo de yogurt semisólido 
en comparación al consumo de yogurt liquido 
produciría mayor sensación de saciedad (2,3).

Los resultados de un metaanálisis de estudios 
comprendidos entre los años 1960 y 2011 
sobre el efecto del consumo de lácteos en 
el peso y la composición corporal, en sujetos 
adultos, (edades 18 - 85 años) se encontró 
que el consumo de productos lácteos 
durante el seguimiento de dietas restrictivas 
energéticamente (<500 Kcal/día), producía 
una mayor pérdida de peso en los sujetos que 
consumían los lácteos, así como también una 
mayor reducción en la circunferencia de la 
cintura y la masa grasa. De manera interesante 
también encontraron que podría haber una 
mejoría en la masa muscular o masa libre de 
grasa en comparación con dietas restrictivas 
convencionales (3). 

En otro estudio se evaluó la asociación entre 
el consumo de lácteos sobre el peso y la 
circunferencia de la cintura en 3,440 adultos 
entre 1991 a 2008 (4) y se encontró que una 
ingesta de productos lácteos enteros en 
más de 3 porciones al día comparados con 
la ingesta de 1 porción al día mostraba un 
pequeño pero significativo aumento de peso, 
aunque se encontró una menor circunferencia 
de cintura (4,10). El efecto del consumo de 
yogurt 3 veces a la semana se relacionó de 
manera inversa con el aumento de peso, 
mientras el consumo de queso se asoció con 
un aumento en el peso (4,10). 

El efecto del consumo de lácteos bajos en 
grasa y no saborizados en niños y adolescentes 
en tratamiento para la obesidad produjo 
mejoría, esto podría estar relacionado con 
una mejor selección en el patrón de alimentos 
y/o en el reemplazo de bebidas azucaradas 
por productos lácteos (11).

El calcio

Otro de los componentes de la leche que 
podría afectar el peso corporal, es el calcio 
debido a la posible capacidad que tendría de 
unirse a la grasa en el intestino disminuyendo 
su absorción (1,4,12). El calcio proveniente de 
los productos lácteos podría ser más efectivo 
sobre la excreción de grasa por las heces que 
una suplementación de este (3); una reducción 
en la absorción intestinal de la grasa a partir 
de productos lácteos ricos en calcio, fosforo 
y MFGM (componentes que recubren la 
membrana de la grasa láctea), como en el 
queso han mostrado una mayor excreción 
de grasa en las heces y una reducción en la 
concentración quilomicrones en estados 
postprandiales (3,6).

En un estudio se investigó si el consumo de 
leche podría tener un efecto diferente sobre la 
pérdida de peso y la composición corporal al 
compararlo con el efecto de la suplementación 
de calcio o una leche de soya fortificada con 
calcio en mujeres premenopáusicas con 
sobrepeso y obesidad que se encontraban 
en dietas de control de peso con una 
reducción de 500kcal/día durante 8 semanas. 
Se encontró una mayor pérdida de peso en 
el grupo que consumió tres porciones de 
lácteos al día en comparación al grupo que 
recibió suplementación 800mg de calcio y el 
grupo que recibió la leche de soya fortificada 
con calcio, por lo que se observa que el efecto 
se produce cuando se consume el producto 
con su matriz alimentaria y no el calcio por 
separado (3). Lo que sugiere que existen 
componentes bioactivos en los lácteos que 
podrían estar relacionados con la diferencia 
encontrada al comparar el calcio proveniente 
de los lácteos, al de la suplementación (3,6,7). 



38

TM

Se ha encontrado que el aporte adicional 
de calcio entre 550 – 1000mg proveniente 
de productos lácteos podría acelerar la 
reducción de peso corporal en personas 
que están sometidas a dietas restrictivas 
energéticamente en comparación con un 
consumo de 200 – 800mg de calcio (1, 5).  
Más aún algunos resultados sugieren que 
otros elementos diferentes al calcio como 
podrían ser el ácido linoleico conjugado, 
los ácidos grasos de cadena media, algunos 
componentes de la membrana lipídica y las 
proteínas como se mencionó anteriormente, 
podrían jugar un rol importante en la pérdida 
de peso y en la regulación del apetito (3,4,5).

Conclusiones

Aunque se requieren mayores estudios para 
confirmar el efecto del consumo diario de 
productos lácteos sobre el peso corporal, en 
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VII. ¿Existe relación entre el consumo de 
leche de vaca y el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares? 

La leche de vaca y sus derivados han estado 
presentes en la dieta humana por miles 
de años, a parte de su rol nutritivo, las 
investigaciones recientes estudian la posible 
relación entre su consumo y la presencia de 
ciertas enfermedades. Este escrito pretende 
dar a conocer si el consumo de lácteos se 
asocia con la presencia de enfermedad 
cardiovascular (ECV).

La carga global de enfermedades 
cardiovasculares, incluyendo la enfermedad 
cardiovascular y el accidente cerebrovascular 
es considerable, siendo la enfermedad 
cardiovascular (ECV) la primera causa de 
mortalidad representando aproximadamente 
30% de todas las causas de muertes (1,2). 
Estilos de vida modificables como el hábito del 
cigarrillo, la dieta, actividad física insuficiente y 
niveles anormales de consumo de azúcar, han 
sido identificados como eventos que podrían 
incrementar el riesgo de ECV (1,2). 

En cuanto a la dieta, la investigación 
de las últimas décadas se ha focalizado 
especialmente en la capacidad que tienen 
los nutrientes de forma aislada y en especial 
las grasas saturadas y el colesterol, en el 
desarrollo de las ECV y la dislipidemia (3,4,5).

El efecto real del consumo de un alimento 
debería contemplar todos los nutrientes que 
lo componen así como la interacción entre 
ellos y es por este motivo que la ciencia de 
la nutrición está pasando de centrarse en 
el estudio de análisis aislados a considerar, 
como todos los nutrientes y otros elementos 
de un alimento interaccionan para promover 
o prevenir enfermedades y por consiguiente, 
la matriz alimentaria puede determinar 
una relación con marcadores de salud/
enfermedad diferente a lo que se esperaría 
con los nutrientes individuales (3).

La teoría lipídica de la aterosclerosis, 
base fisiológica de las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), la enfermedad 

cardiaca coronaria (ECC) y el accidente 
cerebrovascular (ACV), postulaba que la 
ingesta de ácidos grasos saturados AGS, 
incrementaba el riesgo de aterosclerosis y sus 
complicaciones debido a que aumentaban el 
colesterol plasmático (3,4). A partir de estos 
hallazgos se consideró negativo para la salud 
el consumo de los alimentos ricos en AGS 
como pueden ser los lácteos (3,4).

Durante años las Guías Alimentarias han 
recomendado evitar la grasa saturada y el 
colesterol, con el objetivo de reducir el riesgo 
cardiovascular, por esta razón las diferentes 
organizaciones científicas han recomendado 
consumir alimentos lácteos con bajo 
contenido de grasa, lo que ha ocasionado la 
disminución de estos productos en algunos 
países, sin embargo, la literatura científica 
de los últimos años pone en duda que exista 
evidencia suficiente para mantener esta 
recomendación, por el contrario sugieren 
que el consumo de productos lácteos 
independiente de su contenido de grasa, se 
asocia en forma neutra  o incluso beneficiosa 
para la salud cardiovascular (3,4).

Componentes nutritivos de los lácteos:
grasa de la leche

La grasa de los productos lácteos se presenta 
en forma de micro glóbulos emulsionados en 
la fase acuosa, lo que favorece su hidrólisis 
por parte de las enzimas digestivas. Los 
glóbulos están rodeados de una membrana 
de naturaleza lipoprotéica (MFGM), con 
componentes como los fosfolípidos, un tercio 
de los cuales son esfingolípidos con actividades 
biológicas potencialmente benéficas y efectos 
potencialmente cardioprotectores. Esta 
membrana hace que la estructura de la grasa 
de la leche sea distinta a las demás grasas de 
origen animal y vegetal (3). 

La grasa láctea está compuesta principalmente 
por triglicéridos (TG), cuyas propiedades 
dependen de los ácidos grasos que los 
conforma. Un 65% de la grasa láctea es 
saturada; contiene ácidos grasos de cadena 
corta como el butírico (C4:0) y el caproico 
(C6:0); de cadena media como el caprilico 
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(C8:0) y el caproico (C10:0) que constituyen del 
8 al 12%. Los ácidos grasos de cadena larga 
presentes en los lácteos son el ácido esteárico, 
saturado (C18:0) en un 10 al 12%, el cual es 
considerado neutro desde la perspectiva de 
la salud cardiovascular, y el oléico que es un 
ácido graso monoinsaturado, presente entre 
un 20 a 22% (3).

Solo un tercio de los ácidos grasos presentes 
en la leche podrían considerarse no 
cardiosaludables, el láurico (C12:0), el mirístico 
(C14:0) y el palmítico (C16:0), si se consumen 
de forma aislada y elevada; esto no sucede 
en el conjunto de la grasa de la leche en 
donde además su matriz alimentaria trae otros 
componentes como los minerales y proteínas 
con ventaja para la salud cardiovascular como 
se explicará más adelante (3). 

Los triglicéridos (TG), de cadena corta y media 
se hidrolizan y pasan del intestino al sistema 
circulatorio sin que se produzca una resíntesis 
de estos en los enterocitos; siendo por tanto 
empleados como fuente de energía rápida por 
lo que tienen poca tendencia a acumularse en 
el tejido adiposo y no tienen efecto sobre las 
concentraciones de colesterol en la sangre. 
El ácido butírico representa además una 
fuente de energía primaria celular, que posee 
actividad antinflamatoria y antimicrobiana (3). 

Los ácidos grasos trans presentes 
naturalmente en la leche no contribuyen a 
aumentar el riesgo de ECV. El ácido trans 
palmitoleato (trans – 16:1 n-7), producido 
por las bacterias gástricas de los rumiantes 
se ha asociado con un menor riesgo de 
insulino-resistencia, dislipidemia aterogénica 
y diabetes mellitus 2 (DM2) (3). Por otra parte, 
la grasa de la leche tiene un 2% de AGS de 
cadena impar, los mayoritarios son el ácido 
pentadecanoico (C15:0) y heptadecanoico 
(C17:0), biomarcadores específicos del 
consumo de grasa láctea. Estudios recientes 
han asociado esos biomarcadores en plasma 
o eritrocitos circulantes a una menor evidencia 
de DM2 y sin incrementar el riesgo de padecer 
ECV (3).

Las proteínas de la leche de vaca se 

encuentran en un 3,3% con un 82% de 
caseína y 18% por proteínas de suero 
principalmente β-lactoalbúmina, así como 
también, β-lactoalbúmina, seroalbúmina, 
inmunoglobulinas, lactoferrina, transferrina 
y enzimas minoritarias. Estas proteínas 
pueden influir en la absorción intestinal de 
la grasa ya que se ha observado que tras la 
ingestión de una comida rica en grasa, el 
incremento postprandial en la concentración 
de triglicéridos plasmáticos depende del tipo 
de proteínas lácteas ingeridas y por otra parte, 
también se ha observado que las proteínas 
del suero de la leche y en menor medida la 
caseína mejora el perfil lipídico y la presión 
arterial, lo que justificaría el efecto hipotensor 
de los lácteos y la posible contribución en la 
salud cardiovascular (3).

La péptidos bioactivos de los productos 
lácteos, isoleucina-prolina-prolina (IPP) y 
valina-prolina-prolina (VPP), han mostrado 
ejercer una reducción en los niveles de la 
presión sanguínea. El mecanismo, aunque 
todavía desconocido, estaría involucrado en 
el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
inhibiendo la conversión de angiotensina I a 
angiotensina II y reduciendo la producción de 
aldosterona, modulando así la presión arterial 
(3, 6). 

Calcio

Se ha observado que una mayor ingesta de 
calcio presente en los productos lácteos 
incrementa la excreción fecal de grasa y de 
sales biliares; también se ha constatado la 
relación entre una mayor excreción fecal 
de grasa y la disminución de la lipidemia. 
Entre los posibles efectos propuestos se 
considera la precipitación del calcio con los 
ácidos grasos libres y la precipitación del 
calcio con el fosfato formando estructuras de 
fosfato de calcio amorfo que pueden retener 
ácidos grasos libres y ácidos biliares en 
superficie, secuestrándolos en la luz intestinal, 
impidiendo su absorción (3). De manera 
secundaria, la reducción en el ciclo entero 
hepático incrementa la síntesis de novo en el 
hígado, lo que puede llevar a una disminución 
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en el colesterol plasmático. Estos resultados 
se han visto a partir del calcio de los productos 
lácteos, no así con los suplementos, lo que 
refuerza la importancia del efecto interactivo de 
los componentes de la matriz alimentaria (3).

Prebióticos

La presencia de fibra prebiótica tiene 
la capacidad de favorecer la microbiota 
intestinal, por una parte, con producción de 
ácidos grasos de cadena corta y por otra, 
disminuir la recaptación de ácidos biliares. 
Por este mecanismo, y por la capacidad que 
tienen los ácidos grasos de cadena corta de 
reducir la síntesis endógena de colesterol, 
contribuyen al efecto observado sobre las 
concentraciones séricas de colesterol total y 
LDL (3). 

Evidencia Científica

Numerosos estudios y metaanálisis han 
examinado la relación entre el consumo de 
productos lácteos y las ECV, observando 
generalmente asociaciones inversas.

Los potenciales mecanismos por medio de 
los cuales los productos lácteos podrían tener 
un rol benéfico en la reducción de las ECV, 
a pesar del contenido y composición grasa 
de la leche son su contenido de nutrientes 
como el calcio, potasio y magnesio; vitaminas 
como la A, la riboflavina y la B12 y proteínas 
del suero y la caseína (2).  La ingesta de 
nutrientes como el calcio, el potasio y el 
magnesio se han asociado con un menor 
riesgo de accidentes cerebrovasculares (3). 
En estudios de intervención en humanos a 
corto plazo, han mostrado que los sujetos que 
consumen dietas altas en grasa enriquecidas 
con productos lácteos contienen menores 
niveles de colesterol total y LDL colesterol 
comparados con sujetos en dieta control (7).

En un metaanálisis de 29 estudios hasta 
2016, de cohorte prospectivo en 783,989 
participantes, con una duración promedio de 
seguimiento de 13 años, promedio de edad 
de 57 años, encontró que un consumo total 
de 200g/día de productos lácteos, no estaba 
asociado con un mayor riesgo de mortalidad 

por todas las causas (RR 0.99, 95% IC 0.96-
1.03, 10 poblaciones), así como para ECV 
(RR 0.97, 95% IC 0.91-1.02). En el análisis de 
un subgrupo con menor heterogeneidad, se 
indica una relación inversa para la ECV en el 
grupo mayor de 50 años (RR 0.97, 95% IC 0.94 
-1.00 en 8 poblaciones) (7). 

El consumo de productos no descremados 200g/
día, no mostró asociación con la mortalidad 
(RR 0.96, 95% IC 0.88 – 1.05), o por ECV (RR 
0.93, 95% IC 0.84 – 1.03 en 7 poblaciones). En 
un subgrupo de sujetos menores de 50 años, 
la asociación entre el consumo de lácteos no 
descremados y ECV fue inversa (RR 0.76, 95% 
IC 0.59-0.97, 3 poblaciones), aunque el tamaño 
es más pequeño no fue heterogéneo (7).  

El consumo de lácteos descremados 200g/
día no estuvo asociado a mortalidad (RR 1.01, 
95% IC 0.99- 1.03, 7 poblaciones) o con ECV 
(RR 0.98, 95% IC 0.95- 1.01), sin encontrarse 
heterogeneidad en el grupo de consumo de 
lácteos bajos en grasa. En un subgrupo con un 
IMC > a 25kg/m2 el consumo de lácteos bajos 
en grasa se asoció de manera inversa con el 
riesgo de ECV (RR 0.97, 95% CI 0.94 – 1.00, 6 
poblaciones) (7).

En cuanto al consumo de leche (244g/día, 
12 poblaciones) no se asoció con mortalidad 
por todas las causas, (RR 1.00 95% IC 0.93 – 
1.07), o por ECV (RR 1.01, 95% IC 0.93- 1.10), 
sin discriminar si es leche entera o baja en 
grasa. El análisis de un subgrupo muestra una 
asociación inversa entre el consumo de leche 
y la ECV, aunque no se ajustó a 7 factores 
contundentes (edad, sexo, hábito de fumar, 
alcohol, actividad física, IMC y consumo 
energético), (RR 0.94, 95% IC 0.89- 0.99; I2 = 
28.6, P = 0.210) (7).  

En cuanto al consumo de leches fermentadas, 
los resultados muestran gran heterogeneidad 
con una modesta relación inversa para la ECV 
(I2 = 44.6% P = 0.037). Los posibles mecanismos 
beneficiosos, sugieren en parte que la matriz 
alimentaria podría tener un efecto en la 
absorción de lípidos por un lado y en la 
producción de ácidos grasos de cadena corta 
en el colon como el butirato (7). 
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El último metaanálisis publicado en 2017 
analizó un total de 27 estudios prospectivos, 
con un total de 8.648 casos de ECV, 11.806 
casos de ECC y 29.300 casos de ACV. Dentro 
del grupo de productos lácteos se encontraba 
la leche y derivados como el queso, el yogur, 
el helado entre otros, a pesar de la moderada 
heterogeneidad entre los diferentes estudios, 
los resultados mostraron una asociación 
inversa entre el consumo de productos 
lácteos y el riesgo de padecer una ECV y ACV, 
mostrando una reducción del riesgo del 10 al 
12% respectivamente (3).

En un estudio prospectivo en Suecia de 
casos (444) y controles (556), para determinar 
la relación entre el consumo de productos 
lácteos y posibles eventos cardiovasculares, 
se utilizaron biomarcadores como son el ácido 
pentadecanóico (C15:0) y el heptadecanóico 
(C17:0), los cuales son ácidos grasos específicos 
de los animales rumiantes y están presentes 
en los lácteos y por tanto su presencia en el 
suero lipídico se relaciona con su consumo. 
Los resultados del estudio demostraron que 
los biomarcadores de la leche de vaca se 
relacionaron de forma inversa con el primer 
incidente de IM en mujeres, pero no en 
hombres (4). Se encontró de igual manera una 
relación negativa, aunque no muy significativa 
con otros factores de riesgo asociados con 
el síndrome metabólico (4). Aunque no fue 
posible descifrar el mecanismo exacto de la 
protección al excluir un estilo de vida más 
saludable en los consumidores de lácteos, 
por lo que se podría pensar que el efecto 
se debe a los beneficios encontrados en los 
productos lácteos El ácido pentadecanóico 
(C15:0) y el heptadecanóico (C17:0) medidos 
en los fosfolípidos del plasma se han asociado 
a un perfil de LDL menos aterogénico (4) y el 
ácido pentadecanóico (C15:0) medido en los 
ésteres de colesterol estuvo inversamente 
asociado con la concentración de colesterol 
en adolescentes (4).

Conclusiones

La composición nutricional de los lácteos es 
heterogénea dependiendo del proceso de 
elaboración, por lo que sus efectos sobre el 
metabolismo pueden ser distintos.  Se debe 
entender que las grasas son un componente 
importante de la alimentación, pero es más 
importante aún la composición de los ácidos 
grasos dentro de la matriz alimentaria. 

Las publicaciones más recientes sugieren 
que el consumo de productos lácteos, 
especialmente leche, yogur y queso se 
asocian de manera neutra o positiva con 
la salud cardiovascular, independiente del 
contenido de grasa en los productos. Sobre 
el efecto de la mantequilla este es diferente 
y se cree que, durante su elaboración por el 
proceso de batido, se pierde la organización 
de los glóbulos de grasa.

La evidencia científica actual sugiere que 
independientemente del contenido de 
grasa de los lácteos no hay riesgo o efectos 
perjudiciales de su consumo sobre el perfil 
lipídico, la presión arterial, la resistencia a la 
insulina, la inflamación y la función vascular.

Las recomendaciones actuales en las guías 
alimentarias sobre la escogencia de productos 
lácteos bajos en grasa podrían ser revisadas, 
de acuerdo con los hallazgos encontrados 
ya que tantos los productos enteros como 
descremados podrían ser igualmente 
beneficiosos para la salud cardiovascular.

Los péptidos derivados de los lácteos IPP y 
VPP pueden disminuir la presión sanguínea al 
ser comparados con otras intervenciones de 
estilo de vida, ayudando en la disminución 
del riesgo de enfermedades coronarias 
y cerebrovasculares, especialmente en 
sujetos jóvenes con valores no muy elevados 
de presión sanguínea, lo cual puede ser 
interesante en la prevención y tratamiento de 
la hipertensión arterial.

Los datos obtenidos de subgrupos (<50 o 50 
años), o IMC (>25kg/m) de metaanálisis sobre 
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el consumo de productos lácteos y todas las 
causas de mortalidad, o ECV, muestran una 
asociación inversa entre el total de consumo 
de productos lácteos y la ECV en concordancia 
con los otros metaanálisis realizados.

Los datos del metaanálisis sugieren una 
asociación neutral entre el total de lácteos, 
altos o bajos en grasa, así como en los 
fermentados sobre todas las causas de 
mortalidad, y le ECV, así como también no 
se encontró asociación entre el consumo de 
lácteos enteros o descremados y la ECV.
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La matriz alimentaria juega un papel  
fundamental en la determinación de los 
productos lácteos sobre la salud/enfermedad, 
por lo que la evaluación de sus efectos 
debe considerarse la biofuncionalidad de 
sus componentes más que la evaluación del 
contenido de sus nutrientes individuales.

Diversos contenidos de la matriz alimentaria, 
como minerales, proteínas, así como la 
estructura de los glóbulos de la grasa podrían 
modular los efectos de los AGS contenidos en 
los lácteos.
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VIII. Nutrición y Sistema Inmunológico

La malnutrición, es decir una ingesta 
inadecuada tanto por déficit como por exceso 
de nutrientes está relacionada con una 
inadecuada capacidad de defensa frente a 
una infección. Un correcto estado nutricional 
es indispensable para tener una buena salud, 
de la misma manera que un incorrecto estado 
nutricional conlleva a un mayor riesgo de 
adquirir enfermedades y por lo general está 
compuesto por múltiples deficiencias de 
nutrientes.

Para que el sistema inmunológico pueda actuar, 
requiere la disponibilidad de los diferentes 
nutrientes, proteínas especialmente, para 
sintetizar nuevas moléculas, por ejemplo 
-proteínas de fase aguda- y la diferenciación 
celular de las células necesarias producidas 
para atacar la infección.

La función de las células del sistema 
inmunitario también está fuertemente 
influenciada por el equilibrio que existe entre 
las sustancias antioxidantes y prooxidantes, 
de modo que una alimentación que aporte 
una adecuada cantidad de antioxidantes 
es fundamental para una buena función del 
sistema inmunológico durante y en el proceso 
de retorno al equilibrio tras la respuesta 
inmune.

Dentro de los principales nutrientes que 
ejercen función antioxidante, así como el ser 
fundamentales como cofactores en numerosas 
vías metabólicas, se encuentran algunas 
vitaminas, y minerales como la Vitamina A, la 
vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B6, la 
vitamina C, la vitamina E, el hierro, el cobre 
y el selenio. Dentro de los macronutrientes, 
los lípidos pueden ayudar a modular la 
respuesta inmunológica, especialmente los 
poliinsaturados omega 3, los cuales dan lugar 
a sustancias antiinflamatorias.

Es importante por lo tanto recordar que la 
malnutrición puede aparecer en cualquier 
etapa de la vida y que un alimentación variada 
que contenga todos los nutrientes de manera 
equilibrada favorece una adecuada función 

del sistema inmunológico; la suplementación 
es necesaria y ha sido considerada efectiva 
en los casos en los que se presenta déficit de 
nutrientes, razón por la cual es indispensable 
fomentar una alimentación sana en todas las 
etapas y momentos de la vida.

El valor nutricional de los productos lácteos 
es reconocido, destacándose por ser la mayor 
fuente de proteínas de alta calidad en la 
dieta, una fuente importante de minerales 
calcio, fósforo, magnesio, zinc y selenio y 
vitaminas A, D, E, tiamina y riboflavina por lo 
que su consumo es importante para mantener 
un adecuado estado nutricional y un buen 
funcionamiento del sistema inmunológico. 

Nutrición y actividad física

La actividad física hace referencia a todo 
movimiento que implica elevación de la tasa 
metabólica como resultado de la actividad 
de los grandes grupos musculares. Se puede 
clasificar en subgrupos que representan 
diferentes escenarios de la vida cotidiana, 
como, por ejemplo, actividad física en el hogar 
(jardinería, mantenimiento), actividad física 
como medio de trasporte (bicicleta, patines), 
actividad física en el trabajo o escuela (yoga, 
pilates, pausas activas) y actividad física como 
recreación (gimnasio, etc.).

La Organización Mundial de Salud (OMS), 
ha reconocido la importancia de promover 
la actividad física como una estrategia para 
disminuir la carga socioeconómica que 
representan las enfermedades crónicas y es 
vista como una de las mejores inversiones 
en salud, desarrollo y calidad de vida de la 
población.

Las guías internacionales de actividad 
física recomiendan que los adultos realicen 
actividad aeróbica moderada (frecuencias 
cardiacas entre 120 y 140 latidos por minuto), 
por 150 minutos a la semana y dos veces a la 
semana ejercicios de flexibilidad, coordinación 
y equilibrio. Sin embargo, la prescripción de 
la actividad física debe ser individual, basados 
en las condiciones de salud de cada individuo.  
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Los beneficios de una alimentación balanceada 
y adaptada a las necesidades según la 
actividad física realizada son ampliamente 
comprobados en la literatura, necesitando un 
aporte incrementado de energía proveniente 
principalmente de carbohidratos. 

La proporción en cuanto a los macronutrientes 
(proteínas, grasas y carbohidratos), para la 
producción de energía durante el ejercicio 
varían según la frecuencia e intensidad, por 
lo que el consumo de alimentos en las horas 
y días antes de realizar la actividad física, así 
como durante el ejercicio, es determinante 
para la adecuada producción de energía y 
realización de la actividad física. 

El objetivo principal de una buena 
alimentación es cubrir las necesidades de 
energía con una mezcla balanceada de 
macronutrientes determinando el aumento o 
pérdida de peso, la calidad de la recuperación 
postejercicio e inclusive la aparición de 
algunas enfermedades.

En cuanto a los carbohidratos, dependiendo 
de la actividad física se toleran mejor los 
simples de rápida absorción especialmente 
durante el ejercicio o los complejos para los 
tiempos previos al ejercicio como fuente de 
energía y deben estar presentes en un 50 a un 
60% de las necesidades calóricas diarias. En 
cuanto a las grasas, las recomendaciones son 
las mismas que para la población en general 
representando el 30% del valor calórico diario, 
sin embargo, por su digestión lenta y retardar 
el vaciamiento gástrico no se recomienda su 
consumo en las dos o tres horas previas a la 
realización de la actividad física. La proteínas 
también tienen una recomendación semejante 
a la población general que oscila entre un 10 
a un 20% del valor energético total, dando 

preferencia a aquellos alimentos que aportan 
proteínas de alto valor biológico como los 
lácteos, sus derivados, el huevo, las carnes y 
los pescados.

La importancia del papel de las vitaminas y los 
minerales es indiscutible. Se requieren para un 
adecuado funcionamiento del metabolismo 
y la liberación de la energía proveniente 
de los alimentos, síntesis de hemoglobina, 
contracción muscular, formación de colágeno 
y hueso y modulación del estrés oxidativo 
proveniente de la actividad física.  Resaltan 
en importancia las vitaminas del complejo B 
(tiamina, riboflavina, niacina, B6, ácido fólico, 
ácido pantoténico, biotina y B12) y las vitaminas 
A, C y E por ser antioxidantes; la vitamina D 
por su importancia en el metabolismo del 
calcio, la contracción muscular, la regulación 
hormonal y la fisiología cardiovascular. Dentro 
de los minerales cabe destacar el calcio, el 
hierro, el magnesio, el potasio y el zinc. 

La buena hidratación es fundamental antes, 
durante y después del ejercicio, en general se 
recomienda tomar 500 ml de agua tres o cuatro 
horas antes del y mantener un adecuado nivel 
de hidratación durante y después del ejercicio.

Una alimentación variada que aporte todos 
los grupos de nutrientes debe suplir la 
cantidad de los macro y micronutrientes sin 
necesidad de ayudas exógenas. Se debe 
tener especial precaución en personas con 
dietas vegetarianas estrictas o veganas y dietas 
hipocalóricas por debajo de 1500 Kcal/ día. 
Los lácteos son una fuente importante de 
la mayoría de los macro y micronutrientes 
que necesitan los deportistas para cubrir sus 
recomendaciones nutricionales, así como 
ser una excelente fuente de hidratación y 
recuperación para después del ejercicio.
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Posible efecto clínico del consumo de 
lácteos sobre la salud

Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es una 
enfermedad progresiva neurodegenerativa 
que presenta dos características patológicas 
en el cerebro con una expresión aumentada 
de mediadores inflamatorios. Un estudio 
reciente que utilizaba un modelo de ratón 
con Alzheimer mostró que la ingestión 
de productos lácteos fermentados con 
Penicillium candidum reduce la acumulación 
de β-amieloide y la inflamación del hipocampo 
además de mejorar los factores neurotróficos. 
La concentración de oleamida estimula la 

Tipo de cáncer     

Cáncer colorectal

Cáncer de ovario

Cáncer de seno

Cáncer de próstata

Efecto del consumo de leche

protector

Efecto protector en mujeres con bajos niveles 
de Calcio y vitamina D

Ingestas elevadas pueden aumentar el riesgo

Leche entera se asocia con un tipo de cáncer 
agresivo. Consumo de leche descremada se 

asocia con un tipo de cáncer no agresivo

 (1). Con adaptación propia.

fagocitosis microglial de β-amieloide, in vitro 
(3). Por tanto, este estudio demuestra que la 
fermentación de algunos productos lácteos 
como el queso Camembert genera productos 
antiinflamatorios (oleamida), la cual podría 
ejercer efectos beneficiosos en la enfermedad 
de Alzheimer (1).

Efecto del consumo de leche y cáncer

Con respecto a la relación existente entre el 
consumo de leche y el cáncer los estudios 
muestran tanto efectos positivos como 
negativos como se ilustra en el siguiente 
cuadro:
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IX. Productos fermentados y salud 
gastrointestinal

La fermentación puede ser vista como un 
método biológico de conservación de los 
alimentos unido al desarrollo de la civilización 
humana que ha sido utilizado desde hace 
muchos años (aproximadamente 8000 años 
antes de cristo) (1,2,3). 

Los alimentos fermentados son aquellos 
alimentos o bebidas que han pasado por un 
proceso controlado de crecimiento microbiano 
y conversión enzimática en la mayoría o 
minoría de sus componentes alimentarios 
y pueden ser clasificados a partir de sus 
metabolitos o microorganismos involucrados. 
La fermentación también puede ser descrita, 
a partir del sustrato alimentario utilizado el 
cual puede incluir lácteos, vegetales, carnes 
y pescados, raíces, granos de soya y frutas 
(1,2,3). Los lácteos presentan fermentación 
ácido-láctica y presencia de LAB de bacterias 
acido lácticas (LAB), pertenecientes al género 
Lactobacillus y Streptococus principalmente (1). 

Como resultado de las múltiples combinaciones 
entre los microorganismos y los alimentos, 
han surgido cientos de alimentos y bebidas 
fermentadas que en la actualidad están 
ganando interés debido a su potencial efecto 
benéfico sobre la salud (1,2,3). 

Durante la fermentación, la actividad 
enzimática del alimento original y la actividad 
metabólica de los microorganismos pueden 
cambiar las propiedades nutritivas y bioactivas 
de la matriz alimentaria. Por ejemplo, la 
mayoría de los quesos y el yogurt son bien 
tolerados por las personas con intolerancia 
a la lactosa debido a que parte de la lactosa 
original es fermentada; de allí, que la EFSA 
permita la recomendación nutricional en los 
productos tipo yogur elaborados con cepas 
de (Lactobacillus delbrueckii subp. Bulbaricus 
y Streptococus thermophilus) debido a que 
“mejoran la digestión de la lactosa en sujetos 
con mala digestión de lactosa” (1,2,3). 

La mayoría de los productos fermentados son 
elaborados con una significativa cantidad de 
microorganismos (entre 106 ucf/g o ml y 109 

ucf/g o ml); una relativa cantidad de estos 
sobreviven a lo largo del tracto gastrointestinal 
pudiendo ejercer influencia benéfica en el 
epitelio intestinal lo que se traduce en mejoras 
a ciertas patologías. Este consumo contrasta 
con la poca ingesta de microorganismos 
a partir de una dieta occidental baja en 
productos fermentados y rica en productos 
procesados altamente higienizados (2). 

Beneficios de los alimentos fermentados 
a partir de la síntesis de compuestos 
bioactivos o nutritivos

Los alimentos fermentados reducen el riesgo 
de contaminación al aumentar los niveles de 
agentes antimicrobianos como son los ácidos 
orgánicos, el etanol, y las bacteriocinas en 
el producto final fermentado. Adquieren 
un nuevo sabor y textura completamente 
distinto al encontrado en el alimento original, 
en algunos casos la fermentación remueve 
sustancias toxicas o indeseables de la matriz 
alimentaria como, por ejemplo, el ácido fítico 
en ciertos vegetales (2).

 Algunos beneficios son más específicos, los 
cuales han sido estudiados y cuentan con 
soporte científico amplio; como por ejemplo, 
la relación entre el consumo de productos 
lácteos fermentados y el control del peso 
corporal, la reducción en la enfermedad 
cardiovascular (ECV), la diabetes mellitus tipo 
II (DMII) y en la disminución de la mortalidad 
a partir del consumo frecuente de yogurt; 
también se han propuesto posibles beneficios 
entre su consumo y el síndrome de intestino 
corto y en otras patologías relacionadas con 
el sistema inmunológico como pueden ser la 
artritis y la esclerosis (2,3).

La utilización de algunas bacterias acido 
lácticas (LAB), poseen capacidad proteolítica 
las cuales generan en los lácteos (yogur, 
leches acidas, kéfir), péptidos bioactivos, 
los cuales están siendo estudiados por su 
capacidad antihipertensiva, antitrombótica, de 
saciedad, inmunomoduladora, osteogénica y 
antioxidante (2).
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Salud gastrointestinal

El tracto gastrointestinal, es un cilindro hueco 
dividido en grandes segmentos funcionales 
que van desde la boca hasta el ano. Su 
estructura varía de una región a otra lo cual 
permite su especialización y las principales 
funciones: digestión, absorción y excreción 
(4). 

La mayoría de los nutrientes de la alimentación 
se consumen como sólidos y macromoléculas 
que no se transportan fácilmente a través de 
las membranas celulares para entrar al torrente 
circulatorio. Por ello, la digestión consiste en la 
modificación física y química del alimento de 
forma que se pueda llevar a cabo la absorción 
a través de las células epiteliales de intestino 
(4). El tracto gastrointestinal cumple también 
funciones de defensa frente a patógenos y 
es considerado como el órgano del sistema 
inmune más grande del cuerpo humano (4). La 
salud del tracto gastrointestinal es susceptible 
a cambios alimentarios y emocionales que 
se pueden manifestar como síntomas y 
posteriormente en diferentes enfermedades. 
Los microorganismos fermentadores de 
los productos lácteos y los productos de 
la fermentación que producen en estos 
alimentos mejoran la flora y la motilidad 
intestinal y reducen la presencia de ciertas 
ulceras en el tracto gastrointestinal (5).

Beneficios nutricionales de los alimentos 
fermentados

Los alimentos fermentados contienen un 
número significativo de microrganismos 
vivientes y han sido incorporados dentro 
de la lista de los súper alimentos en 2017 
(6). Comparado con los productos no 
fermentados, los alimentos fermentados 
ofrecen múltiples beneficios, ya sea 
mejorando la digestibilidad y accesibilidad 
de ciertos nutrientes, permitiendo una mejor 
absorción de estos y facilitando a su vez el 
enriquecimiento de nutrientes (aminoácidos 
esenciales, ácidos grasos, vitaminas y 
minerales); mejorando la tolerancia a la 
glucosa, inhibiendo el crecimiento bacteriano, 
disminuyendo la formación de toxinas y 

molestias gastrointestinales, degradando 
toxinas y disminuyendo en el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus 
tipo II, entre otras (6). 

La fermentación de los alimentos involucra 
el rompimiento de sustancias complejas 
en unas más simples, algunas de las cuales 
con características bioactivas (6). Algunas 
proteínas y exopolisacáridos producidos 
durante la fermentación presentan varias 
funciones: antioxidantes, estimulantes del 
sistema inmunológico o hipocolesterolemico 
(2).

Los alimentos fermentados poseen ventajas 
nutricionales al mejorar la biodisponibilidad 
de ciertas vitaminas y minerales; y liberando 
nutrientes y sustancias bioactivas (péptidos 
y aminoácidos) entre otros (5,6,7). Algunas 
vitaminas del complejo B, (folato y la B12) son 
sintetizadas por ciertas bacterias en plantas y 
productos lácteos (1). Los péptidos bioactivos 
son fragmentos inactivos que se encuentran 
dentro de una proteína y ejercen su efecto al 
ser liberados de su precursor a través de la 
proteólisis durante la fermentación (6).

Productos lácteos fermentados

Los productos lácteos fermentados (yogur, 
queso, kumis, kéfir, etc.), son comúnmente 
elaborados utilizando bacterias acido lácticas 
(LAB). El queso y el yogur son excelentes 
vehículos ya que son una rica fuente de 
nutrientes como proteínas, lípidos, vitaminas, 
minerales con un efecto benéfico para la salud 
humana como el calcio para la osteoporosis 
o la caries dental, el ácido graso conjugado 
(ALC) con efecto anti carcinogénico o anti-
aterogénico y péptidos con diferentes 
actividades biológicas (6,7,8). 

Las sustancias bioactivas y los micro y 
macronutrientes derivados del proceso de 
fermentación han demostrado ejercer efectos 
beneficios contra problemas de salud como la 
diabetes mellitus tipo II DMII, y la enfermedad 
cardiovascular (6).

Los microorganismos de los lácteos 
fermentados son considerados micro fabricas 
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que elaboran nutrientes y sustancias bioactivas 
con funciones benéficas desde el punto de 
vista de la salud (6).

En alimentos como el kéfir, el perfil de 
aminoácidos es modificado durante la 
fermentación y el tiempo de almacenamiento, 
con un mayor contenido de los aminoácidos 
lisina, prolina, cisteína, isoleucina, fenilalanina 
y arginina (5). La fermentación con 
microorganismos como S. thermophilus ha 
demostrado su poder en la elaboración de 
aminoácidos de cadena ramificada como 
L-valina, L-leucina y L-isoleucina, los cuales 
son importantes durante la síntesis protéica, 
el mejoramiento y mantenimiento muscular 
(6,7,8). 

El GABA se encuentra de manera abundante en 
los productos fermentados como los quesos, 
algunas cepas como Lactobacillus buchneri, 
Lactobacillus brevis y Streptococcus salivarius 
son capaces de catalizar la descarboxilacion 
de glutamato y convertir el ácido glutámico 
en GABA (6). 

Los minerales son micronutrientes esenciales 
y deben ser incorporados en la dieta, los 
productos lácteos fermentados son ricos 
en minerales altamente biodisponibles, 
especialmente calcio, cloro, sodio, fosforo, 
potasio y zinc. La biodisponibilidad de zinc 
y de hierro puede incrementarse entre un 
50 a 70% y un 127% a 277% en los lácteos 
fermentados (6,7,8).

Nutrientes Leche entera Yogur entero

Fuente: (6) con adaptación propia.

Proteína (g)

Grasa (g)

Ácido láctico (g)

Potasio (mg)

Calcio (mg)

Fósforo (mg)

Magnesio (mg) 

Sodio (mg)

3.3

3.8

0

157

120

92 

12 

48

3.8

3.8

0.8

157

120

92

12

48

Vitamina (B1µg)

Vitamina (B6 µg)

Vitamina (D µg)

Ácido Fólico (µg)

Acido pantoténico (µg)

Biotina (µg)

30

60

0.03

6

350

1.9

60

100

0.04

18

500

2.6

Comparación del contenido nutricional en 100g de la leche entera y el yogur
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Conclusiones

El proceso de fermentación puede aumentar 
la digestibilidad y accesibilidad de ciertos 
nutrientes a partir de la modificación del 
alimento primario.

La fermentación puede elaborar alimentos 
con efectos benéficos especiales para la 
salud a través de la liberación de sustancias 
bioactivas o la transformación de ciertas 
sustancias originales en sustancias bioactivas 
como los compuestos fenólicos los cuales son 
antioxidantes y ciertos aminoácidos (GABA).

La fermentación puede disminuir la presencia 
de sustancias anti-nutricionales que se 
encuentran de manera natural como los 
inhibidores enzimáticos (proteasas, amilasas) 
y el ácido fítico, los cuales pueden ejercer 
efectos negativos sobre la digestión y 

asimilación de otros compuestos a partir de 
la formación de complejos o la inhibición de 
ciertas enzimas.

La fermentación puede enriquecer nutrientes 
y sustancias bioactivas, incrementando la 
digestibilidad y el valor nutricional y la calidad 
del alimento. Puede ser utilizada desde la 
simple elaboración de compuestos (etanol) 
hasta la elaboración de sustancias complejas 
como polisacáridos, proteínas y enzimas y 
sustancias bioactivas (lactoferrina y flavonoides) 
mejorando las propiedades sensoriales y el 
valor nutricional del producto original a través 
de un mayor tiempo de retención, solubilidad 
y una mejor digestibilidad.

La bio-funcionalidad de las sustancias 
bioactivas de los productos fermentados, es la 
suma de los efectos independientes de cada 
una de las sustancias presentes en el alimento 
original. 
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Efectos positivos adicionales de consumir 
lácteos fermentados con cepas probióticas

El yogurt 

Es el producto de la leche fermentada 
por bacterias acido lácticas o lactobacilos 
que ha pasado por un proceso controlado 
de crecimiento microbiano y conversión 
enzimática en sus componentes alimentarios, 
y puede ser clasificado a partir de sus 
metabolitos o microorganismos involucrados 
(1). 

El interés y los estudios del efecto beneficioso 
de su consumo sobre la salud, se remonta 
a 1907 cuando Metchnikoff planteó que la 
longevidad y la buena salud de los campesinos 
de Bulgaria, era el resultado del consumo 
habitual de yogurt, (producto derivado 
de la leche fermentada por lactobacilos, 
especialmente Lactobacillus bulgaricus) (2).

Para su elaboración se utilizan bacterias acido 
lácticas (LAB) sin embargo, no todas ejercen 
efectos probióticos y de allí su importancia en 
la diferenciación (2). 

Los Probióticos

En 1953 se definieron como “Sustancias 
esenciales activas para el desarrollo saludable 
de la vida” (2). El concepto oficial fue 
reformulado en 2001 por los especialistas 
de la FAO/OMS como “microorganismos 

vivos los cuales cuando son administrados 
en cantidades adecuadas confieren 
efectos benéficos al huésped” (2). Los 
microorganismos deben encontrarse viables 
durante su procesamiento, almacenamiento 
y consumo en 106 a 109 UFC/g o ml (2). Es 
conocido que la matriz láctea es el principal 
vehículo de incorporación debido a sus 
características ideales de manejo de acidez, 
así como sus constituyentes (glóbulos de 
grasa, caseína y la lactosa) (2).

Dentro de las bacterias acido lácticas (LAB) más 
conocidas con efecto probiótico se encuentran 
los Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, 
Enterococcus y las Bifidobacterias. Estas 
bacterias poseen la habilidad de sobrevivir 
a las condiciones desfavorables del tracto 
gastrointestinal (enzimas de la saliva, bajo 
pH, jugo pancreático), colonizar el epitelio 
de las células intestinales (especialmente en 
el íleon terminal y el colon) y contribuir a la 
salud del huésped a través de la regulación de 
los microorganismos y ejerciendo funciones 
biológicas (3,4). 

En 2002, la FAO/OMS publicó “La Guía 
para la Evaluación de los Probióticos en los 
alimentos” la cual estableció los criterios para 
la selección de los probióticos, incluyendo la 
resistencia a las condiciones desfavorables 
del organismo mencionadas anteriormente, la 
capacidad de adhesión al epitelio, la actividad 
antimicrobial y la seguridad en su uso (3).

7. Fern, E. L. (2007). Alimentos funcionales y nutracéuticos Alimentos funcionales y 
nutracéuticos.

8. Novel insights into the microbiology of fermented dairy. (2018). Current Opinion in 
Biotechnology. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copbio.2017.09.002

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copbio.2017.09.002
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Criterios que debe cumplir una bacteria para ser considerada probiótico

Estudios recientes, han reportado que algunos 
productos del metabolismo bacteriano 
podrían ejercer actividad biológica en el 
huésped, creando una nueva terminología 
como “paraprobióticos y postbióticos” 
también llamados probióticos inactivos que 
al ser administrados en cantidades adecuadas 
ejercen efectos benéficos en el huésped a 
partir de los compuestos liberados (ácidos 
grasos de cadena corta, enzimas, péptidos, 
endopolisacaridos, vitaminas, ácidos 
orgánicos) (2). 

Cepas con efecto probiótico:

Lactobacilos

Los microorganismos  L. acidophilus, L. 
fermentum, L. plantarum, L. johnsonii, L. 
casei, L. paracasei, L. reueri, L. rhamnosus 
y L. satsumensis hacen parte del grupo 
dominante de LAB en el sistema digestivo 
humano que ejercen efectos sobre la salud 
de manera comprobada. Otros LAB con 

Enzimas 
salivales

Capacidad de 
adherencia 
a las células 
epiteliales 
intestino

Producción de 
metabolitos 

antimicrobianos

Identificación 
taxonómica

Enzimas 
gástricas

Agregación 
bacteriana

Competición 
con los 

organismos 
patógenos 

Ausencia de 
virulencia

Temperatura 
Corporal

Agregación 
con patógenos 

Producción de 
enterotoxinas

Jugo Gástrico

Actividad 
hemolítica

Jugo Biliar

Transferencia 
genética, 

resistencia 
antibióticos

Sobrevivir al 
TGI

Capacidad de 
Adhesión

Actividad  
Anti-

patógena

No ser 
Patógena

(3) Caracterización de cepas probióticas acorde a la WHO/FAO

acción probiótica comprobada incluyen 
Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus, 
Pediococcus y Leuconostoc. Los LAB resisten 
bien la acidez gástrica y las sales biliares, su 
tasa de supervivencia en el tracto digestivo se 
estima entre el 2 al 5% y se logran recuentos 
suficientes en el colon (106 – 108 CFU/
ml). Dentro de sus efectos beneficiosos se 
encuentran la digestión de la lactosa y poder 
impedir la enfermedad diarréica, así como 
la estimulación del sistema inmunológico, 
producen ácido láctico y otros metabolitos 
secundarios como son las bacteriocinas, 
exopolysacaridasas y enzimas algunas de las 
cuales son utilizadas para aumentar la vida útil 
de los productos fermentados (3).

Bifidobacterias

Fueron aisladas en el siglo 19, incluye 30 
especies de las cuales 10 hacen parte de 
la flora humana normal (vagina, heces) (3).               
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B. adolescentes, B. animalis, B. bifidum, B. 
breve y B. longum han reportado efectos 
probióticos, siendo utilizadas en la fabricación 
de leche fermentada y quesos, reduciendo 
algunos síntomas del intestino irritable (3). 

Levaduras

Debido a su alto contenido en proteínas, 
vitaminas del complejo B, y algunos 
componentes estimulantes del sistema 
inmune (proteasas, B-glucanos) son 
ampliamente estudiadas. Tienen la ventaja de 
no ser susceptibles a los antibióticos y tener 
buena tolerancia a los procesos industriales, 
dentro de las más estudiadas y utilizadas como 
probióticos se encuentran la Saccharomyces 
boulardii siendo efectivas en la prevención y 
tratamientos de las diarreas producidas por 
antibióticos o bacterias como la E. coli (3).

Microbiota Intestinal

La microbiota intestinal puede ser definida 
como una diversa y densa comunidad de 
microorganismos los cuales no parecen 
ejercer algún peligro al huésped que habitan 
(4). La composición de la microbiota se 
encuentra definida principalmente por las 
familias de Bacteroidetes y Firimicutes y en 
menor medida por las Actinobacterias, como 
son las Bifidobacterias (4). La microbiota 
intestinal residente cumple no solo funciones 
en la mucosa intestinal sino también en el 
metabolismo lo que se refleja en la salud 
y/o enfermedad del huésped, sin embargo, 
existe una variación importante de esta 
debido al cambio en los patrones de estilo 
de vida, alimentación, uso de antibióticos y 
composición corporal, entre otras (4).

Efectos benéficos asociados al consumo de 
probióticos

Los probióticos producen componentes 
antimicrobianos, a través de la conversión de 
carbohidratos, proteínas y otros compuestos 
en ácidos orgánicos, enzimas, peróxido de 
hidrogeno, bacteriocinas y péptidos de bajo 
peso molecular; así como también a través de 
la competición de nutrientes, la coagregación 
con los patógenos y a través de la estimulación 

del sistema inmunológico del huésped (3,4,5).

Estimulación del sistema inmunológico

El consumo de probióticos aumenta la 
secreción de inmunoglobulinas y la actividad 
fagocítica sobre los patógenos, además 
estimula la producción de citoquinas. 
Los probióticos han sido efectivos en el 
tratamiento de las alergias alimentarias a partir 
de la regulación de la respuesta inmunológica 
(3,4,5).

Secreción de moléculas funcionales

Los probióticos secretan moléculas funcionales 
como antioxidantes, enzimas, ácidos grasos de 
cadena corta, vitaminas, minerales y péptidos. 
Dentro de los antioxidantes se encuentran el 
superóxido dismutasa, el glutatión dismutasa, 
el ácido ascórbico, la melatonina y el lutatión, 
los cuales protegen al organismo contra los 
radicales que causan daño en los lípidos, 
proteínas y DNA (3,4,5). Los probióticos 
secretan vitaminas del complejo B (biotina, 
folatos, riboflavina, piridoxina, tiamina, 
cobalamina, ácido nicotínico, cobalamina) y 
vitamina K. La presencia de ácidos grasos de 
cadena corta mantiene un adecuado pH en el 
lumen colónico protegiéndolo de la presencia 
de compuestos y metabolitos carcinogénicos 
en el intestino (3,4,5). La presencia de enzimas 
como la amilasa y la proteasa promueven la 
hidrólisis de polisacáridos y proteínas entre 
otras (3,4,5). 

Protección contra el cáncer

Algunas cepas de probióticos ejercen efectos 
anti carcinogénicos a través de múltiples 
mecanismos:

• Producción de compuestos con acción 
anticarcinogénica (ácidos grasos de cadena 
corta y ácido linoleico conjugado).

• Unión y degradación de posibles agentes 
mutagénicos.

• Reducción de la actividad de enzimas 
relacionadas en la formación de 
compuestos carcinógenos (β-glucosidasa, 
β-glucuronidasa, nitrato reductasa, 
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azoreductasa), las cuales convierten 
precarcinogenos en la forma activa 
carcinógena como amonia, cresoles, 
fenoles, y compuestos N nitrosos. 

• Inhibición de la proliferación de las células 
tumorales.

• Inducción de la apoptosis de las células  
tumorales.

Disminución de los niveles de colesterol

Los niveles elevados de colesterol en sangre 
son un factor de riesgo para la aparición 
de las enfermedades cardiovasculares. 
Estudios epidemiológicos sugieren que 
el consumo de probióticos podría tener 
efectos hipocolesterolemiantes, a partir 
de la desconjugación enzimática de los 
ácidos biliares en el intestino facilitando su 
eliminación por las heces, lo que permite 
utilizar una cantidad de colesterol para 
conversión en ácidos biliares reemplazando 
el colesterol eliminado y a partir de una 
disminución en la eficiencia de la absorción 
de este en el intestino (3).

Efecto protector contra la obesidad y la 
diabetes

Los sujetos obesos presentan cambios 
adversos en la diversidad y composición de la 
microbiota intestinal el número de bacterias 
Firimicutes phylum se encuentra incrementado 
mientras la cantidad de Bacteroidetes 
esta reducida lo cual los lleva a presentar: 
desbalances energéticos, metabolismo de 
lípidos alterado, problemas endócrinos y 
enfermedades inflamatorias sistémicas (5). 
La suplementación con probióticos podría 
disminuir la ganancia de peso y la resistencia 
a la insulina a través de la modulación de la 
flora intestinal, la estimulación de la formación 
de hormonas intestinales (péptido-1 y 
polipéptido inhibitorio gástrico), o a partir 
de su gasto energético, creando por tanto un 
ambiente para la pérdida de peso, aunque 
es necesario realizar mayores estudios en los 
cuales se controlen variables influyentes como 
la cantidad y tipo de los nutrientes ingeridos 
(3,4,5).

Salud mental

Estudios preclínicos han demostrado 
que la suplementación con probióticos 
podría afectar positivamente el desarrollo 
y el comportamiento cerebral a través 
del eje intestino-cerebro, a través de los 
“psicobióticos”, que son las bacterias que 
actuarían como trasportadores de compuestos 
neuroactivos (2). 

Conclusiones

Algunas bacterias no son componentes 
endógenos de la flora intestinal, una vez 
consumidas no resisten la acidez gástrica y la 
acción de las sales biliares, por lo tanto, tienen 
bajo nivel de supervivencia en el intestino, sin 
embargo, su destrucción libera lactasa la cual 
ayuda a la digestión de la lactosa. Se utilizan 
para la fabricación de yogurt y otros productos 
fermentados a partir de la leche.

Criterios que debe cumplir una bacteria para 
ser considerada probiótico:

• No ser patógena.

• Sobrevivir al tracto gastrointestinal.

• Buena capacidad de adherencia al epitelio 
intestinal.

• Debe existir de manera natural en la flora 
intestinal humana. 

Beneficios para la salud del consumo de 
cepas con efecto probiótico

• Diminución del pH intestinal y destrucción 
de sustancias tóxicas.

• Producción de sustancias con efectos 
antimicrobianos, (bacteriocinas) que inhiben 
patógenos.

• Efecto preventivo y/o disminución de la 
gravedad y duración de la diarrea.

• Disminución de los efectos adversos de la 
terapia con antibióticos.



56

TM

• Disminución de la intolerancia a la lactosa 
y mejoría en la capacidad de digerir los 
productos lácteos.

• Inactivación de compuestos mutagénicos 
presentes en la dieta o generados en el 
intestino (nitrosaminas) y disminución de la 
actividad de enzimas (nitrorreductasa y beta-
glucuronidasa) que llevan a la generación de 
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compuestos capaces de inducir mutaciones, 
por lo que un bajo nivel de estas en las heces 
son indicador de un efecto beneficioso.

• Actividad Inmune potenciadora al estimular 
mecanismos de defensa no específicos.

• Disminución de los niveles de colesterol 
sérico.

https://doi.org/10.1016/j.copbio.2016.11.010
https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003
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Comparación del contenido de calcio en las 
principales fuentes de alimentos

Comparación del contenido de calcio de 
las principales fuentes alimenticias por 
100 ml/100g y por porción de alimento 
comúnmente consumida:

María Clara Obregón Nutricionista, Magister 
en Nutrición Humana. INTA Universidad de 
Chile.

El calcio es el más abundante de los minerales 
del organismo, representa cerca del 2% del 
peso corporal. Cumple múltiples funciones 
dentro del metabolismo óseo, contracción 
muscular, señalización intracelular y secreción 
hormonal entre otros. La baja ingesta de 
calcio se ha relacionado con el deterioro de 
la masa ósea en el adulto, ahí radica  la gran 
importancia de lograr una adecuada ingesta y 
alcanzar un pico de masa ósea ideal durante 

la niñez y juventud, así como continuar con su 
ingesta en la edad adulta (1,2).

Los productos lácteos representan una 
excelente fuente de calcio especialmente por 
su buena absorción intestinal en comparación 
con las fuentes vegetales que, aunque 
aportan calcio, como se observa el siguiente 
gráfico, al contener de manera natural 
componentes como los fitatos, oxalatos o 
polifenoles, dificultan su absorción intestinal 
(1,2). Además de que las porciones requeridas 
de su consumo deben ser mucho mayores a 
las habitualmente consumidas como se ilustra 
en el gráfico 2. 

La cantidad de un nutriente ingerido depende 
del tamaño de la porción consumida (además 
de la frecuencia de consumo de este).

Gráfico 1. Contenido de calcio en 100g de producto o 100ml. 

Fuente: Tabla de Composición Química de Alimentos Colombia 2018. Guías Alimentarias basadas en 
Alimentos para la población mayor de 2 años.
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Porciones comúnmente consumidas (*).

Producto lácteo
Porción 

comúnmente 
consumida

Leche entera

Yogurt entero o descremado

Leche descremada

Helado de leche

Queso parmesano

Queso mozzarella

Queso Sabana

Queso Cuajada

200ml

150ml

200ml

45g
(1 bola pequeña)

18g 
(2 cucharadas) 

22g 
(1 tajada delgada)  

46g (6 cucharadas)

30g

Brócoli

Acelga

Espinaca cocida

Berro Crudo

Perejil

Ajonjolí

8g (2unidades)Nueces del Brasil 

Tofu 30g

48g o ½ taza

33g ¼ de taza

33g ¼ de taza

25g ½ taza

5g 1 cucharada

5g 1 cucharada

Fuente: Tabla de Composición Química de Alimentos Colombia 2018. Guías Alimentarias basadas en Alimentos 
para la población mayor de 2 años.

Gráfico 2

Cantidad de calcio de acuerdo con una porción comúnmente consumida.

Fuente: Tabla de Composición Química de Alimentos Colombia 2018. Guías Alimentarias basadas en 
Alimentos para la población mayor de 2 años.
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INFOGRAFÍA 1

 Consumo de leche y productos lácteos en 
Colombia

Encuestas de la Situación Nutricional y 
Alimentaria

María Clara Obregón, Nutricionista Magister 
en Nutrición Humana, INTA Universidad de 
Chile.

De acuerdo con las encuestas de la situación 
nutricional y alimentaria llevadas a cabo en 
Colombia (ENSIN 2005,2010,2015), se puede 
citar a la leche como uno de los alimentos 
principalmente consumido por la población, 

sin embargo, en cantidades insuficientes. El 
aporte de calcio a partir de la dieta y de los 
productos lácteos es bajo para los diferentes 
rangos de población.

Como se observa en la última encuesta ENSIN 
2015, el 86.9% de la población encuestada 
refiere tomar leche en una cantidad de 225ml 
de leche y 47.5g de queso, lo que aportaría 
688mg de calcio, aproximadamente un 50% 
por debajo de lo recomendado para esta 
edad, especialmente en las regiones Pacífica, 
Atlántica, Amazonia y Orinoquia. La diferencia 
de consumo también es menor según el área 
de residencia rural vs urbana.

ENSIN 2010
5-64 AÑOS

Frecuencia de 
consumo diario

ENSIN 2005
19-50 AÑOS
Cantidad de 

Consumo

ENSIN 2015
ENSIN 2010
5-64 AÑOS
Frecuencia 

de consumo 
diario18-64 AÑOS

Prevalencia de 
consumo

ENSIN 2015
18-64 AÑOS
Cantidad de 

consumo

Consumo 
leche liquida 
y productos 

lácteos

Leche liquida

Queso

46.4%

19.6%

226ml

44.5g

86.9%

82.5%

225ml

47.5g

ENSIN 2005
19-50 AÑOS

Cantidad de Consumo

Consumo leche liquida y 
productos lácteos

Leche liquida 61% 70%

ENSIN 2010
5-64 AÑOS

Frecuencia de consumo diario
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INFOGRAFÍA 2

El Yogurt es el producto de la leche fermentada 
por bacterias acido lácticas (LAB), que ha pasado 
por un proceso controlado de crecimiento 
microbiano y conversión enzimática (1). Las 
bacterias acido lácticas utilizadas pueden ser 
denominadas o no probióticos de acuerdo con 
el cumplimiento de ciertas características para 
ejercer los efectos benéficos; si son utilizadas 
únicamente bacterias que no son componentes 
endógenos de la flora intestinal y si una vez 
consumidas no resisten la acidez gástrica, 
la acción de las sales biliares y tienen bajo 
nivel de supervivencia en el intestino, no son 
consideradas bacterias con efecto probiótico 
por lo que los efectos benéficos de su consumo 
son menores (2).

Criterios que debe cumplir una bacteria 
para ser considerada probiótico
• Debe existir de manera natural en la flora 

intestinal humana. 
• No ser patógena (ausencia de virulencia).
• Sobrevivir al tracto gastrointestinal (enzimas 

salivales, enzimas gástricas, jugo gástrico y 
jugo biliar).

• Tener buena capacidad de adherencia al 
epitelio intestinal.

Cepas con efecto probiótico
• Lactobacilos: L. acidophilus, L. fermentum, L. 

plantarum, L. johnsonii, L. casei, L. paracasei, 
L. reueri, L. rhamnosus y L. satsumensis.

• Bifidobacterias: B. adolescentes, B. animalis, 
B. bifidum, B. breve y B. longum.

Consumo de yogur con 
probióticos

 (Efecto según cepa utilizada 
en la fabricación del Yogur)

Consumo de yogurt sin 
probióticos

Beneficios encontrados 
con su consumo

Disminución de la 
intolerancia a la lactosa y 

mejoría en la capacidad de 
digerir los productos lácteos.

Producción de sustancias 
con efectos antimicrobianos, 
(bacteriocinas) que inhiben 

patógenos.

X

X

X

Disminución de la gravedad 
y duración de la diarrea.

Potencializar la actividad del 
sistema inmune al estimular 
mecanismos de defensa no 

específicos.

X

X

Disminución de los niveles 
de colesterol sérico. X
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