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Introducción 



http://www.fao.org/agriculture/dairy-gateway/leche-y-productos-
lacteos/codex-alimentarius/es/ 



Según el Codex Alimentarius, por producto lácteo se entiende 
un “producto obtenido mediante cualquier elaboración de la 
leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros 
ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración”.  
 
 
La diversidad de productos lácteos varía considerablemente de 
región a región y entre países de la misma región, según los 
hábitos alimentarios, las tecnologías disponibles de elaboración 
de la leche, la demanda de mercado y las circunstancias sociales 
y culturales.  





Breve revisión sobre el consumo de lácteos en España 



















Consumo de lácteos en el mundo 

Producción y consumo de leche de vaca en el mundo 

http://chartsbin.com/view/1491
http://chartsbin.com/view/1492


http://www.naos.aesan.msssi.gob.es
/csym/piramide/ 



http://dietamediterranea.com/piramidedm/piramide_GALLEGO.pdf 



http://www.cnpp.usda.gov/mypyramid 



http://www.choosemyplate.gov/multilanguage-other-languages 



Algunos conceptos previos sobre composición de la leche 











¿Por qué una corriente “anti-leche”? 



(www.facebook.com/di
amundialdelaleche) 

http://www.facebook.com/diamundialdelaleche
http://www.facebook.com/diamundialdelaleche


¿Hay muchas personas alérgicas a la leche de vaca? 

¿Hay muchos adultos que sean intolerantes a la leche en nuestro país? 

¿El calcio de la leche se absorbe mal? 

¿Es cierto que la leche produce mucosidad? 

¿Aumentan los lácteos el riesgo cardiovascular? 

¿Son malos los lácteos para el colesterol? 

¿Son malos los lácteos para el colesterol? 

¿Perjudica la lecha a las mujeres con menopausia? 

¿Engordan los productos lácteos? 

¿La leche que no se vende se vuelve a utilizar? 





Red BEDCA  lácteos 

Bebida de soja 

http://www.bedca.net/bdpub/index.php
http://www.bedca.net/bdpub/index.php














Pract Neurol 2013;13:63 



Beneficios estudiados 



Lácteos y osteoporosis 

Kanis JA. Osteoporos Int 2005; 16: 799-804. 
Bischoff-Ferrari HA. J Bone Miner Res 2011; 26: 833-9. 



Lácteos y cáncer 

2007, World Cancer Research Fund y la 
American Institute for Cancer Research 

Aune D. Ann Oncol 2012; 23: 37-45. 
Dong JY. Breast Cancer Res Treat 2011; 127: 23-31. 
Larsson SC. Am J Clin  Nutr 2008; 88: 1083-7. 



Abargouei AS. Int J Obes (Lond) 2012; 36: 1485-93. 
Mozaffarian D. N Engl J Med 2011; 364: 2392-404. 



Clin Nutr 2014;99(suppl):1235S–42S. 



Lácteos y Síndrome Metabólico 

Tremblay A. J Am Coll Nutr 2009; 28: 91S-102S 
Beydoun MA.  Am J Clin Nutr 2008; 87: 1914-25. 



Pittas AG. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2007; 92: 2017-29. 
Tong X.  Eur J Clin Nutr 2011; 65: 1027-31. 
Malik VS. Am J Clin Nutr 2011; 94: 854-61. 

Sluijs I. Am J Clin Nutr 2012; 96: 382-90. 

Lácteos y diabetes mellitus tipo 2 



Lácteos y enfermedad cardiovascular 

Elwood PC. Lipids  2010; 45: 925-39. 







La mayor parte de los ancianos con una enfermedad aguda o crónica, necesita más 
proteínas dietéticas:1,2-1,5 g/Kg de peso/día. Aquellos con enfermedad o lesión 
severas o con malnutrición marcada, pueden necesitar hasta 2 g/Kg de peso/día.  



REEVALUACIÓN 

TRATAMIENTO 

DETECCIÓN 



Sarcopenia 



Sarcopenia 





Saciedad, palatabilidad, costes, 
cumplimiento 



Nutrición artificial 
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