LECHE y YOGUR…
Por su aporte nutricional BENEFICIOSO como
proteínas, calcio y grasa, tanto la leche
como el yogur son alimentos importantes
especialmente en períodos de
crecimiento, deporte y salud ósea.

En el caso contrario donde se puede DAÑAR LA SALUD,
podemos mencionar la presencia de gran cantidad de azúcar
simple especialmente en los yogures. En este sentido
también es preferible optar por leches con bajo contenido de
grasa, más en adultos y personas sedentarias o con riesgo de
enfermedad cardíaca.

REVISEMOS LAS ETIQUETAS Y ALGUNAS NOTAS….
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LECHE y YOGUR, lectura etiquetas
¿Qué buscas en 1 porción de leche (250ml) o
de yogur de buen perfil nutricional?
 Cerca a 8g proteínas, fácil de lograr con leches de
buena calidad. Los yogures estilo “griego” tienden a
tener mayor cantidad de proteína que otros.
 Más de 200mg de calcio, la mayoría de los yogures
más económicos no cubren esta característica.
 Baja en grasa (2g de grasa ó lípidos), hay que buscar
versiones light®, bajo en grasa o grasa al 2% (2% fat).
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EJEMPLO LECTURA
ETIQUETA.
En rojo la porción.
En verde los nutrimentos
importantes.
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Notas LECHE:
• Aunque vengan adicionadas con vitaminas A y D este tipo de
vitaminas solo se absorben en presencia de grasa, por lo que
una leche reducida en grasa no es el mejor vehículo para
absorber tales nutrimentos.
• Las deslactosadas tienen misma cantidad de carbohidratos
que la normal solo tienen glucosa en lugar de lactosa, dando
un sabor más dulce. Los demás nutrimentos son los mismos.
• En general este tipo de leche es más recomendable que
cualquier yogur por tener la mitad de azúcares que uno por la
porción normal.
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Notas YOGUR:
• Cuando revisan la etiqueta de un yogur encontrarán que por la
misma porción (250g) que la leche un yogur contiene más
calorías, mismas que son derivadas de grasa y azúcares
simples.
• Los yogures de mejor calidad o que están hechos con búlgaros
tienen el beneficio de contener algunas bacterias que
benefician la salud intestinal.
• Al consumir yogur con miel o granola o fruta, estás
incrementando el contenido de azúcar simple que
PROBABLEMENTE no necesitas.
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¿Y qué de las versiones light?
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Este término se adjudica
porque debido a la reducción
en la grasa baja la cantidad
de calorías alrededor de un
30% de una entera a una
light®.
La grasa se reduce por un
proceso físico no por adición
de edulcorantes.
Ud puede bajar el contenido
de grasa en la “leche bronca”
(de vaca) al hervirla y quitarle
el sobrenadante (nata).

YOGUR
• Son ligeros por la
reducción de calorías a
partir de grasa y en
algunos casos de azúcar.
• El contenido de azúcar
se reduce por el uso de
edulcorantes*.
• No se recomienda
abusar de productos
light con edulcorantes*.

Edulcorante: sustituto sintético de endulzantes naturales (como miel) o
azúcar que aportan 0 o muy pocas calorías. En las etiquetas los encuentras
como acesulfame K, aspartame, sucralosa, xilitol, manitol, etc.

Comparación versiones enteras vs light

Comentarios:
Dentro del recuadro se ejemplifican los comentarios
hechos previamente. Al consumir una versión light
ingieres 3-4 veces menos grasa que la versión entera.
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Tabla: Productos que se dicen light. Procuraduría Federal del Consumidor,
PROFECO, México. 2008

Comparación versiones enteras vs light
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Comentario: En la tabla se muestra que Al consumir una versión light
ingieres 3-4 veces menos grasa y la mitad de carbohidratos que una
versión clásica.
Fuente Tabla: Productos que se dicen light. Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, México. 2008

Recomendaciones
(1) Un niño sin sobrepeso y deportista puede consumir leche y yogur en
sus versiones normales, mientras que un niño CON sobrepeso puede
tomar leche light pero no se recomiendan los yogures light.
(2) Para los adultos que cuidan el consumo de grasa saturada o en cuya
dieta es habitual el consumo de carnes, huevo, vísceras, embutidos, es
más recomendable la leche light.
(3) Salvo los deportistas y gente activa que está en una composición
corporal (grasa-músculo deseable), no es recomendable que
regularmente se ingiera yogur con miel, fruta, granola.
(4) Muy recomendable: evitar consumir más de 1 producto al día que contenga
edulcorantes con el yogur.
(5) Como fuente de calcio y proteínas se recomiendan al menos 2
porciones AL DÍA con las características mencionadas en adultos, de 2-3
en niños y adolescentes y de 3-4 en deportistas.
(6) Al diluir un hidrolizado de proteína o ganador en leche baja en grasa
favorece la recuperación y anabolismo (crecimiento muscular).
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NOTAS: Se comenta sobre los nutrimentos básicos y consideraciones generales
pues hay situaciones que requieren mayor, menor o restricción de leche o yogur.
Por eso es importante una INDICACIÓN PERSONALIZADA.

