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Nos encontramos en el ecuador del “Plan de Nutrición, Salud y Comunicación de 
Productos Lácteos 2007-2010” y puedo afirmar que la valoración de la campaña 
hasta la fecha es más que positiva.

Los materiales realizados para médicos han tenido una excelente acogida y más 
de 56.000 médicos han tenido acceso a ellos a través de las diferentes acciones 
realizadas. Por su parte y gracias a la actividad realizada desde el gabinete de 
prensa, hemos conseguido 200 impactos en medios de todo tipo centrados en 
nuestra campaña, lo que supone una audiencia estimada de 10 millones, sin contar 
medios online. Además, la web www.lacteosinsustuibles.es mantiene un 
ritmo constante de visitas con una media de 400 al mes y el interés que suscitan los 
materiales se ve reflejado en el gran número de descargas registradas en la web.

Cifras y datos que constatan el trabajo bien hecho y que nos animan a seguir 
trabajando en la misma línea y con la misma energía.

El número 6 de Infolácteos aborda la presentación del Libro Blanco de los Lácteos, 
recientemente celebrada, así como las diversas acciones realizadas durante el 
trimestre en curso. La sección científica tiene como siempre un peso especial por 
la importancia de conocer la actualidad referente a la leche y los productos lácteos 
para el desarrollo de la campaña. Como siempre, esperamos que os guste.

A todos, ¡feliz verano!
D. Luis Calabozo
Director General de FeNIL
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Los datos y teorías más relevantes que nos ofrecen 
los arqueólogos y paleontólogos parecen apuntar en 
el sentido de que una de las claves evolutivas más 
determinantes en el proceso de encefalización de los 
homínidos fue la adaptación resultante del paso de una 
dieta mayoritariamente herbívora a una alimentación 
de mayor valor biológico. Todo ello, facilitó o condujo 
a cambios morfológicos en la dentadura, cavidad oral 
y mandíbulas, dejando más espacio a un cada vez más 
poderoso encéfalo.

De todo ello, se deduce que, incluso antes de ser lo 
que somos, la forma de alimentarnos ha resultado 
determinante en la evolución de nuestra especie y así 
seguirá siendo en el futuro.

Dentro del conjunto de alimentos que hoy en día 
consumimos, el grupo de los lácteos posee grandes 
cualidades desde el punto de vista nutritivo. Existe 
una gran variedad de productos lácteos, por lo que su 
composición y valor nutritivo va a depender del tipo de 
lácteo que se trate.

En general los lácteos son alimentos especialmente ricos 
en proteínas y calcio  por lo que resultan especialmente 
necesarios durante el crecimiento, embarazo, lactancia y 
tercera edad.

Serían el tercer grupo en importancia dentro de la 
alimentación saludable, detrás de cereales y verduras y 
frutas. Las fuentes alimentarias de lácteos serían: la leche 
(UHT, pasteurizada, esterilizada, etc), leches fermentadas 
(yogures, kéfir, kumis, etc), quesos (frescos, semicurados, 
curados) y derivados lácteos (flanes, natillas, helados, etc.). 
       
          Sigue en página 6 

Dra. María Luisa López Díaz-Ufano
Coordinadora del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española  
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
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científica fundamental sobre el valor de los 
lácteos.

El Libro recorre la historia de la leche y 
los lácteos en relación con la historia de la 
humanidad y avanza que ya Hipócrates, 
en el siglo V a.c., habló de sus propiedades 
medicinales. A lo largo de la historia se fueron 
incorporando productos lácteos a la dieta, en 
la mayoría de los casos, fruto de la casualidad 
o de las consecuencias de la forma en que se 
conservaba o transportaba la leche. 

Los contenidos del Libro hacen referencia tanto 
a la leche (en sus distintas variedades) como 
a los productos lácteos como los quesos, las 
leches fermentadas, la cuajada, la mantequilla 
y la nata, además de información sobre su 
obtención y procesado, los tratamientos 
de conservación, su valor nutricional y 
propiedades saludables. Asimismo, merecen 
capítulo aparte los lácteos funcionales, 
sus diferentes variedades y efectos en el 
organismo. 

Para finalizar, el Libro Blanco de los Lácteos 
incluye una interesante reflexión sobre el futuro 
de los lácteos. En este sentido, los expertos 
apuntan que los lácteos “son alimentos muy 
valiosos desde el punto de vista nutricional, 
puesto que aportan muchos nutrientes en 
pocas calorías, destacan como fuente de 
proteínas, calcio y vitamina B2 y es realmente 
difícil conseguir un aporte adecuado de éstos 
nutrientes en dietas que incluyan un escaso 
contenido en lácteos”. Una de las propiedades 
que hacen de los lácteos una apuesta segura 

por el futuro es la gran variedad de productos 
lácteos que existen, lo que permite cubrir 
diferentes necesidades y apetencias. 

El evento, enmarcado dentro del Día 
Internacional Lácteo (DIL), fue todo un éxito 
y al acto de presentación acudieron más de 
180 personas y de ellas, 16 representantes de 
medios de comunicación.

NOvEDADES

El Libro Blanco de los Lácteos, 
realizado por la Federación Nacional 
de Industrias Lácteas (FeNIL) dentro 
del Plan de Nutrición, Salud y 
Comunicación de Productos Lácteos 
2007-2010, fue presentado el 
pasado 4 de junio en el Casino de 
Madrid en un acto que contó con las 
intervenciones de D. Tomás Pascual 
Gómez-Cuétara, Presidente de FeNIL; 
D. Pedro Ballester, Presidente del 
Comité Nacional Lechero, Dª Ana 
Mª Troncoso, Directora Ejecutiva de 
la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el 
Dr. Bartolomé Bonet, Jefe de Sección 
del Hospital Can Misses, Ibiza.

El Libro Blanco de los Lácteos es una iniciativa 
encaminada a que los profesionales sanitarios 
conozcan mejor las propiedades nutricionales 
de la leche y los lácteos, su historia, sus 
procesos de producción y conservación, 
el futuro y las tendencias, pero sobre todo 
a desterrar falsos mitos sobre la leche y a 
ayudarles a recomendar a sus pacientes el 
lácteo que mejor les sienta. 

El Dr. Bartolomé Bonet, 
miembro del Comité 
Científico Asesor de FeNIL 
para el Plan de Nutrición, 
Salud y Comunicación 
de Productos Lácteos y 
del equipo redactor del 
Libro Blanco, presentó 
sus contenidos así como 
la metodología de 
trabajo que han seguido 
los expertos redactores 
del Libro quienes, 
desde una perspectiva 
multidisciplinar, han 

recopilado la información 

Presentación oficial del  
LIBro BLANCo DE LoS LáCTEoS
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Con el objetivo de lograr la mejor difusión 
posible del Libro Blanco de los Lácteos, FeNIL ha 
realizado inserciones de prensa en Diario Médico 
como una acción más del Plan de Nutrición, 
Salud y Comunicación de Productos Lácteos. 
Los formatos empleados para tener presencia 
en este medio especializado han 
sido un faldón, así como banners, 
los cuales estarán presentes en 
www.diariomedico.com del 22 de 
junio al 21 de julio.

El recientemente presentado 
Libro Blanco de los Lácteos se 
distribuirá entre médicos de 
diversas especialidades así 
como entre instituciones del 
mundo educativo y sanitario. 
Asimismo, como ya ocurre 
con las 

Guías de Lácteos editadas en el marco 
del Plan, el Libro Blanco de los Lácteos se 
encuentra disponible para descarga en la zona 
dedicada a profesionales sanitarios de la web  
www.lacteosinsustitubles.es.

FeNIL ha producido el spot de televisión basado 
en la maqueta presentada bajo el concepto 
“Productos Lácteos, Insustituibles”. Tras el 
rodaje, que tuvo lugar el pasado 9 de junio, 
se montaron dos spots de 20” que se emitirán 
del 13 al 31 de julio en Televisión Española, 
Telecinco y Cuatro.

Por su parte, la campaña de radio cuenta 
con una cuña de 20” centrada en los mismos 
mensajes planteados en el spot, con el objetivo 
de servir de refuerzo a la campaña realizada 
en televisión durante la segunda quincena del 
mes de julio. La emisión de la cuña se realizará 
en Onda Cero y Kiss FM del 27 de julio al 14 
de agosto.

Los programas y horarios se concretaron 
en el plan de medios en función del público 
objetivo al que el “Plan de Nutrición, Salud 
y Comunicación de Productos Lácteos 2007-
2010” se dirige desde el año 2007. 

ACTUALIDADACTUALIDAD

DIFUSIóN DEL  
LIBro BLANCo DE LoS LáCTEoS

“ ProDUCToS LáCTEoS,  
INSUSTITUIBLES”
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La denominación genérica de leche hace referencia 
a la leche de vaca, cuyo valor energético varía en 
función de su contenido lipídico: leche entera (3,5%), 
semidesnatada (1,5-1,8%) y desnatada (0,5%).  La 
grasa de la leche está en forma de triglicéridos con 
predominio de ácidos grasos esenciales, pero también 
contiene componentes bioactivos grasos como las 
esfingomielinas (fosfolípido necesario en la renovación 
de la mielina de las células nerviosas). Las proteínas, 
caseína y lactoalbúmina son de alto valor biológico. 
El contenido hidrocarbonado es mayoritariamente en 
forma de lactosa, disacárido que contiene galactosa, 
azúcar muy importante en el desarrollo cerebral de 
los niños. Por último, también es una buena fuente  de 
vitaminas del complejo B, vitaminas A y D y minerales 
como fósforo, calcio, zinc y magnesio. La lactosa 
y vitamina D, aumentan la absorción de calcio en  
el intestino.

El yogur se engloba dentro de las leches fermentadas. 
Se obtiene tras añadir microorganismos vivos a la leche 
(Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophylus, 
Bifidus) que transforman la lactosa en ácido láctico. El 
valor nutritivo del yogur es similar al de la leche de 
la cual procede. Tanto las proteínas como grasas que 
contiene son de mejor digestibilidad.

Los quesos son productos frescos o curados que se 
obtienen separando los componentes sólidos de la leche 
(cuajada), de los líquidos (suero). Cuanto más suero 
se extrae más compacto es el queso. La separación del 
suero hace que el contenido del queso sea de lípidos y 
proteínas pero no de lactosa. Su densidad nutricional 
depende de su grado de maduración.

Siguiendo la tendencia creada en los años ochenta 
en Japón, que surge a raíz  de las nuevas líneas 

de investigación en relación entre dieta y un buen 
estado de salud, nace la idea de crear alimentos 
funcionales (alimento funcional puede considerarse 
si se ha demostrado que además de tener los 
efectos nutricionales esperados, beneficia una o más 
funciones fisiológicas hasta el punto que mejora la 
salud o el bienestar  y reduce el riesgo de contraer 
determinadas enfermedades). Entre las estrategias, 
a las cuales también se han sumado los lácteos, se 
encuentran: la adición de un componente nuevo de 
forma que se obtiene un alimento fortificado en algún 
nutriente con efectos beneficiosos (leche con jalea 
real, con probióticos, con prebióticos, con omega3, 
etc), el aumento de la cantidad de un componente 
que ya está presente de forma que se alcancen 
cantidades que supongan un beneficio para la salud 
(lácteos enriquecidos en calcio),  la eliminación de 
un componente con efectos perjudiciales para la 
población en general (desnatados, sodio, etc) o la 
modificación de la biodisponibilidad (margarinas  
con fitosteroles).

Aunque es cierto que los alimentos funcionales pueden 
contribuir a mejorar la salud, hay que tener presente 
que por sí solos no curan ni evitan enfermedades. 
Tampoco resultan imprescindibles. No existen 
alimentos buenos o malos, sino dietas adecuadas o 
inadecuadas.

Para que la dieta en lácteos se considere 
adecuada se debe consumir diariamente 
de dos a cuatro raciones (dependerá de edad 
y estado fisiológico). Se entiende como ración 200-
250ml.de leche; 200-250g de yogur; 40-60g de 
queso curado; 80-125g de queso fresco.

Abordamos un  trabajo  longitudinal y prospectivo para 
valorar los efectos de la ingesta habitual de productos 
lácteos sobre los huesos de los adolescentes. 

El estudio se realizó recogiendo los datos de la 
alimentación a lo largo de doce años en 106 niños, 
entre 3 y 5 años al inicio en 1987, y seguidos hasta 
1999. Además del control de la dieta, a todos se les 
realizó medida del contenido mineral óseo (BMC) y el 
área ósea (BA) en 6 regiones corporales con técnica de 
“body scan” (Lunar DPX scanner), a los 15 y 17 años. 
Los resultados se ajustaron según sexo, actividad física, 
edad, talla, IMC (índice de masa corporal) y porcentaje 
de grasa corporal en el momento del “body scan”.

Los resultados mostraron que el consumo de dos o más 
raciones lácteas por día se asociaba significativamente 
con mayores contenidos de mineral óseo y área ósea. 
También la ingesta de más cantidad de carne o de 
otras proteínas estaba asociada con valores más 
elevados de mineral óseo y área ósea.

Los niños con un mayor consumo tanto de lácteos 
como de carne y otras proteínas, tenían los mayores 
contenidos de mineral óseo, mientras que los que 
tenían un menor consumo tenían los más bajos. El 
estudio demuestra que la ingesta de lácteos 
durante la infancia influye directamente 
sobre la salud ósea en la adolescencia. El pico 
de la masa ósea se adquiere durante la adolescencia y 
aunque la carga genética influye hasta en un 75%, la 
dieta y la actividad física son factores modificadores 
decisivos. El calcio contenido en los huesos es 
determinado por un sistema regulador en el cual la 
ingesta de la cantidad adecuada de este elemento es 
esencial, pero es posible que por encima de ciertos 

límites, la adición de más calcio no se acompañe de 
más efectos beneficiosos.

En EEUU, para los niños, los lácteos son la principal fuente 
de calcio y de vitamina D, un nutriente esencial para 
la absorción intestinal de calcio. Los niños que toman 
más lácteos, toman más calcio y también más vitamina 
D. Las proteínas diarias de la dieta afectan también la 
adquisición de masa ósea, aumentando la actividad 
osteoblástica y reduciendo el proceso osteoclástico. 

Este estudio muestra que la ingesta combinada de 
lácteos, carnes y otras proteínas está asociada con 
un mayor contenido del mineral óseo y el área ósea. 
El consumo de proteínas animales, particularmente 
leche, estimula la producción y la acción del factor de 
crecimiento-1 insulina-like, responsable de promover 
un importante crecimiento lineal en niños. En este 
estudio, la ingesta de dos o más raciones lácteas, 
combinadas también con ingestas altas de frutas y 
verduras, se ha demostrado beneficiosa para aumentar 
la masa ósea y es posible que esto refleje un estilo de 
vida más saludable en general.

Algunos trabajos han mostrado efectos beneficiosos de 
la ingesta de calcio a corto plazo sobre la salud ósea, 
pero otros concluyen que éstos no persisten a lo largo 
del tiempo. Este estudio longitudinal pone en evidencia 
información relevante sobre los efectos a largo plazo 
de la ingesta alimentaria en la masa ósea.

En definitiva, los resultados de este trabajo 
confirman la importancia que una dieta 
rica en lácteos y otras proteínas durante 
la infancia en relación al efecto que tiene sobre la 
masa ósea en la adolescencia.

S E C C I Ó N C I E N T Í F C A

DRA. MARíA LUISA LÓPEz DíAz-UFANO
Coordinadora del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

Viene de la pagina 1

EFECTOS DE LA INGESTA HABITUAL DE PRODUCTOS  
LÁCTEOS EN LA SALUD ÓSEA DE LOS ADOLESCENTES
Effects of average childhood dairy intake on adolescent bone health. Lynn L Moore et al J Pediatr 2008;153:667-73

Comentado por el Dra. Lucrecia Suárez Cortina,  
de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Infantil del Hospital Ramón y Cajal 
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En el próximo Infolácteos...

Los escolares regresarán de las vacaciones y podrán disfrutar de la acción en centros 
educativos que FeNIL, dentro del Plan de Nutrición, Salud y Comunicación, ha puesto 
en marcha.

A lo largo de este trimestre se ha seguido trabajando para lograr que esta acción 
planteada a nivel nacional y dirigida a niños de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
sea un rotundo éxito el próximo mes de septiembre.

Un comecocos, talleres y charlas o videojuegos para los mayores. Todas ellas, acciones 
pedagógicas adaptadas a las distintas edades y creadas por y para ellos.


