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Resumen La leche es un alimento que tiene una importante cantidad de macronutrimentos
de gran biodisponibilidad, accesible y de relativo bajo costo. El conocimiento de los médicos
en general sobre nutrición y composición de los alimentos es deficiente por lo que muchas
de las intervenciones dietéticas que tradicionalmente recomendamos en diversos escenarios
clínicos carecen de sustento científico. El objetivo de esta revisión fue generar una opinión
técnica que sirva como marco de referencia para sustentar de mejor forma la recomendación sobre el consumo de leche y productos lácteos en la nutrición diaria de adultos y
adultos mayores. Los efectos de la leche y productos lácteos durante la etapa pediátrica
salen del contexto del presente trabajo. La Asociación Mexicana de Gastroenterología y la
Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría comentaron y analizaron de forma conjunta
temas acerca de la denominación legal de la leche, clasificación y perfil nutrimental de
la leche de vaca, sus características nutrimentales, su consumo en el adulto, intolerancia
a la leche de vaca, asociaciones entre el consumo de leche y alteraciones del aparato digestivo
y otras condiciones; finalmente, se mencionan de forma breve algunos aspectos sobre el
consumo de leche en el adulto mayor y su relación con la salud.
© 2019 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Publicado por Masson Doyma México S.A.
Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).

Technical position on milk and its derivatives in adult health and disease from the
Asociación Mexicana de Gastroenterología and the Asociación Mexicana
de Gerontología y Geriatría
Abstract Milk is a liquid food that possesses an important quantity of highly bioavailable
macronutrients. In addition, it is readily accessible, as well as relatively inexpensive. Given
that the knowledge of physicians about nutrition and food composition is deficient, in general,
many of the dietary interventions recommended in diverse clinical settings lack a scientific
basis. The aim of the present review was to produce a technical opinion that serves as a frame
of reference to best sustain recommendations for consuming milk and dairy products as daily
nutrition in the adult and older adult. The effects of milk and dairy products during the pediatric
stage are not addressed in the present work. The Asociación Mexicana de Gastroenterología
and the Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría jointly discussed and analyzed topics
dealing with the legal designation of milk, the classification and nutritional profile of cow’s
milk, its nutritional characteristics, its consumption in the adult, intolerance to cow’s milk,
and associations of milk consumption with digestive tract alterations and other conditions.
Finally, certain aspects of milk consumption in the older adult and its relation to overall health
are briefly discussed.
© 2019 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Published by Masson Doyma México S.A. This
is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La implementación de una dieta apropiada es parte del tratamiento integral de los padecimientos digestivos. La gran
mayoría de los pacientes con enfermedades gastrointestinales asocian sus síntomas con elementos de la dieta y es muy

frecuente que soliciten orientación nutricional como parte
de la consulta médica1---3 . Frecuentemente los enfermos
restringen o se adhieren a su dieta con base en percepciones y preferencias personales4,5 . El conocimiento que los
médicos en general tienen sobre nutrición y composición de
los alimentos es deficiente6 y muchas de las intervenciones
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dietéticas tradicionalmente recomendadas en diversos
escenarios clínicos carecen de sustento científico7,8 . Una
de las recomendaciones más frecuentes en la práctica
clínica diaria es restringir el consumo de leche9 . La leche
es un alimento que contiene una importante cantidad
de nutrimentos de gran biodisponibilidad, accesible y de
relativo bajo costo. Los productos lácteos, especialmente
la leche, el yogur y el queso, son las principales fuentes
de calcio y proteínas de alto valor biológico en la dieta de
los países industrializados. En una dieta sin lácteos, es más
difícil acercarse a la ingestión recomendada de algunos de
estos elementos. El calcio, por ejemplo, se ha identificado
en forma consistente como inadecuadamente consumido
en amplios grupos de la población, a pesar de las recomendaciones consensuadas de incrementar su ingestión10 .
Además, en los últimos años ha habido cambios importantes
en la tendencia del consumo de leche y productos lácteos,
especialmente en algunos grupos de población11,12 .
En julio del 2018, la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría
convocaron a un grupo multidisciplinario de 25 especialistas con el fin de revisar y discutir la evidencia científica
sobre el consumo de leche y productos lácteos en la salud
digestiva y general del adulto y del adulto mayor. Evaluaron
la evidencia, elaboraron preguntas sobre el estado actual
de este tema, las discutieron y las contestaron de común
acuerdo.
El objetivo de esta revisión fue generar una opinión técnica que sirva como marco de referencia para sustentar la
recomendación sobre el consumo de leche y productos lácteos en la nutrición diaria de adultos y adultos mayores. La
leche y productos lácteos como alimento durante la etapa
pediátrica sale del contexto del presente trabajo.

Método
Se nombraron tres coordinadores del grupo (LU, IO y RV)
quienes realizaron una revisión de la bibliografía utilizando como criterios de búsqueda las palabras «milk»,
«dairy consumption», «dairy products», «dairy intake»,
«milk consumption», «lactose», «lactose intolerance»,
«casomorphins», «digestive system», «digestive diseases»,
«diet», «nutrition», «treatment», «therapy», «prevention»,
«management», «review», «guidelines», «consensus» y
«metanalysis» así como los términos equivalentes en
español. La búsqueda se realizó en PubMed de enero de
1990 a julio del 2018. Se incluyeron todas las publicaciones en inglés y español. Se dio preferencia a los consensos,
guías, revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero no se
limitó a este tipo de artículos. También se realizaron búsquedas electrónicas y manuales complementarias en todas las
publicaciones que los coordinadores consideraron relevantes
hasta julio del 2018. Toda la bibliografía se puso a disposición del grupo de trabajo para que la pudieran consultar en
cualquier momento a lo largo de todo el proceso.
Después de realizar la revisión, se elaboraron veinticinco
preguntas sobre diferentes tópicos que fueron discutidas y
contestadas en una reunión presencial que se llevó a cabo en
Santiago de Querétaro, México, del 19 al 21 de julio del 2018.
A continuación, se presenta el resultado de dicha revisión.
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Denominación legal de leche, clasificación y perfil
nutrimental de la leche de vaca
Acorde con la NOM-243-SSA1-2010, se denomina leche a la
secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas
sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el
calostro13 . En promedio, la composición de la leche bovina
es agua (87%), lactosa (4-5%), grasas (3-4%), proteínas (3%;
alrededor de 32 g/L), minerales (0.8%) y vitaminas (0.1%)14 .
Se deben diferenciar algunos términos ya que pueden
causar confusión: derivado lácteo o producto lácteo, producto lácteo combinado y fórmula láctea. Las características
de los derivados o producto lácteo y del producto lácteo combinado, acorde con la denominación establecida
en la NOM-183-SCFI-201215 , se pueden ver en la tabla 1.
La fórmula láctea hace referencia a las fórmulas utilizadas en la etapa infantil, ya sea la fórmula para lactantes
o sucedáneo de la leche materna, fórmula de continuación
y demás fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición16 . Las características de todas estas
«fórmulas» se pueden encontrar en documentos especializados; su descripción y análisis salen del objetivo del presente
documento.
La clasificación de leche para consumo humano toma en
cuenta cuatro características que son: a) el tipo de grasa que
contiene (entera, parcialmente descremada, descremada);
b) el proceso primario aplicado (rehidratada, reconstituida,
deslactosada); c) el proceso secundario realizado (pasteurizada, ultrapasteurizada, microfiltrada ultra, evaporada,
condensada, azucarada, deshidratada o en polvo, concentrada); y, por último, d) la modificación del sabor original
(si se adiciona o no sabor). En cuanto al primer punto, se
llama leche entera a aquella que tiene al menos 30 gramos/L
de grasa butírica, parcialmente descremada al menos 6 g/L,
pero 28 g/L como máximo de grasa butírica y descremada a
aquella que tiene 5 g/L como máximo.
Con base en lo anterior, existen diversas denominaciones
comerciales descritas en la NOM 155-SCFI-201217 y que son:
• Leche pasteurizada: la que ha sido sometida al proceso
de pasteurización, estandarizada o no, para cumplir con
las especificaciones descritas en la NOM en cuanto a contenido de lactosa, grasa, sólidos totales, caseína y otros
ingredientes.
• Leche ultrapasteurizada: la que ha sido sometida al proceso de ultrapasteurización, estandarizada o no, para
cumplir con las especificaciones descritas.
• Leche microfiltrada ultra: leche que se obtiene de la
fase de leche descremada separada, microfiltrada y pasteurizada y posteriormente adicionada o no de crema
ultrapasteurizada. El uso de empaques y envases asépticos protege al producto de reincidencia de infecciones
y reduce al mínimo cualquier modificación ya sea fisicoquímica u organoléptica.
• Leche evaporada: la que ha sido obtenida por la eliminación parcial del agua de la leche hasta obtener una
determinada concentración de sólidos de leche no grasos y grasa butírica, estandarizada o no, para cumplir con
las especificaciones.
• Leche condensada azucarada: la que ha sido obtenida
mediante la evaporación del agua de la leche a través
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Características de derivado/producto lácteo, lácteo concentrado y lácteo combinado

Derivados o producto
lácteo
Producto lácteo
concentrado
Producto lácteo
combinado

•

•

•

•

•

•

Fuente de los ingredientes

Proteína

De la leche: caseína, suero de leche, grasa (puede
contener grasa de origen vegetal) y lactosa (55g/L)
Agua para consumo humano
De la leche: caseína, suero de leche, grasa (puede
contener grasa de origen vegetal) y lactosa (110 g/L)
Agua para consumo humano
Sólidos de leche: proteínas, caseína, suero de leche,
grasa, lactosa
Otros ingredientes

Cantidad: mínimo de 22 g/L
Caseína: 80% (mínimo 17.6 g/L)

de presión reducida, a la que se le ha agregado sacarosa
y/o dextrosa u otro edulcorante natural, hasta alcanzar
una determinada concentración de grasa butírica y sólidos
totales, ajustándose a las especificaciones descritas.
Leche en polvo o leche deshidratada: la que ha sido sometida a un proceso de deshidratación, estandarizada o no,
para cumplir con las especificaciones descritas.
Leche concentrada: la que se obtiene por la remoción
parcial de agua de la leche, ya sea por ultrafiltración,
ósmosis inversa o por la adición de productos propios de
la leche hasta alcanzar la concentración deseada, para
cumplir con las especificaciones descritas.
Leche rehidratada: la que se obtiene mediante la adición
de agua (para uso y consumo humano o purificada) a la
leche en polvo, y estandarizada con grasa butírica en cualquiera de sus formas, en las cantidades suficientes para
que cumpla con las especificaciones descritas.
Leche reconstituida: la elaborada a partir de leche en
polvo descremada o ingredientes propios de la leche, tales
como caseína, grasa butírica, suero de leche, agua para
uso y consumo humano, con un contenido mínimo de 30 g
por litro de proteína propia de la leche y 80% de caseína
con respecto a proteína total, en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones de
composición y sensoriales de la leche descritas.
Leche deslactosada: la que ha sido sometida a un proceso
de degradación de la lactosa por medio de la lactasa para
cumplir con las especificaciones descritas.
Leche saborizada: cualquiera de las denominaciones
incluidas en la presente norma oficial mexicana, a la que
se ha incorporado de otros ingredientes como saborizantes, edulcorantes y colorantes naturales o artificiales, y
que contiene al menos 85% de leche apta para consumo
humano, para cumplir con las especificaciones descritas.

Las características y especificaciones de dichas leches
pueden ser consultadas en la NOM 155-SCFI-201217 .

Características nutrimentales de la leche de vaca
La leche de vaca (LV) es una excelente fuente de proteína de alto valor biológico, de hecho, frecuentemente
es considerada como la mejor fuente proteínica tomando
en cuenta los aminoácidos indispensables y la digestibilidad de la proteína15 . La fracción proteínica se divide
en proteínas del suero que representan cerca del 20% y

Cantidad: mínimo de 44 g/L
Caseína: 80% (mínimo 35.2 g/L)
Cantidad: mínimo de 15 g/L
Caseína: 80% (mínimo 12 g/L)

las caseínas que representan cerca del 80%. Ambas son
consideradas de alto valor biológico. Además de su papel
nutrimental, las proteínas de la leche y varios péptidos
bioactivos resultantes de la hidrólisis enzimática, tienen
roles biológicos múltiples que pueden conferir una acción
protectora en la salud humana. Las principales acciones biológicas incluyen mejorar la absorción de otros nutrientes, así
como acciones antibacterianas, antitrombóticas, opioides e
inmunomoduladoras15,18---20 .
La fracción proteínica del suero incluye la alfa lactoalbúmina, beta lactoglobulina, albúmina, inmunoglobulinas,
lactoferrina, lactoperoxidasa, proteasa-peptona, lisozima
y transferrina21 . La beta lactoglobulina es un acarreador
importante de retinol y tiene acción fijadora de ácidos
grasos y capacidad antioxidante, mientras que la lactoferrina es importante para absorción de hierro, con un
efecto antioxidante y anticarcinógeno20,22 . La lactoferrina
junto con la beta lactoglobulina y la alfa lactoalbúmina han mostrado actividad supresora del desarrollo
tumoral23 . Las caseínas, son acarreadores de calcio y
fósforo15 . Adicionalmente, los péptidos bioactivos confieren
beneficios a la salud humana por sus efectos antioxidantes, inmunomoduladores y citomoduladores, así como
acciones antitrombóticas y antihipertensivas24---27 . Algunos
péptidos parecidos a la beta-casomorfinas tienen acciones
parecidas a los opioides, por lo que poseen propiedades analgésicas y tranquilizadoras en el sistema nervioso
central28,29 .
La LV contiene grasas saturadas (70%) e insaturadas
(30%)15 . El ácido linoleico conjugado, que corresponde a un
grupo de isómeros derivados del ácido linoleico resultado de
reacciones de biohidrogenación por parte de la microbiota
de los rumiantes, tiene efectos cardioprotectores, inmunomoduladores, anticancerígenos e hipolipemiantes30,31 .
La leche es una buena fuente de calcio, fósforo, magnesio, cinc y selenio, así como de vitaminas liposolubles A,
D, E, e hidrosolubles como vitamina C y complejo B (tiamina y especialmente riboflavina). Las concentraciones de
vitaminas liposolubles en la LV dependen de la concentración de grasas, por lo que la leche parcialmente descremada
y descremada pueden contener menores cantidades de las
mismas. Por lo anterior, en algunos países, se adicionan vitaminas A y D15 .
Con respecto a que se deba de consumir algún tipo de
leche a lo largo del ciclo de la vida, el grupo de trabajo
manifestó, aun cuando no fue el objetivo de esta posición
técnica, que la leche materna exclusiva es el mejor alimento
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para los infantes en los primeros seis meses de vida y que
se deberá de promover su consumo al menos durante los
primeros dos años de vida32---34 .
Fuera de la etapa de lactante, el marco regulatorio nunca
aborda la cuestión sobre si existe algún tipo de leche que
se deba de consumir. No se puede emitir otra recomendación a este respecto. Los requerimientos son individuales,
atendiendo a la expresión genética y a posibles enfermedades y necesidades especiales. Actualmente, se recomienda
leche entera para la niñez y adolescencia siempre que no
haya sobrepeso y como un alimento más dentro de una alimentación variada y equilibrada y leche semidescremada o
descremada para la etapa adulta32 .

Consumo de leche de vaca en el adulto
La leche es el único alimento diseñado por la naturaleza
específicamente como tal para cubrir los requerimientos
nutrimentales de las crías de los mamíferos. La composición de la LV, la más consumida por el mundo occidental
(a excepción de los países de Oriente Medio), dista mucho
de aquella de la leche materna humana, que tiene mayor
contenido de lactosa y menor contenido de proteínas, particularmente, una mayor proporción de caseínas que de
lactoalbúminas y muestra importantes variaciones en la
relación calcio:fósforo y contenido de otros nutrimentos
inorgánicos y vitaminas. Sin embargo, debido a su riqueza
nutrimental la LV representa un alimento, quizá no indispensable (porque ningún alimento lo es), pero sí muy
conveniente, además porque culinariamente es un alimento
versátil y sus propiedades le permiten ser transformado en
productos de muy diferentes características que aportan
variedad a la dieta (quesos, yogur, jocoque, crema, mantequilla) y son de más fácil conservación que su materia prima.
El consumo promedio de LV en nuestro país (independientemente del grupo etario) es moderado. Las cifras con las que
se cuenta de 2003 a la fecha oscilan entre 318.5 y 367.2 mL
por persona por día. El consumo per cápita por año en 2017
correspondió a 349.3 mL, es decir, poco menos de una taza
y media al día35---37 .
Aparentemente no hay consecuencias nutricionales asociadas con un nulo o bajo consumo de LV, siempre y cuando
exista una alimentación variada y equilibrada. Sin embargo,
dadas las características nutrimentales que posee es recomendable el incluir la LV y productos lácteos dentro de la
alimentación diaria. Las únicas dos situaciones en las que no
se debe consumir LV es en el caso de alergia a las proteínas
de la leche de vaca38 y la hipolactasia39 . El tema de alergia
a las proteínas de la leche de vaca escapa de los objetivos
de este documento y se puede encontrar en documentos
específicos.

Intolerancia a la leche de vaca
La lactosa es el principal disacárido de la leche. No se
absorbe en su forma nativa, sino que debe hidrolizarse por
efecto de lactasa, una enzima producida por los enterocitos
y que se expresa en el borde en cepillo. La hipolactasia,
término como se llama científicamente a la no persistencia
de lactasa, provoca que la lactosa no se digiera completamente y llegue intacta al colon donde es fermentada por
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bacterias intestinales que producen hidrógeno, metano,
dióxido de carbono y ácidos grasos de cadena corta40 . Las
consecuencias de la digestión deficiente de lactosa (DdL)
son por tanto distensión, dolor abdominal, borborigmos
y producción excesiva de gases que con frecuencia se
atribuyen erróneamente al síndrome de intestino irritable
(SII)41 , aunque las dos entidades pueden coexistir.
Un aspecto de particular relevancia son los términos que
deben utilizarse para clasificar a las personas que presentan
intolerancia a la leche42 .
a) Intolerancia es un parámetro subjetivo que corresponde
a la presencia de síntomas que el individuo asocia con
la ingestión de lácteos y, a falta de un biomarcador, se
evalúa mediante cuestionarios estructurados42 . Puede o
no deberse a absorción deficiente de lactosa. Las personas afectadas refieren distensión y molestia abdominal,
borborigmos y flatulencia después de ingerir lácteos o
derivados. Aquellas personas con muy poca producción
de lactasa presentan diarrea secundaria al efecto osmótico de la lactosa no metabolizada.
b) No persistencia de lactasa (hipolactasia) denota una
menor cantidad de lactasa en el borde en cepillo de
los enterocitos. Debe demostrarse de manera objetiva
midiendo la actividad enzimática en biopsias de mucosa
de intestino delgado y es una característica genética43 .
c) Digestión deficiente, equivocadamente llamada malabsorción o absorción deficiente, es la incapacidad del tubo
digestivo para digerir cierta cantidad de lactosa y suele
reflejar de manera indirecta la persistencia de lactasa.
Puede ser primaria, como la deficiencia congénita de lactasa, padecimiento extremadamente raro que afecta a
recién nacidos, o secundaria, consecuencia de diversas
enfermedades que ocasionan atrofia de vellosidades del
intestino delgado44 .
La frecuencia de intolerancia a la lactosa (InL) y de DdL
se ha explorado de distintas maneras en México. Los ensayos
iniciales que utilizaron dosis farmacológicas de lactosa de
50 g encontraron cifras muy elevadas de DdL (alrededor del
80%) que han sido notablemente menores (30-40%) cuando
se administraron cargas fisiológicas de entre 12-15 g45 . Por
otro lado, según la Organización de Agricultura y Alimentos (FAO por sus siglas en inglés), México es un país con un
consumo subóptimo de leche46 . Es tentador pensar que esta
discrepancia se debe a que la InL, común en población mexicana, limita el consumo de lácteos. Sin embargo, esto no fue
demostrado en un estudio poblacional que incluyó 926 sujetos nacidos en tres diferentes regiones del país (noroeste,
centro y sur) que de acuerdo a los investigadores representaban distintas capacidades económicas y sociales y en donde
previamente se había demostrado un consumo distinto de
leche47 . A diferencia de otros estudios, en este utilizaron
leche entera o hidrolizada para evaluar la capacidad de
digestión de lactosa que se midió por pruebas de hidrógeno en aire espirado. El consumo de leche fue ligeramente
menor en los sitios con mayor prevalencia de absorción deficiente de lactosa (centro y sur) y menor en forma global en
población rural. La InL fue similar en población urbana y
rural y solo afectó la ingestión cuando era clasificada como
significativa, es decir del 7%, lo que afectaría alrededor de 8
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Figura 1 La producción de hidrógeno en las personas con absorción deficiente de lactosa se eleva por arriba de 20 ppm. La
presencia de síntomas simultáneamente o en las siguientes horas después de la carga de lactosa caracteriza a los enfermos con
intolerancia. Cuando no existen síntomas se clasifican como mal absorbedores, pero tolerantes. La mayoría de sujetos con absorción
deficiente pueden tolerar dosis de hasta 12 g de lactosa sin presentar molestias.

millones de mexicanos. Otros autores sí han demostrado una
relación inversa entre hipolactasia y una menor ingestión de
lácteos48 .
Se demuestra a través de pruebas que utilizan retos con
lactosa disuelta en 250 mL de agua o leche entera y miden
los productos derivados de la digestión de la lactasa como
la glucemia, la concentración galactosa en orina o las partes por millón de hidrógeno en aire espirado. Actualmente
se considera que la prueba ideal de digestión deficiente de
lactosa es la cuantificación de hidrógeno en aire espirado
después de la administración de una carga de 25 g de lactosa
(fig. 1)49 .
En algunas ocasiones no existe relación entre las molestias intestinales y la capacidad de digerir lactosa, sugiriendo
que el origen de los síntomas pudiera deberse a otros componentes de la leche. En este sentido, la evidencia actual
apunta a que algunos péptidos derivados de la digestión de
la caseína pueden ser capaces de acoplarse a receptores
opioides que se expresan en el tubo digestivo y pudieran
ocasionar varios de los síntomas en personas intolerantes
a la leche50 . Dependiendo de la ancestría del ganado de
donde se obtiene la leche, la caseína se presenta en dos
formas que se diferencian por la presencia de prolina (Pro)
en la posición 67 en la caseína A2 o histidina (His) en la
misma posición en la caseína A1. Esta característica se debe
a una mutación puntual (Pro67 a His67 ) que condiciona que
los oligopéptidos derivados de la acción de enzimas digestivas difieran entre los dos tipos de caseínas, ya que la Pro
es resistente a la proteólisis. Además de esta mutación,
se han identificado otras en ambos tipos de caseína en el
ganado moderno de origen europeo, la mayoría de importancia menor, excepto la observada en caseína B que pertenece
a la familia de caseína A1 y que también sufre la misma
mutación en la posición 67 y que, de manera similar a la
hidrólisis de caseína A1, libera péptidos bioactivos51 . La proteólisis de las caseínas ocurre en diversos sitios y algunos de
los péptidos liberados son potencialmente bioactivos como
la casomorfina-7 (CMF-7), un oligopéptido de 7 aminoácidos

que se produce por la rotura de la cadena proteica en la
posición 67 (His) de la caseína A1. Es pertinente señalar que
la proteólisis de la caseína no solo libera CMF-7 sino que
se han identificado alrededor de 20 cadenas peptídicas de
diverso tamaño y algunas como CMF-4, CMF-5 y CMF-6 tienen afinidad por receptores -opioides52 . La investigación
sobre otros efectos de caseína y CMF en tubo digestivo se ha
incrementado de manera notable en los últimos años sobre
todo empleando animales de experimentación que han sido
expuestos a dosis equivalentes de caseína, CMF y proteína
de suero. En estos se ha encontrado un aumento notable en
la producción de moco y un incremento en mediadores de
la inflamación como: mayor actividad de mieloperoxidasa
en mucosa de intestino, elevación de interleucinas (IL-4) e
inmunoglobulinas (IgE, IgG, IgG1, IgG2a) y sobreexpresión
de receptores Toll (TLR-2, TLR-4). De manera notable se ha
demostrado que la administración de caseína A1 en roedores
incrementa la producción de la enzima dipetidil-peptidasa
4 (DPP4) que en condiciones normales degrada de manera
rápida a las incretinas intestinales (grupo de hormonas que
regulan el metabolismo de glucosa e insulina) y disminuye
la motilidad antroduodenal. Este efecto no se inhibe con
naloxona lo que indica que existen otros mecanismos de
acción53 .
El impacto clínico de leche con y sin caseína A1 se ha
evaluado en tres ensayos clínicos controlados, cruzados y
aleatorizados. Uno efectuado en 41 adultos australianos que
recibieron 750 cc de leche con caseína A1 o A2 y los otros
en adultos chinos que fueron sorteados para consumir 250
cc de leche con caseína A1/A2 (40:60) o caseína A2/A2. El
diseño del estudio fue similar en ambas poblaciones, esto
es, periodos de prueba de 2 semanas separados por uno de
lavado de dos semanas. Los tres mostraron beneficios de la
leche sin caseína A1. Aunque el tamaño de la muestra en el
estudio australiano limita la interpretación de los resultados
mostraron aspectos interesantes en subgrupos de personas.
Por ejemplo, existió correlación entre el dolor abdominal
y la consistencia de las heces, evaluada mediante escala
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de Bristol, cuando consumieron caseína A1 que también se
presentó entre distensión y dolor abdominal y niveles de
calprotectina fecal. Los estudios realizados en chinos son
contundentes al separar la mala digestión de la lactosa (evaluada con prueba de galactosa en orina) de intolerancia a la
leche, y mostraron que al consumir leche con caseína A1 los
síntomas empeoraron, tanto en hipolactásicos como en normolactásicos, el tiempo de tránsito intestinal se prolonga y
se expresan marcadores de inflamación54---56 . Aún faltan más
estudios en humanos sobre los potenciales efectos negativos que pudieran llegar a tener la BCM7 en diferentes
poblaciones y entornos dietéticos antes de poder establecer
conclusiones53 .

Asociaciones entre el consumo de leche y el
aparato digestivo
Vaciamiento gástrico
El vaciamiento gástrico es regulado en relación al volumen,
el contenido calórico, osmolaridad y temperatura de lo
que es ingerido. Este proceso es finamente mediado por
factores neurohormonales que constituyen un mecanismo
de retroalimentación negativa establecido entre el estómago y el duodeno57 . Por ejemplo, estudios en modelos
murinos han encontrado que el vaciamiento gástrico se ve
disminuido por la caseína de la leche comparado con la
soya hidrolizada que lo aumenta58 . Por otra parte, es muy
común que los lácteos sean ingeridos en combinación con
otros compuestos, lo que lleva a cambios en la regulación
de su vaciamiento. Por ejemplo, un estudio que comparó el
consumo de té negro con y sin leche (50 mL de leche entera)
y evaluó las concentraciones plasmáticas de acetaminofén
como subrogado de absorción, así como áreas de sección
transversal del antro gástrico por ultrasonido, demostró que
el consumo de leche no afecta la dinámica de absorción de
acetaminofén ni el vaciamiento gástrico evaluado por áreas
de sección transversal59 y que el vaciamiento gástrico evaluado con ultrasonido tras el consumo de 500 mL de varios
líquidos, incluyendo leche entera, fue igual con el jugo
de naranja que con la leche entera (ambas con el mismo
aporte energético). Los autores de este estudio concluyeron
que el vaciamiento gástrico de estos líquidos dependió más
del aporte energético que de la composición nutrimental
de estos60 . En otro estudio se evaluó si la consistencia de la
leche descremada afectaría el vaciamiento gástrico entre
individuos con digestión deficiente de la lactosa y aquellos
sin esta condición. Se espesó con maltodextrina o harina de
arroz con un contenido similar de calorías. El vaciamiento
gástrico se midió con una prueba de aliento, marcando las
bebidas con 13 C. Se observó que el vaciamiento gástrico no
difiere de acuerdo a la viscosidad de la bebida con leche ni
debido a la presencia de digestión deficiente de lactosa61 .
Por último, un estudio evaluó el efecto de la osmolaridad
del consumo de bebidas con glucosa en diferentes concentraciones (150, 300 y 600 mOsm) y de lactosa (150, 300, 290
mOsm) y leche sola (283 mOsm) o con chocolate (614 mOsm)
en personas con digestión deficiente de lactosa evaluada
por una prueba de carga de lactosa y medición de glucemia
capilar. Se cuantificó a manera de porcentaje el vaciamiento gástrico a los 30 minutos del consumo de los líquidos.
Se observó que el vaciamiento gástrico no se modificó de
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acuerdo a la presencia de digestión deficiente o normal de la
lactosa, pero sí se afectó de acuerdo al grado de osmolaridad
del líquido consumido (glucosa, lactosa o leche)62 .
Con la evidencia actual se puede inferir que el vaciamiento gástrico no se altera de manera sustancial tras la
ingestión de leche per se. Sin embargo, el aporte energético, la osmolaridad y el volumen pueden potencialmente
alterar el vaciamiento gástrico. Se debe considerar que la
adición de edulcorantes u otros compuestos pueden modificar los parámetros basales del producto lácteo e impactar
en un cambio en el vaciamiento gástrico.

Trastornos funcionales
Se encontraron pocos estudios que tratasen de conocer el
impacto del consumo de leche en los trastornos funcionales digestivos. Existe similitud de los cuadros clínicos entre
intolerancia a la leche, dispepsia funcional, intestino irritable y meteorismo. Los síntomas atribuidos a la ingestión
de leche o lactosa en personas intolerantes como distensión abdominal, flatulencia, meteorismo, cólico, diarrea,
náusea, vómito, pirosis y regurgitación, coinciden con los
que producen los síndromes funcionales digestivos63,64 . Hay
poca información en cuanto a la relación entre dispepsia
funcional e ingestión de leche. La intolerancia a los lácteos
no suele ser considerada en el diagnóstico diferencial de
la dispepsia. Un estudio de 197 pacientes con el diagnóstico de dispepsia funcional (Roma III), encontró hipolactasia
del adulto a través de estudio genético en 88 pacientes
y estos tuvieron más meteorismo/distensión que los 109
con suficiencia de lactasa (p = 0.014). Los otros síntomas de
dispepsia (dolor abdominal proximal, náusea, vómito, saciedad precoz y la calificación global) no fueron diferentes
entre ambos grupos65 . Por lo anterior, pareciera un punto de
buena práctica, en un país con tan frecuente InL, interrogar
al paciente que parece tener dispepsia funcional sobre su
ingestión de lácteos y la relación con los síntomas.
En el caso del SII hay más conciencia entre los clínicos
de la posibilidad de que la intolerancia a los lácteos esté
siendo causa, al menos parcial, de los síntomas. Una publicación europea reciente informó de la búsqueda de digestión
deficiente de lactosa en 51 pacientes con SII con prueba de
excreción de hidrógeno, pruebas para alergia y estudio sicológico y se encontró que 41% se consideraron a sí mismos
intolerantes, 47% tenían prueba del hidrógeno positiva y un
paciente tuvo datos de hipersensibilidad a la leche de vaca
mediada por IgE. Los que mostraron digestión deficiente de
la lactosa tuvieron síntomas más intensos, más producción
de hidrógeno y una calificación más elevada de angustia,
depresión y fatiga. Los autores concluyen que la capacidad de digerir lactosa y la intensidad de los síntomas de
SII son los factores más importantes en el cuadro, aunque
el estado mental influye en la percepción de los síntomas66 .
Una revisión reciente sobre dieta y SII puntualizó que hay
evidencia sólida para disminuir la ingestión de hidratos de
carbono fermentables de cadena corta o FODMAP (por sus
siglas en inglés) en general, pero no de leche ni gluten67 .
Después del dolor abdominal el meteorismo, la distensión y
la flatulencia son los síntomas más frecuentes en el paciente
mexicano. El Grupo Mexicano de estudio del SII publicó una
investigación epidemiológica de 1687 pacientes, provenientes de diversas áreas del país que mencionaron distensión
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en el 96% de los pacientes, meteorismo en el 86% y flatulencia en el 81%68 . Estos síntomas también son frecuentemente
mencionados por los pacientes que se autodefinen como
intolerantes a los lácteos. No se ha aclarado en definitiva si
los pacientes que digieren mal la lactosa producen más gas
cuando además padecen SII. En lo que coinciden los expertos es en la necesidad de estudiar la digestión de la lactosa
en todo paciente con meteorismo o distensión que ingiera
lácteos, se queje o no de ser intolerante. Por supuesto
el suspender los lácteos unos días puede ayudar a llegar
al diagnóstico en forma sencilla, aunque se recomienda la
prueba de excreción de hidrógeno tras la ingestión de 25 g de
lactosa69 .

Enfermedad ácido-péptica y enfermedad por reflujo
gastroesofágico
Durante la primera mitad del siglo XX la leche fue la piedra angular del tratamiento de la úlcera péptica, incluso
en los casos que presentaban como manifestación hemorragia, fundamentado en el efecto neutralizante sobre el ácido
por la leche. Sin embargo, posteriormente se probaría que,
por su alto contenido de calcio y proteínas, mas no por el
contenido de grasa, aumentaba de manera significativa la
producción de ácido; incluso consumir un vaso de 250 mL de
leche aumenta la producción de ácido en un 30%. Además,
a diferencia de las personas sanas, las que tienen úlcera
péptica son más sensibles a este efecto sobre las células
parietales del estómago70 . Estudios posteriores mostraron,
al comparar dos grupos de ulcerosos unos con dieta normal
y otros con dieta basada en leche, que el grupo sin consumir leche tenía mejores resultados en cuanto a cicatrización
de la úlcera comprobados mediante estudio endoscópico71 .
Aparentemente no hay diferencia entre los diversos tipos de
leches72 . Por lo anterior los pacientes ulcerosos no deben
de tomar leche como tratamiento de la enfermedad o como
alivio para el dolor o ardor provocados por las úlceras; sin
embargo, como alimento es una fuente excelente de calcio
y proteínas con alto valor biológico, por lo que en pacientes
ulcerosos se permite su consumo como alimento y solo es
prudente tener un poco de moderación con el consumo de
quesos demasiado grasosos, como el mascarpone, el queso
crema y el gorgonzola, por mencionar algunos73 . Los pacientes con enfermedad ácido-péptica, pueden consumir leche
en cantidad razonable y como parte de una dieta saludable. Se trata de un excelente alimento, aunque no es
indispensable para tener una nutrición adecuada, pero para
quienes la toleren y disfruten su consumo no existe problema
alguno74 .
En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aún no hay evidencia suficiente para recomendar que
no sea consumida la leche; en algunos estudios de valor
insuficiente, la leche fue el alimento que más reacciones
provocó en quienes padecen de reflujo, sin embargo, una
evaluación sistemática con requerimientos muy estrictos no
incluyó a la leche de manera específica. Por lo tanto, no se
recomienda tomar leche para buscar alivio de los síntomas,
pero en aquellos con enfermedad por reflujo gastroesofágico que toleran la leche, no hay problema alguno para su
consumo como alimento; sin embargo, si consumir leche provoca síntomas relacionados con reflujo se debe de evitar su
consumo75 .
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Microbiota
La microbiota se puede modular con cambios en la dieta,
consumo de pre- y probióticos, antibióticos y recientemente
con el trasplante de microbiota. La microbiota intestinal podría considerarse como un biomarcador de consumo
de alimentos saludables o no saludables76 . En cuanto al
consumo de lácteos y su efecto en la microbiota intestinal empieza a existir cierta evidencia, aunque todavía no
diferenciada a nivel de cepa. La leche y productos lácteos contienen ácidos grasos poliinsaturados, en específico,
el ácido linoléico (omega 6) conjugado, que modula la
producción de ácido araquidónico, prostaciclinas, tromboxanos, citoquinas y acetilcolina, teniendo un efecto benéfico
en las enfermedades inflamatorias intestinales. El ácido
linoleico conjugado al interactuar con la microbiota favorece el crecimiento y adhesión de ciertas especies de
Lactobacillus e incrementa la producción de ácidos grasos
de cadena corta (acético, butírico, propiónico), los mismos
que benefician la prevención de trastornos metabólicos y
de tolerancia inmune a través de las células T reguladoras,
ayudando a la síntesis y oxidación de ácidos grasos, lipólisis y, en específico, la producción de butirato; también se
han descrito propiedades antinflamatorias y que contribuye
a una adecuada motilidad intestinal77---80 .
Enfermedad inflamatoria intestinal
El papel de los lácteos en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es controvertido y ha resultado confuso por la
división fenotípica del estatus de hipolactasia en el adulto.
Algunos pacientes pueden encontrar que los lácteos agravan
sus síntomas, lo que ha conducido a los propios pacientes
y a sus médicos a que se recomiende una dieta reducida
en lactosa y en ocasiones con restricción probablemente
innecesaria de los lácteos81 . En un estudio que tuvo como
objetivo evaluar la influencia de la dieta en el curso de la
enfermedad, se observó que no hubo asociaciones significativas entre recaídas y la ingestión de verduras, cereales,
lácteos o pescado82 . De manera retrospectiva, otro estudio
señaló que las personas con EII consumen mayor cantidad
de proteína de origen animal e hidratos de carbono y menor
cantidad de grasa insaturada, fibra dietética y alcohol comparada con la población general. Los resultados indicaron
que los factores dietéticos juegan un papel en el curso de la
enfermedad83 .
Por lo tanto, diversos estudios indican que no existe suficiente evidencia para eliminar o disminuir el consumo de
lácteos en personas con EII, por lo contrario, parece que el
consumo de estos, puede ser un factor de protección para
la EII, específicamente para la enfermedad de Crohn, aunque no está claro si juega el mismo papel para la colitis
ulcerosa81 . La restricción de lácteos podría afectar adversamente el resultado y pronóstico de la misma.
Enfermedades hepáticas
Además de su importante aporte nutrimental, en particular
el suero de la leche que es un derivado de la elaboración de
quesos, tiene un alto contenido de cisteína la cual es uno de
los principales componentes del glutatión que se produce en
el hígado con potente efecto antioxidante que destaca entre
otras múltiples funciones benéficas a la salud como detoxificación (estrés oxidativo), defensa y síntesis de proteínas. La

Posición técnica sobre la leche y derivados lácteos en la salud
leche, específicamente las proteínas del suero, podría tener
cierta utilidad clínica, según informa un estudio realizado en
Suiza que observó disminución de esteatosis y estabilización
del perfil de lípidos en un grupo de mujeres con hígado graso
que recibieron el suero de la leche84 .
Existen muchos mitos a favor y en contra del consumo
de leche y sus derivados, y en el caso de las enfermedades
del hígado, esto no es una excepción. Desafortunadamente
mucha de la información existente es empírica y la evidencia
científica es más bien escasa; abundan los informes de casos
y estudios metodológicamente débiles.
En términos generales, el consumo de lácteos tiene
pocas restricciones en las enfermedades del hígado; de
hecho, en algunos casos como en la enfermedad por hígado
graso no alcohólico, se recomienda el consumo cotidiano
de leche, quesos y yogur como parte de la llamada dieta
mediterránea85 . La fructosa, que se puede llegar a añadir
a algunos productos lácteos o leches saborizadas, se ha
llegado a asociar con la esteatosis hepática, pero aún sin
establecer causalidad de forma contundente, por lo que se
requieren de más estudios antes de poder emitir un pronunciamiento al respecto86,87 .
En cuanto a la hepatitis aguda la alimentación tiene pocas
restricciones, debe ser completa y equilibrada, y no hay
evidencia sustentada sobre modificaciones en la ingesta de
leche o productos lácteos.
En la cirrosis hepática compensada no existen restricciones en el consumo de lácteos; por lo contrario, en casos
de encefalopatía hepática, el uso de algunos disacáridos
como lactosa, lactulosa y lactitol pueden ser de utilidad
para reducir la producción y absorción intestinal de amonio. La mejor indicación terapéutica para el uso de estos
azúcares es la encefalopatía tipo C (episódica, espontánea
y recurrente), tal como se recomienda en las guías clínicas de encefalopatía hepática de la Asociación Mexicana
de Gastroenterología88 . En la encefalopatía hepática aguda,
debe mantenerse la vía oral en la medida de lo posible, considerar la pertinencia de reducir líquidos y sodio, de acuerdo
a las condiciones generales de cada paciente. Por otra parte,
se recomienda un aporte proteínico preferentemente de
origen vegetal, debido a su menor carga de metionina y
mayor contenido de fibra que reducen riesgo de encefalopatía. En la encefalopatía crónica se debe considerar también
el aporte total de líquidos y sodio, las proteínas deben ser
predominantemente de origen vegetal, aunque algunos productos de origen animal como leche y quesos frescos son
recomendables89 .
En resumen, la información existente del impacto del
consumo de lácteos en enfermedades hepáticas es muy
escasa y metodológicamente débil; no obstante, los lácteos
se consumen sin mayor inconveniente en la mayoría de los
casos de hepatopatías agudas y crónicas.

Asociaciones entre el consumo de leche y otras
condiciones
En general, no hay evidencia que apoye que el consumo de
leche de vaca suponga un incremento de la mortalidad90 .
A continuación, se describe brevemente la evidencia que
se tiene sobre la ingestión de lácteos y su asociación sobre
ciertas condiciones en específico.
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Enfermedad cardiovascular
Con respecto a la asociación de consumo de lácteos y el
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), los resultados
de varias revisiones sistemáticas con metaanálisis, perfilan
que el consumo de diversos productos lácteos se asocia con
resultados clínicos neutros o inclusive protectores para el
desarrollo de ECV91---93 . Otra revisión sistemática informó una
asociación inversa entre el consumo de lácteos bajos en
grasa y el desarrollo de hipertensión arterial94 . En un estudio prospectivo que integró a tres cohortes de la Encuesta
de Salud de Estados Unidos de 1986-2010, de 1980-2012 y de
1991-2011 (Nurseś Health Study II) y que conjuntaron más de
5 millones de personas, se asoció el consumo de grasa láctea con el riesgo de ECV, concluyendo que el reemplazo de
dicha grasa por grasa vegetal y ácidos grasos poliinsaturados
podrían reducir el riesgo95 .
En los pacientes con ECV, específicamente en los adultos
mayores, sí se recomienda el consumo de leche y lácteos96 .
Los lácteos recomendados deben ser descremados o productos con grasa vegetal91,95 . Respecto a la cantidad sugerida de
consumo por día, se toman en cuenta las recomendaciones
de la dieta DASH97 y la dieta mediterránea98 . La primera
recomienda entre dos y tres equivalentes de productos
lácteos bajos en grasa o sin grasa, sobre un estándar de
2000 Kcal por día. La segunda recomienda dos a cuatro equivalentes de productos lácteos al día.

Metabolismo mineral óseo
El calcio en la leche tiene una alta biodisponibilidad, similar
al carbonato de calcio, el cual es fácilmente absorbible99 .
Las personas con mayor consumo de leche y sus derivados
tienen un contenido mineral óseo mayor100 . La digestibilidad
del calcio y fósforo presentes en la leche es alta, debido a
que se encuentran ligados con la caseína. En consecuencia,
la leche es una excelente fuente de calcio para el mantenimiento de una buena salud ósea del adulto y para evitar
desmineralización de los huesos que es una causa de osteoporosis y fracturas101 .
La leche es la principal fuente de vitamina D en la
dieta en los países donde la leche es adicionada con esta
vitamina102 . Los productos lácteos además de proporcionar
calcio, contienen proteínas, vitaminas y otros nutrimentos
como fósforo y potasio que tienen un papel importante en la
regulación del recambio óseo. Los estudios actuales muestran una evidencia limitada sobre los efectos positivos del
consumo de leche en la etapa adulta y el riesgo de fracturas en los adultos mayores103 . Un estudio derivado de dos
cohortes prospectivas (de enfermeras y de profesionales de
la salud) publicado en el 2014, en el que los participantes, al
momento de su ingreso al estudio reportaron el consumo de
leche que habían tenido durante su adolescencia y que posteriormente se dio seguimiento por 22 años, concluyó que
el consumo elevado de leche que habían tenido de adolescentes no se asoció con un riesgo bajo de fractura de cadera
en los adultos mayores. Se encontró una asociación positiva
marginal en los varones, la misma que desaparece cuando se
ajustó por talla, la cual suele ser mayor en los hombres104 .
Por todo lo anterior, la evidencia, aún limitada, sugiere un
efecto positivo de la ingestión de leche y lácteos en la salud
ósea durante la adultez y en el riesgo de fracturas en el
adulto mayor103,105,106 .

366
Diabetes, obesidad, síndrome metabólico o sus
componentes aislados en adultos
En los últimos 20 años se han incrementado los estudios
que demuestran que las proteínas de la leche tienen un
efecto positivo en la hipertensión, dislipidemia e hiperglucemia e indirectamente mejoran la salud metabólica,
incrementan la masa muscular magra y reducen la incidencia de obesidad107 . Las proteínas del suero de leche
tienen un efecto insulinotrópico, posiblemente por efecto
«incretina»108 . Un incremento en la ingestión diaria de productos bajos en grasa, yogur y queso, puede contribuir a la
prevención de la DM tipo 2109 . La ingestión de tres equivalentes de leche al día, disminuye riesgo de DM e hipertensión
arterial. En 7 estudios se informó que la ingestión de leche
es inversamente proporcional al desarrollo de ECV y DM110 .
Un metaanálisis de cohortes prospectivas encontró que la
ingestión de leche está asociada con la reducción del riesgo
de presentar ECV (RR = 0.90, IC95% 0.76-0.83), así como de
eventos vasculares cerebrales (RR = 0.88, IC95% 0.82-0.95),
sin mostrar relación con la enfermedad coronaria111 .
Otra revisión sistemática de estudios de cohortes prospectivas mostró que existe una relación inversa entre el
consumo de lácteos y la incidencia y prevalencia del síndrome metabólico, mostrando un RR 0.85 (IC95% 0.73,
0.98)112 . Un análisis transversal informó que el consumo elevado de leche (promedio de consumo de 77.9 g/día), se
asocia con una baja prevalencia de síndrome metabólico,
hipertrigliceridemia y disminución de LDL, en 130,420 adultos coreanos entre 40 y 69 años de edad113 . Por todo lo
anterior, parece que existe una asociación inversa entre la
incidencia de síndrome metabólico con la ingestión de lácteos, lo que podría sugerir un efecto protector de la LV y los
lácteos para el desarrollo del mismo.
A pesar de que existía información derivada de estudios
observacionales sobre un potencial efecto protector de la LV
y los lácteos en el desarrollo de hipertensión arterial, en un
estudio utilizando el método de aleatorización mendeliano,
tomando los datos de 22 estudios con 171 213 participantes
y 10 estudios prospectivos (dando un total de 32 estudios,
con 197,332 participantes), se encontró que no existe modificación en la presión sistólica con el consumo de lácteos,
por lo que hasta el momento no se tiene evidencia de un
efecto protector ni de riesgo de la LV y lácteos sobre la
hipertensión114 .

Producción de moco
La relación que guarda la ingestión de leche y productos
lácteos con la producción de moco en vías respiratorias en
pacientes geriátricos no tiene sustento, ya que los escasos
estudios al respecto han sido de baja calidad metodológica,
sin que se consideren las comorbilidades de tracto respiratorio y tabaquismo115 . En un estudio que se realizó en 169
personas, de edad promedio de 46 años, se les preguntó
sobre la creencia que tenían sobre la producción de moco y
la ingesta de leche, se mostró que aquellos que manifestaron que sí creían que existía una relación consumían menos
leche. De los 169, 130 accedieron a participar en un ensayo
clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, a recibir leche
o un placebo (fórmula de soya) sobre síntomas que se presentaran de forma aguda (primeras 24 horas) tras la ingesta. No
hubo diferencia en la frecuencia de síntomas entre ambos
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grupos116 . En algunos estudios se ha descrito la asociación
entre producción de moco y la CMF-7, la cual estimula la producción de glicoproteína secretora mucina-5AC (MUC5AC)
que se expresa en el epitelio foveolar del estómago y que
también está presente en el tracto respiratorio117 .
Cáncer
Uno de los aspectos más polémicos del consumo de la leche
es el de si existe o no relación con el cáncer. En una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó 11 estudios de
cohorte poblacionales y un total de 778,929 individuos en
conjunto, se encontró que la ingestión total de LV y productos lácteos no está asociada con riesgo de mortalidad
por cáncer (RR 0.99; IC95% 0.92-1.07, p = 0.893). Esta falta
de asociación se demostró también en subgrupos (tomando
en cuenta por separado la ingestión de LV, yogur, queso y
mantequilla) tanto en mujeres y hombres. Solo destaca el
incremento de riesgo de cáncer de próstata con la ingestión
de leche entera (RR 1.50; IC95% 1.03---2.17, p = 0.032). Un
análisis de dosis respuesta mostró que el incremento en la
ingesta de leche entera aumenta el riesgo de mortalidad por
cáncer de próstata, lo cual podría estar más relacionado con
el contenido de grasa en la alimentación que con el alimento
en sí118 .

Consumo de leche en el adulto mayor y salud
Existen evidencias reales sobre los dos factores principales
que dentro del concepto de envejecimiento activo aumentan la esperanza de vida y son la nutrición adecuada y la
actividad física. El consumo de leche y productos lácteos
como parte de la alimentación tiene diferentes ventajas
entre la población mayor de sesenta años. Estos alimentos
brindan una diversidad importante a la dieta y contribuyen
a una adecuada alimentación. Los adultos mayores consumen leche y productos lácteos de forma limitada, algunos
la han restringido de su alimentación y otros la han eliminado de su dieta generalmente por intolerancia a la lactosa.
La leche de vaca y derivados son una fuente económica de
varios nutrimentos que favorecen el mantenimiento de un
estado nutricio adecuado: proteínas de elevado valor biológico, vitaminas (D, B12 y riboflavina) y minerales (calcio)119 .
Además, son alimentos de bajo costo, fácil accesibilidad y
que pueden ser ingeridos de forma frecuente a lo largo del
día, en sus diferentes presentaciones.
Los nutrimentos de la leche y productos lácteos contribuyen a un envejecimiento sano, ya que favorecen la salud
cardiovascular, gastrointestinal, inmunológica, metabólica,
mineralización ósea y masa muscular. Diferentes estudios
han demostrado que las personas son conscientes acerca de
los beneficios en la salud al consumir productos lácteos, pero
una parte considerable de la población adulta mayor continúa restringiendo su ingesta, en un intento personal de
disminuir los niveles de grasa o el colesterol, dificultad para
digerir algunos productos, específicamente el queso120 . Ya
se ha demostrado que tanto adultos como personas ancianas con mayor ingesta de productos lácteos bajos en grasa
tienen menor puntaje de riesgo de mortalidad y que incluso
pueden presentar un mejor perfil de LDL-C121 .
Los productos lácteos pueden desempeñar un papel
importante en la salud muscular y la evidencia sugiere
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que también son responsables de los efectos sobre la
composición corporal en la población de la tercera edad,
posiblemente debido a su elevado contenido en compuestos bioactivos como los aminoácidos de cadena ramificada
que contiene la proteína del suero de leche. En un estudio de diseño transversal que evaluó la asociación entre
la ingesta de lácteos a través de cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos durante el último año
de ingesta, con masa muscular a través de absorciometría dual de energía de rayos X (DXA) y su fuerza muscular
con fuerza de prensión manual (dinamometría)y rendimiento físico en 1456 mujeres de 70 a 85 años de edad, se
encontró que las mujeres que más ingestión de leche presentan tuvieron una masa magra significativamente mayor
(34.4 ± 0.3 vs. 32.9 ± 0.3 kg; p = 0.001) y una masa muscular
esquelética apendicular mayor (15.3 ± 0.2 vs. 14.5 ± 0.2 kg;
p = 0.002). No se observaron diferencias importantes en la
fuerza de prensión manual (20.9 ± 0.2 vs. 20.0 ± 0.2 kg;
p = 0.02) ni en la prevalencia de caídas en los 3 meses
previos122 .
En otro estudio que evaluó la asociación entre la ingesta
de lácteos y la estructura ósea periférica y la masa muscular en 564 mujeres ancianas de 80 a 92 años (media
84.7 años) se encontró que existe una asociación positiva
entre la ingesta de lácteos y la mineralización ósea apendicular y la masa muscular en mujeres de edad avanzada.
Una ingesta de 2.8 porciones/día vs. de 0.9 porciones/día,
favoreció significativamente una mejor estructura ósea en
el esqueleto apendicular123 .
La asociación entre el consumo de lácteos y la incidencia de síndrome metabólico también se ha estudiado entre
personas ancianas. Un estudio que analizó de forma prospectiva a 1868 hombres y mujeres de 55 a 80 años sin síndrome
metabólico al inicio de la investigación y a los cuales se
les hizo un seguimiento por alrededor de 3.2 años, mostró
una incidencia de 930 casos de síndrome metabólico, encontrando un cociente de riesgo (por sus siglas en inglés, hazard
ratio [HR]) 0.72 (0.61, 0.86) para lácteos bajos en grasa 0.73
(0.62, 0.86) para yogur bajo en grasa, 0.78 (0.66, 0.92) para
yogur entero en grasa, 0.80 (0.67, 0.95) para leche baja en
grasa y 1.31 (1.10, 1.56) para queso124 .
En otro estudio prospectivo en el que se dio seguimiento
durante alrededor de 4 años a 3454 adultos mayores no
diabéticos, se encontró que el consumo total de productos
lácteos estuvo asociado con riesgo menor de desarrollar DM
tipo 2 (HR 0.68 [IC 95% 0.47-0.98]; p = 0.040), principalmente
los productos lácteos bajos en grasa. HR 0.65 (0.45-0.94),
leche baja en grasa HR 0.67 (0.46-0.95) y yogur HR 0.60
(0.42-0.86) para yogur (p = 0.002)125 .
Un estudio en el que se evaluó la asociación entre el
consumo de productos lácteos y el riesgo de fragilidad,
de acuerdo a los criterios de Fried, en adultos mayores
de 60 años de edad que viven en comunidad. (n = 1,871),
encontró que aquellos que consumen siete o más porciones/semana de leche y yogur bajos en grasa presentaron
una menor incidencia de fragilidad (OR = 0.52; 95% de intervalo de confianza [IC] = 0.29-0.90; p = 0.03) que aquellos
que consumieron menos de una porción/semana. Particularmente, los consumidores de siete o más porciones por
semana de leche y yogur bajos en grasa tuvieron menos
riesgo de caminar lentamente (OR = 0.64, IC 95% = 0.44-0.92,
p = 0.01) y de perder peso (OR = 0.54, IC del 95% = 0.33-0.87,
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p = 0.02). El consumir siete o más porciones/semana de
leche entera o yogur (OR = 1.53, IC 95% = 0.90-2.60, p = 0.10)
o queso (OR = 0.91, IC 95% = 0.52-1.61; p = 0.61) no se asoció
con el desarrollo de fragilidad126 .
Evidentemente se necesita mayor investigación respecto
al aumento en el consumo de yogur y leche bajos en grasa
para prevenir la fragilidad en los adultos mayores.
Se requiere de información nutricional apropiada acerca
de su consumo, que permita concientizar a los ancianos
acerca de la importancia que tiene el valor del consumo
de los productos lácteos y su papel dentro de un plan de
alimentación saludable.
En el caso de deterioro cognitivo y delirium aún hacen
falta evidencias más concluyentes; sin embargo, un metaanálisis realizado en Japón que encontró una asociación
protectora entre el consumo de leche y la demencia, concluyó que faltan más estudios prospectivos a gran escala
para describir patrones potenciales de dosis respuesta
de la ingestión de leche en poblaciones con diferentes
características127 .
La recomendación del consumo de leche entre los adultos
mayores se debe individualizar de acuerdo a las diferentes condiciones de salud/enfermedad. La recomendación en
general es el consumo de leche baja en grasa, deslactosada y
si es posible, rica en proteína. Los avances tecnológicos han
permitido modificar la leche y lácteos a sus versiones deslactosadas, de forma que la intolerancia a la lactosa no es un
impedimento para que la población geriátrica se beneficie
de su consumo128,129 .

Conclusiones
La evidencia científica hasta el momento apoya al consumo
de leche y productos lácteos como parte de una dieta balanceada y puede ser benéfica durante la adultez, incluida
la etapa de adulto mayor, con excepción de condiciones
médicas específicas como es la intolerancia a la lactosa o
la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Cuando se
consumen en las cantidades adecuadas, la leche de vaca y
derivados proporcionan macro- y micronutrientes a la dieta.
Existen cierta evidencia de que incluso pudiera tener efectos
potencialmente protectores contra el desarrollo de diabetes, sobrepeso/obesidad y enfermedad cardiovascular.
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