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La leche como “alimento 
funcional” 



La leche, un buen alimento para toda la 
familia 

Saludable Fresca 

Nutritiva Natural 





Lo “natural” se impone en los 
lanzamientos 





Por eso debemos posicionar la leche dentro de 
una “dieta variada y equilibrada” 

El Reglamento 
1924/2006 en su 

artículo 10 se 
refiere a la dieta 
equilibrada de la 

que la leche es un 
alimento 

fundamental. 





Leche y prevención de 
osteoporosis 



Osteoporosis 

Patología prevenible 

Sin cura 

Nuevo interés en 
niños y adolescentes 
como periodo crítico 
para la adquisición 

de hueso 



Pico de masa ósea: Mayor en la 
adolescencia 



La “salud ósea” es la categoría funcional 
que más crece 





Homeostasis del Calcio 

Formación del hueso 
Ca10(PO4)6(OH)2 

Coagulación sanguínea 
(cofactor) 

Contracción muscular 

Activación e inhibición 
de enzimas. Liberación 

de hormonas y 
neurotransmisores 

Función nerviosa 
(diferencia de 

potencial y 
despolarización) 

División y proliferación 
celular 



La importancia del calcio en la infancia 

• Maximiza y mantiene el 
pico de masa ósea 

Ingesta de 
calcio 

• Periodos de crecimiento 
rápido 

Ingesta 
incrementada 

• Incrementan la DMO 
Suplementos 

de calcio 



La situación en España 

7 de cada 10 niños y 
9 de cada 10 niñas 
no toman el calcio 

que requieren 

40% del pico de 
masa ósea se 
adquiere en la 
adolescencia 

La ingesta adecuada 
de calcio en la 

infancia previene la 
osteoporosis 

La baja ingesta de 
calcio es la causa 

más importante de 
fracturas 



Leche, calcio y DMO 



El calcio es mejor absorbido en la leche 
que en otros alimentos o complementos 



La leche ayuda a mantener una adecuada ingesta de 
vitamina D en infancia y adolescencia 



Factores que influyen sobre la 
biodisponibilidad del calcio lácteo 

Lactosa 

Caseína 

Vitamina D 



La leche facilita la ingesta continua de 
calcio a lo largo de infancia y adolescencia 



El reto de la prevención de la osteoporosis 



Revisar los requerimientos estimados 



Vigilar el aporte de leche 



Seguimiento de la DMO en la infancia y 
adolescencia 



Declaraciones de propiedades saludables 
autorizadas en Europa 

Claim type 
Nutrient, 

substance, food 
or food category 

Claim 
EFSA opinion 

reference 
Commission 
Regulation 

Status 

Art.14(1)(b) Calcium and vitamin D 

Calcium and vitamin D 
are needed for normal 

growth and 
development of bone 

in children 

Q-2008-116 
Commission Regulation 

(EC) 983/2009 of 
21/10/2009 

Authorised 

Art.14(1)(b) Calcium 

Calcium is needed for 
normal growth and 

development of bone 
in children. 

Q-2008-322 
Commission Regulation 

(EC) 983/2009 of 
21/10/2009 

Authorised 

Art.14(1)(b) Vitamin D 

Vitamin D is needed for 
normal growth and 

development of bone 
in children. 

Q-2008-323 
Commission Regulation 

(EC) 983/2009 of 
21/10/2009 

Authorised 

Art.14(1)(b) Phosphorus 

Phosphorus is needed 
for the normal growth 
and development of 

bone in children 

Q-2008-217 
Commission Regulation 
(EC) No 1024/2009 of 

29/10/2009 
Authorised 



Leche y prevención de obesidad 







Susceptibilidad  

Genética 

Factores socio-económicos: 
• Entorno socioeconómico 
• Nivel cultural padres 

Factores demográficos: 
• Región geográfica 
• Tamaño localidad 

Entorno familiar: 
• Hábitos alimentarios 
• Ocio 
• Preferencias 
• Estilo de vida 

Antecedentes  
Primera Infancia: 
• Peso al nacer 
• Lactancia Materna 

Hábitos Alimentarios: 
• Energía 

• Densidad energética 

• Grasa total 

• Distribución ingesta diaria 

• Verduras + Frutas 

Sobrecarga ponderal 
Padre 
Madre 

Sobrecarga ponderal 

Actividad Física: 
• Sedentarismo 
(Horas de sueño, TV...) 
• Ejercicio físico 
• Actividad deportiva 



Porcentaje de niños obesos que son 
obesos de adultos 



Distribución de los costes asistenciales de 
la obesidad 
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 ALTO INTERÉS 
Salud en general 

Energía 

Salud mental 

Cuidado de la piel 

Anemia 

Salud ósea 

Salud ocular 

Salud hepática 

Salud intestinal 

Circulación sanguínea 

Inmunidad 

Articulaciones 

Salud masculina 

Salud femenina 

El sobrepeso es un mercado creciente de 
ingredientes funcionales    



La situación en España 



Mecanismos del calcio lácteo en la 
modulación de la adiposidad 



El incremento de calcio suprime el acúmulo de 
Ca2+ intracelular y modula el metabolismo 

energético 



La ingesta de calcio en la infancia 
española es inapropiada 



Es necesario incrementar el consumo de 
leche en niños y adolescentes 



La leche y no los suplementos de calcio 
reducen la adiposidad 



Una ingesta mayor de 800 mg de calcio por día 
no tiene mayores efectos sobre la reducción del 

peso corporal 



La leche reduce, además, la prevalencia 
de SRI 



A mayor consumo de refrescos menor de 
leche y menor ingesta de calcio 



Sobrepeso y obesidad se asocian con el 
incremento de fracturas 



38% 32%

50%
40%

Adulto consumidor Adulto no consumidor 

87%  
71%  

Consumo de 

leche por 

debajo de 13 

años 

Consumo de 

leche entre 

13 y 19 años 
39% 26%

32%
17%

44%  

70%  

Siempre 

Regularmente 

Existe una fuerte 

relación entre el 

consumo de leche en la 

adolescencia y el 

consumo en el adulto 

El consumo de leche en la infancia y 
adolescencia es crítico 



Debemos insistir no solo en la importancia del 
desayuno sino en que se tome leche como alimento 

básico 



Lo que actualmente no siempre se hace 



La ingesta de leche no solo mejora el aporte de 
calcio sino la calidad nutricional de la dieta 



Debemos prestar especial atención a los 
niños en riesgo de pobreza 



Porque las tasas de obesidad se 
incrementan en niños pobres 



Así pues, la mejor manera de mantener el 
IMC es tomar leche 



Y es LECHE …….. 



Muchas gracias!! 


