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Nutrici~n
Los l~cteos son uno de los
alimentos m~s completos.
Solo se debe~fan eliminar si
lo aconseja un m~dico
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Nutrici6n

Los riesgos de cluitarse los

Son uno de los grupos de alimentos completos y
equilibrados, por lo que no deberianeliminarsede la
dieta si no hay una indicaci6n m6dicaque lo aconseje

so curado, que tiene un contenido de este
azficar menorah,sefiala la doctora MariaJustema de conversaci6nen la mfiqui- lia Oc6nBret6n, especialista en Endocrinona de car6 del trabajo o en la cola de logic y miembrodel area de Nutrici6n de la
~ la pescaderia. Gente que comenta Sociedad Espafiola de Endocrinologia y Nuque ya no tomalacteos porque~(sien- trici6n (Seen).
Los lacteos aportan proteinas de alto vatan mab~,para ~adelgazar~>o porque directamente tienen la convicci6n de que son el lor biol6gico, grasas, hidratos de carbono
diablo vestidode blanco.Enlos flltimos afios, (lactosa y oligosac~idos), vitaminas(A, B12,
la leche y sus derivados, uno de los grupos riboflavina, niacina, piridoxina, tiamina, acide alimentos mas completos y equilibrados, do f61ico) y mineralescomoel calcio, f6sfoban sufrido una aut6ntica demonizaci6n.En to, magnesio,potasio y zinc. ~Unadieta en
ocasiones, con argumentos tan peregrinos la que se han excluido no puedeconsiderarcomoque somosel flnico animal que sigue se equilibrada, ya que otros alimentosno potomandoleche cuandollega a la edad adul- drian cubrir el total de los requerimientos
ta. Tambi6n
somoslos finicos que nos
diarios de determinados nutrientes.
o
vestimos, cocinamos,etc...
Dosvasos de leche cubrenel 60 ’/o,
Otra cosa es que el m6dico "
80%y 90%de los requerimientos
:~
":~:’
diagnostique una intolerancia,
diarios del calcio, vitamina B y
que se produce por un d~ficit
’:"
: zinc, respectivamente~, apunta
~
de lactasa, la enzimaque digiela especialista. Lacarenciade calre la lactosa. ((Cuando
existe d~: cio puede provocar raquitismo
en la infancia y osteoporosisen la
ficit de la enzima,la lactosa no
~
se digiere y alcanza el colon, in- ¯
.~ " edad adulta, pero tambi6n un maduciendo diarrea osm6tica, gases,
yor riesgo de desarrollar enfermedadolor abdominaly distensi6m~, explica
des cr6nicas comodiabetes, hipertensi6n
el doctor FedericoArgfielles, especialista en y obesidad, advierte la experta.
aparato digestivo y presidente de la FundaNo tiene sentido consumir productos sin
ci6n Espafiola de Aparato Digestivo (Fead). lactosa si no hay intolerancia, Antesintomas
En estos casos, para evitar los molestossin- de que algo no va bien, mejor consultar con
tomas, mejor optar por l~icteos sin lactosa. el m6dico. ~Noes conveniente hacer prueTambi6n¢¢se puedeintentar sustituir la le- bas con dietas de exclusi6n ya que otros proche pot otros l~icteos fermentados comoel cesos mas serios, comola enfermedadinflayogur, que contiene bacterias que aumentan matoria intestinal o el cancer de colon puela actividad de la lactasa, 1o que condiciona den cursar en sus inicios con sintomas
una mejor tolerancia de la lactosa; o el que- parecidos>>,explica el doctor Argfielles.
CR1ST1NA

E1 calcio no solo esta en la leche. Otros
alimentos comola raspa del pescado
azul (sardinas, anchoas), los vegetales de
hoja verde, legumbres o frutos secos
como la almendra tambi6n contienen
cantidades interesantes. Pero m~is que el
volumen, importa 1o que realmente
aprovechamos. (tAlgunos de los nutrientes clue contiene la leche comola caseina, la lactosa o la vitamina D favorecen
que la absorci6n de calcio en el intestino
sea mejor que la de otros alimentos~>,
afirma la especialista de la Seen. Las
guias elaboradas por sociedades nacionales e internacionales recomiendan
una ingesta de 2-4 raciones al dia. Una
raei6n equivale a un vaso de leche (250
ml), dos yogures, 40-60 gr de queso
curado o 80-127 gr de queso fresco.

GARRIDO

No tienen la culpa del sobrepeso y la obesidad
E1 aporte cal6rico de los l~cteos
no es elevado, teniendo en cuenta
la cantidad de nutrientes que
contienen. De hecho, existen
estudios observacionales que
relacionan la ingesta de leche y
derivados con un menor riesgo de
obesidad y diabetes tipo 2. (*Las
proteinas de la leche puedenser

beneficiosas para controlar el
peso, pues poseen un efecto
saciante que ayuda a disminuir el
apetito>>, afirma la doctora OcSn
Bret6n. La especialista apunta a
investigaciones que han demostrado que el consumode productos lacteos bajos en grasa, asi
comode yogur entero o desnata-

do, puede reducir el riesgo de
desarrollar sindrome
metab61ico o enfermedad
cardiovascular. Lo que si
exige moderaci6n son los
azficares y otros aditivos que
usted o la industria afiade a
estos productos para endulzarlos
y hacerlos m~tsapetecibles.
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Por qu6 deberia beberse el suero del yogur
El yogur natural, ademfis de
contar con todas las
propiedades de la leche,
aporta bacterias saludables
para la flora intestinal. Es
una importante fuente de
proteinas de alto valor
biol6gico, que se encuentran tambi6n en el suero
que muchos desechan. ~No
tiene sentido pagar por
proteinas de sobre y tirar
pot el fregadero el liquido
del lactosuero que se
encuentra en la parte
superior al abrir el yogur>>,
explica la doctora Nancy
Babio, coordinadora del
Grado de Nutrici6n Huma-

nay Diet6tica de la Universidad Rovira i Virgili y
especialista en Obesidad y
Trastornos Alimentarios.
Basta con agitar el yogur
antes de abrirlo o removerlo con una cucharilla. <~La
leche y el yogur son
una alternativa
; natural a los batidos
de proteinas
sint6ticas. En
concreto, contienen dos proteinas
sumamente
importantes, las
del lactosuero y
apunta.
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