
Lácteos & Nutrición 



Desnutrición 
Crónica

Sobrepeso &
Obesidad

23,9%

31,3%

menores de 5 años

niños de 5 a 11 años

Fuente: MCDS, Mapa de la Desnutrición Crónica del Ecuador, 2010; Ensanut, 2012; ECV,2014.



Fuente: MCDS, Mapa de la Desnutrición Crónica del Ecuador, 2010; Ensanut, 2012; ECV,2014.

Importancia de una 
NUTRICIÓN SALUDABLE

Fuente: COLAPA, Nutrición y proteína animal, 2018.

- Cubrir necesidades fisiológicas, bioquímicas 

   y metabólicas 

- Desarrollo neurológico 

- Desarrollo muscular

- Compensación energética 

- Prevención de enfermedades 



Niños desde 6 años
DIETA SALUDABLE

15%
Lípidos

60%
Carbohidratos

25%
Proteínas

Fuente: COLAPA, Nutrición y proteína animal, 2018.Fuente: COLAPA, Nutrición y proteína animal, 2018.

Adolecentes
Calorías diarias

2150
kilo calorias díariass en 

HOMBRES 

1200
kilo calorias díariass en 

MUJERES



CALCIO

PROTEÍNAS

VITAMINAS

CARBOHIDRATOS

FÓSFORO

ZINC

GRASAS

Alimento
COMPLETO

Fuente: FEPALE, Campaña Sí a la Leche, 2017.



Beneficios de los Lácteos en 
DESNUTRICIÓN & 
MALNUTRICIÓN

1
Porción de Lácteos

Fuente: FEPALE, Campaña Sí a la Leche, 2017.



Beneficios de los Lácteos en 
OBESIDAD Y SOBREPESO

1
Porción de Lácteos

“ Los niños con una malnutrición por exceso tienen más probabilidad 
de ser obesos en la edad adulta, siendo propensos a desarrollar 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como; diabetes tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares o cáncer... Tradicionalmente, el campo 
de la nutrición se ha centrado en los factores que influye en el balance 
de energía, tales como la ingesta de energía y/o gasto de energía, para 
combatir la obesidad.” (FEPALE, 2014). 

Estudios de causa y efecto han demostrado que los productos lácteos 
tienen un efecto neutro en nuestro peso, es decir no nos hacen  ni subir 
ni bajar de peso, sin embargo, facilitan la perdida de peso y grasa corporal
 a personas con sobrepeso u obesidad en una dieta moderadamente 
reducida en calorías gracias a su calcio y proteínas de alta calidad. 
Además una dieta saludable que contenga lácteos ayuda que que no se 
pierda masa muscular, lo que normalmente es causado por la restricción
 de ingesta calórica. 
 

Disminuye la 
perdida muscular

Previene 
enfermedades 

cardíacas

Previene 
la diabetes tipo 2

Reduce la 
acumulación de
grasa corporal

Previene 
la osteoporósis



“El consumo de lácteos es indispensable en
una alimentación saludable”


