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Resultados de la Ensanut 2012

Resumen

O

bjetivo. Evaluar el consumo de leche, yogur y derivados en la población mexicana por grupo poblacional,
condición de bienestar y área de residencia con datos de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012.

de consumo en niños menores a cinco años, mientras que
el consumo de yogur representó 4% de la ingestión energética total en el tercil más alto de consumo, igualmente
en preescolares. Los consumidores de lácteos presentaron
una ingestión significativamente mayor de energía, grasa
total, monosaturada y saturada, azúcar, calcio (Ca), zinc,
vitamina A y vitamina D en comparación con los no consumidores (p<0.05). Una mayor proporción de consumidores
de lácteos cumplieron con los requerimientos estimados
promedio de la IOM para Ca y vitamina D en comparación
con los no consumidores; 35.8% frente a 7.7%, y 10.6% frente a 2.6% (p<0.05), respectivamente. De los consumidores
de yogur, 59% cumplió con los requerimientos estimados
promedio de la IOM para Ca comparado con 24.5% de los
no consumidores (p<0.05). Por el contrario, una proporción
mayor de no consumidores de lácteos cumplieron con las
recomendaciones de consumo de azúcar añadida y grasa saturada; 44.3% frente a 37.6%, y 67.1% frente a 31.3%
(p<0.05), respectivamente. Los lácteos aportaron 34.4% del
total de grasa saturada y 43.4% del Ca total consumido. El
yogur aportó 15.4% del total de la grasa saturada y 29.5%
del Ca total consumido.

Métodos. Se utilizaron datos de los cuestionarios individuales, del hogar y del recordatorio de 24 horas de
la Ensanut 2012 para obtener información dietaria, socioeconómica y antropométrica. Los productos lácteos se
categorizaron en leche entera, leche semidescremada y
descremada, yogur y otros lácteos. Los análisis descriptivos se realizaron estratificando por grupos de edad,
sexo, área de residencia, terciles de consumo, condición
de bienestar e IMC para todos los grupos de edad. Adicionalmente en adultos se analizó el consumo de yogur
estratificado de acuerdo con el riesgo de complicaciones metabólicas a través de la circunferencia de cintura
y el índice de cintura-cadera. Se utilizaron pruebas t y
χ2 para la comparación de medias y proporciones entre
consumidores y no consumidores de lácteos.
Resultados. La media de consumo de energía proveniente
de los lácteos en toda la población fue de 167.5 kcal y en los
consumidores de 238.4 kcal. La leche entera fue el producto más consumido; 47.3% de la población reportó haberla
consumido el día previo a la encuesta, mientras que el yogur fue consumido por 8.5%. Al dividir el consumo total de
lácteos en terciles, se observó que la leche entera representó 21% de la ingestión energética total en el tercil más alto

Conclusión. La leche, el yogur y los lácteos representan
una fuente importante de energía, Ca y vitamina D en la
población mexicana. Sin embargo, se debe promover el
consumo de leche y sus derivados baja en grasa para reducir la ingestión de grasa saturada.
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Introducción

E

n el mundo, más de seis mil millones de personas consumen leche y sus derivados, los habitantes de países
en desarrollo son los principales consumidores.1 En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de
(ENN) de 1999 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 muestran que la leche entera es una de
las bebidas que más contribuye a la ingestión energética,
representa 5% de las kilocalorías diarias consumidas por
adolescentes y adultos,2 sin embargo no se han realizado
análisis para el resto de los lácteos.
La composición nutricional intrínseca de la leche y sus
derivados, así como la adición de vitamina A y D a la leche para su venta por litro, hacen de estos alimentos una
fuente importante de proteínas de alta calidad y de micronutrimentos como calcio, vitaminas A, B12, D, riboflavina,
fósforo, potasio, magnesio y zinc. En la población estadunidense la leche y sus derivados aportan más de la mitad del
requerimiento diario de calcio y Vitamina D y más de 25%
de vitamina A, B12 y fósforo.3,4,5
Los lácteos bajos en grasa se han descrito como parte
de un patrón saludable de alimentación por sus múltiples
beneficios a la salud.6,7 La fortificación de la leche con vitamina D ha disminuido el raquitismo en niños; asimismo, se
ha descrito que existe una relación inversa entre el consumo de productos lácteos y el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, hipertensión,
y diabetes tipo 2.8-11 Adicionalmente, el consumo de estos
productos se ha asociado con el mantenimiento de peso y
una composición corporal magra, estos beneficios se han
atribuido a la presencia de nutrimentos en los lácteos, como
el calcio.9,12-14
Sin embargo, la leche entera de vaca tiene un contenido
alto de grasa total (30 g por litro como mínimo), de la cual

65% corresponde a los ácidos grasos saturados.15 De acuerdo con un estudio derivado de la Ensanut 2006, la leche y
sus derivados son la tercera fuente de ácidos grasos saturados de la dieta mexicana.16
El alto consumo de grasa saturada se ha asociado con
desenlaces negativos en salud, como enfermedad cardiovascular y ateroesclerosis, entre otros, al aumentar las concentraciones del colesterol LDL y disminuir el colesterol
HDL.17-22 Ya que el contenido en proteínas, carbohidratos,
calcio y micronutrimentos es similar entre la leche entera y
la leche baja en grasa (difiriendo únicamente en el contenido de grasa), las recomendaciones para la población mexicana sobre el consumo de bebidas para una vida saludable
sugieren un consumo de 0 a 500 ml al día de leche semidescremada (2%) o descremada a partir de los dos años de
edad.23 En Estados Unidos, la guía alimentaria para la población estadunidense Dietary Guidelines for Americans,
2010 recomienda el consumo de 2 y 2.5 porciones de lácteos
descremados o semidescremados para menores entre 2 y 4
años y 4 y 8 años, respectivamente, y tres porciones por día
en mayores de nueve años, esto para asegurar la ingestión
adecuada de calcio en la población.24
México cuenta con información del consumo de leche
obtenido de las encuestas nacionales de salud y nutrición;2
sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún análisis
que caracterice el consumo de estos productos en México,
por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar el consumo
de leche, yogur y derivados en población mexicana, por
grupo de edad, condición de bienestar y tamaño de lugar
de residencia, siguiendo la Ensanut 2012.
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Metodología

L

información fue capturada en un software desarrollado por
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).28 Los datos
de consumo fueron obtenidos directamente de los individuos encuestados de 15 años o más, siempre y cuando no
tuvieran alguna discapacidad o enfermedad. En el caso de
los menores de 15 años, el recordatorio fue aplicado a la
persona responsable de la alimentación y preparación de
las comidas del niño o adolescente. La información de la
cantidad consumida fue confirmada con los niños y adolescentes cuando la madre o cuidadora desconocía el dato.
El proceso de limpieza se detalla en el artículo de metodología y resultados de consumo de energía y macronutrimentos de la Ensanut 2012.29 La estimación de la cantidad de energía y nutrimentos consumida por individuo
se hizo a través de la compilación de bases de contenido
nutricional del INSP (no publicadas).30 Se excluyeron del
análisis consumos individuales por debajo de -3 desviaciones estándar (DE) y por arriba de 3 DE del logaritmo
de la razón consumo de energía/requerimiento. Debido a
la eliminación de datos, se calcularon nuevos factores de
expansión.

a Ensanut 2012 es una encuesta probabilística nacional
con representatividad estatal y por estratos urbano y
rural que incluyó a 96 031 individuos de 50 528 hogares.
Su principal objetivo es cuantificar la frecuencia, distribución y tendencias de las condiciones de salud y nutrición en
cuatro grupos principales de interés: preescolares de 1 a 4
años, escolares de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 19 años
y adultos de 20 años o más. La descripción detallada de la
metodología ha sido publicada anteriormente.25

Información de dieta
Sujetos de estudio
La información de dieta fue levantada en una submuestra
de 10 886 sujetos (aproximadamente 11% de la población
encuestada) de la Ensanut 2012, de los cuales se excluyeron (para fines de los análisis) a los menores de un año y a
los niños mayores de un año que tenían lactancia materna
parcial, así como a las mujeres embarazadas; esto con el fin
de evitar errores en la estimación del consumo de energía
y nutrimentos. La muestra final de análisis fue de 10 087
individuos.

Variables de dieta
Para el presente estudio, los productos lácteos fueron clasificados en cuatro grupos: 1) leche entera fluida o en polvo;
2) leche descremada y semidescremada fluida o en polvo;
3) yogur sólido o bebible, y 4) otros (crema, quesos frescos,
maduros y petit suisse, lácteos fermentados o mantequilla).
Se definieron como consumidores de lácteos aquellos sujetos que reportaron en el recordatorio de 24 horas haber
consumido el día anterior a la encuesta al menos uno de los
cuatro grupos anteriormente mencionados sin importar la
cantidad consumida.
Se construyeron terciles por porcentaje de contribución
de los lácteos al consumo total de energía. Asimismo, se
obtuvieron los terciles por la energía proveniente de lácteos. La construcción de los terciles en ambos casos se hizo
considerando sólo a los consumidores de lácteos.

Instrumentos de medición
Recordatorio de 24 horas
La información de dieta fue recolectada a través del uso del
recordatorio de 24 horas (R24H) a través del método de pasos múltiples, una versión adaptada del recordatorio de 24
horas diseñado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.26 Este método consiste en cinco pasos: 1) lista
rápida de alimentos consumidos; 2) alimentos usualmente
olvidados; 3) tiempo y ocasión de consumo; 4) detalle y
revisión de lo consumido, y 5) exploración final, que han
sido diseñados para recordar de forma completa y precisa
los alimentos ingeridos durante las 24 horas anteriores.27
La información fue levantada por personal entrenado y la
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de pobreza y son construidos a través de un método de
componentes principales el cual incluye variables sobre las
condiciones de vivienda, posesión de enseres domésticos,
bienes y servicios del hogar.33

Conjuntamente se agruparon a los alimentos no lácteos,
se clasificaron y seleccionaron 11 grupos de alimentos y bebidas con el fin de estimar la cantidad consumida y comparar dicha cantidad entre consumidores y no consumidores
de yogur. Estos grupos de alimentos se construyeron y seleccionaron con base en sus similitudes, contenido nutricional, recomendaciones de consumo y sus efectos en salud.
Los grupos considerados fueron los siguientes:
Grupo de alimento

Antropométricas
Se contó con información de peso, talla, circunferencia de
cintura y circunferencia de cadera de los participantes y se
construyó el índice de masa corporal (IMC) de acuerdo con
la clasificación de la OMS.34 En preescolares se definió sobrepeso u obesidad con puntajes Z por arriba de +2 DE. En
escolares y adolescentes, sobrepeso se definió con puntajes
Z mayor a +1 hasta +2 DE y obesidad por arriba de +2 DE.
En adultos sobrepeso se definió como un IMC ≥25 kg/m2 y
obesidad como un IMC ≥30 kg/m2. La obesidad central en
adultos se evaluó con circunferencia de cintura utilizando
los puntos de corte de la OMS (riesgo elevado de complicaciones metabólicas clasificado como ≥80 cm para mujeres y
≥ 94 cm para hombres) y, de acuerdo con la OMS, el índice
cintura-cadera de riesgo considerablemente incrementado
de complicaciones metabólicas clasificado como ≥0.90 cm
en hombres y ≥0.85 cm en mujeres.35

Definición o ejemplos

Frutas

Plátano, manzana, papaya

Verduras

Cebolla, jitomate, zanahoria

Cereales integrales

Tortilla de maíz, pan de caja integral,
avena
Se clasificaron como integrales aquellos
cereales con un contenido de fibra igual
o mayor a 0.1 de la razón fibra-hidratos
de carbono

Cereales refinados

Pan blanco, arroz pulido, pan dulce
Se clasificaron como refinados aquellos
cereales con un contenido de fibra
menor a 0.1 de la razón fibra-hidratos
de carbono

Pollo

Pierna, muslo, pechuga de pollo

Agua sola

Agua potable de la llave o embotellada

Pescado

Cazón, atún, mojarra

Bebidas azucaradas

Refrescos, aguas frescas, bebidas
saborizadas con azúcar, atoles sin leche,
néctares. No se consideraron las bebidas
lácteas

Carnes procesadas (embutidos)

Jamón de cerdo, jamón de pavo, salchicha

Jugos 100% naturales

Jugo de naranja natural, jugo de
zanahoria

Postres

Helados, dulces, chocolates

Análisis estadístico

Covariables

Se realizaron análisis descriptivos estratificados por sexo,
grupo etario, área de residencia y tercil de condición de
bienestar. Se presentan medias e intervalos de confianza de
95%, así como medianas y rangos intercuartiles de consumo
de productos lácteos en gramos y en kilocalorías. Se realizaron estimaciones, por tipo de lácteo y grupo poblacional,
del porcentaje promedio del total de energía que proviene de
azúcares libres o grasas saturadas cuando el consumo estuvo
por debajo o por arriba de 10% de energía, en consumidores y no consumidores. Asimismo, se presenta la proporción
de individuos con un consumo de azúcares libres y grasas
saturadas menor o igual a 10% de la energía. Estimaciones
similares se llevaron a cabo para vitamina D y calcio, considerando aquellos por arriba y por debajo del requerimiento
promedio estimado. Las diferencias en las proporciones presentadas se compararon mediante prueba χ2. Las diferencias entre medias se compararon con modelos de regresión
lineal. Se estableció un valor de p menor a 0.05 para considerar la asociación estadísticamente significativa (ES).
El análisis estadístico se realizó con el programa Stata
versión 12.1 utilizando el módulo SVY para muestras complejas (College Station, Texas, EUA).

Sociodemográficas

Consideraciones éticas

Se identificó el área de residencia de cada entrevistado, se
consideró urbana cuando habitaba en una población ≥2 500
habitantes y rural cuando pertenecía a una localidad <2 500
habitantes. Se construyeron terciles de condiciones de bienestar de los entrevistados, los cuales sirven como indicador

La Ensanut 2012 fue aprobada por la Comisión de Ética del
Instituto Nacional de Salud Pública de México. Todos los
participantes adultos firmaron una carta de consentimiento
informado previo a la entrevista, y los menores de 18 años,
una carta de asentimiento.

El consumo de grasas saturadas y azúcares añadidos
se evaluó utilizado las recomendaciones establecidas por
las Organización Mundial de la Salud (OMS),31 las cuales sugieren un consumo no mayor de 10% de la energía
de la dieta de estos nutrimentos. El consumo de calcio y
vitamina D se evaluó utilizando las recomendaciones (requerimiento promedio estimado) de acuerdo con la edad,
del Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM, por sus
siglas en inglés).32 Los azúcares libres considerados para la
contribución de los lácteos fueron únicamente los añadidos
durante la producción y no los añadidos en casa.
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Resultados

S

e analizó información de 10 087 sujetos de los cuales
2 108 fueron preescolares, 2 751 escolares, 2 055 adolescentes y 3 173 adultos. Esta muestra resulta representativa
de casi 111 millones de sujetos del territorio nacional.

lácteos, así como la media y mediana de consumo en kilocalorías y gramos o mililitros con el respectivo 95% de intervalo de confianza (IC) y rangos intercuartiles se presentan
en los cuadro I al VI. El consumo promedio de lácteos en el
total de la población fue de 167.5 kcal (IC95% 159.7-175.3),
mientras que la mediana fue menor, de 118.4 kcal (0-258.4);
este patrón se observó en todos los grupos de edad y para todos los tipos de lácteos. También se observa que el consumo
per cápita fue mayor en preescolares (hombres: 254.5 kcal,

Consumo de leche, yogur y derivados
El porcentaje de consumidores del total de lácteos, leche
entera, leche semidescremada y descremada, yogur u otros
Cuadro I. Consumo total de lácteos. Ensanut 2012

Consumo total de lácteos
Grupo
de edad

N

n

Total
111 276 088 10 087
Hombres
Total
55 082 535 4 893
Preescolares
4 239 487
1 090
Escolares
9 047 298
1 404
Adolescentes 8 417 417
1 024
Adultos
33 378 333 1 375
Mujeres
Total
56 193 553 5 194
Preescolares
4 186 286
1 018
Escolares
8 850 787
1 347
Adolescentes 7 719 718
1 031
Adultos
35 436 762 1 798
Área de residencia
Urbana
81 257 118 6 305
Rural
30 018 970 3 782
Tercil de condición de bienestar
1
33 815 096 3 675
2
35 668 735 3 542
3
41 792 257 2 870

Información poblacional

Información de consumidores

kcal

Consumidores

kcal

X (IC95%)

p50 (25-75)

N

n

% (IC95%)

167.5 (159.7-175.3)

118.4 (0-258.4)

78 201 307

7 369

70.3 (68.6-71.9)

238.4 (229.2-247.6) 183.1 (106.6-310.7)

170.9 (159.0-182.8)
254.5 (233.8-275.2)
202.3 (186.0-218.7)
192.9 (172.6-213.3)
146.2 (128.8-163.6)

116.3 (0-259.5)
205.8 (73.5-342)
145.6 (29.5-289.9)
141.1 (0-287.5)
71.7 (0-209.7)

37 377 467
3 542 065
7 135 605
6 104 958
20 594 839

3 533
909
1 080
731
813

67.9 (65.3-70.4)
83.5 (80.1-86.5)
78.9 (75.6-81.8)
72.5 (68.2-76.5)
61.7 (57.8-65.5)

251.9 (238.1-265.7)
304.6 (281.7-327.5)
256.5 (238.5-274.5)
266 (241.7-290.4)
237 (214.1-259.8)

188.8 (112.5-322.6)
252.2 (144.4-373.8)
203.2 (127.5-320.8)
199.1 (116.1-342.5)
177.4 (96.6-298.7)

164.2 (155.0-173.4)
248.9 (227.2-270.6)
208.7 (193.7-223.7)
179.9 (162.6-197.3)
139.6 (126.5-152.8)

125.3 (0-260.6)
213.5 (71.7-354)
173.7 (36-293.5)
141.1 (0-282.2)
96.4 (0-203.6)

40 823 841
3 557 319
7 068 669
5 755 117
24 442 736

3 836
849
1 042
760
1 185

72.6 (70.4-74.8)
85 (81.5-87.9)
79.9 (76.8-82.6)
74.6 (70.3-78.4)
69 (65.6-72.1)

226 (215.0-237.0)
292.9 (270.7-315.2)
261.3 (245.2-277.5)
241.4 (221.5-261.2)
202.4 (186.1-218.7)

174.6 (102.9-297.5)
254.8 (143.4-391.4)
215.1 (139.7-340.1)
197.3 (110.4-318.2)
149.3 (82-282.2)

181.8 (172.4-191.3)
128.7 (115.5-142.0)

141.1 (0-282.2)
56.6 (0-190)

60 270 369
17 930 937

4 880
2 489

74.2 (72.1-76.1)
59.7 (57.0-62.5)

245.2 (234.8-255.5) 189.2 (114.5-322.6)
215.5 (195.9-235.1) 149.3 (76.8-282.2)

114.9 (105.8-124.1)
177.8 (162.9-192.7)
201.3 (187.3-215.3)

35.8 (0-180.4)
123.2 (0-269.6)
152.6 (33.2-291.7)

19 013 703
26 025 560
33 162 045

2 297
2 716
2 356

56.2 (53.2-59.3)
73 (70.0-75.7)
79.3 (76.6-81.8)

204.4 (192.6-216.3) 157.8 (73.5-282.7)
243.7 (225.8-261.6) 179.2 (98-306.8)
253.7 (238.5-268.8) 197.9 (118.4-331.9)

%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
p50: mediana
25-75: percentil 25 y 75
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Cuadro II. Consumo total de leche. Ensanut 2012
Grupo
de edad

Consumo total de leche
Consumidores

ml

kcal

N

n

% (IC95%)

X (IC95%)

p50 (25-75)

X (IC95%)

p50 (25-75)

57 336 926

5 591

51.5 (49.6-53.4)

287 (276.5-297.4)

246.7 (125-406)

166.9 (161.1-172.7)

143.4 (85.2-222.3)

Total

27 777 661

2 673

50.4 (47.7- 53.2)

292.6 (275.4-309.9)

246.7 (123.4-415)

173.2 (164.0-182.4)

143.4 (84.9-236.7)

Preescolares

2 967 097

773

70 (65.8-73.8)

405.6 (376.1-435.1)

368.5 (240-506.6)

222.2 (206.6-237.7)

191.2 (118.4-286.7)

Escolares

5 513 084

827

60.9 (57.1-64.6)

311.3 (279.0-343.7)

246.7 (180-476.5)

180.9 (163.9-197.9)

143.4 (109.2-254.9)

Adolescentes

4 452 756

511

52.9 (48.0-57.7)

313.1 (284.5-341.7)

247.2 (173-474)

186.9 (172.2-201.6)

143.4 (113.8-254.9)

Adultos

14 844 724

562

44.5 (40.5-48.6)

256.9 (228.1-285.8)

246.7 (86.5-366.7)

156.4 (140.2-172.6)

141.1 (70.6-205.8)

Total

29 559 265

2 918

52.6 (50.3-54.9)

281.7 (270.2-293.1)

246.7 (141.4-395.9)

161 (154.7-167.3)

143.4 (85.2-215.1)

Preescolares

3 011 582

708

71.9 (67.5-76.0)

398.7 (363.2-434.3)

360 (205.6-494.4)

228 (207.8-248.3)

209.5 (118.4-286.7)

Escolares

5 924 601

856

66.9 (63.3-70.3)

298.2 (279.5-316.9)

246.7 (166.7-458.8)

176.6 (165.5-187.7)

143.4 (105.8-268.9)

Adolescentes

3 860 516

519

50 (45.5-54.6)

270.8 (251.2-290.3)

246.7 (163.1-370.1)

159.4 (148.5-170.3)

143.4 (99.6-215.1)

Adultos

16 762 566

835

47.3 (43.8-50.8)

257.3 (241.0-273.6)

246.7 (123.4-342.7)

143.8 (135.4-152.2)

141.1 (71.7-183.1)

Urbana

44 386 211

3 718

54.6 (52.2-57.0)

291.1 (278.6-303.6)

246.7 (130.6-423.6)

170.2 (163.4-176.9)

143.4 (89.6-236.7)

Rural

12 950 715

1 873

43.1 (40.5-45.8)

272.9 (255.5-290.3)

246.7 (123.4-370.1)

155.8 (144.9-166.6)

141.1 (71.7-201.3)

Total
Hombres

Mujeres

Área de residencia

Tercil de condición de bienestar
1

13 522 261

1 678

40 (37.1-42.9)

268.8 (249.2-288.3)

240 (123.4-370.1)

155.2 (144.4-166.0)

141.1 (71.7-195.7)

2

19 090 338

2 054

53.5 (50.3-56.7)

283.6 (265.3-302.0)

246.7 (123.6-395.9)

166.8 (157.0-176.7)

143.4 (81.5-232.2)

3

24 724 328

1 859

59.2 (55.7-62.5)

299.5 (282.2-316.8)

247.2 (158.4-432.6)

173.4 (163.9-182.8)

143.4 (96.4-236.7)

%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
p50: mediana
25-75: percentil 25 y 75
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Cuadro III. Consumo de leche entera. Ensanut 2012
Leche entera

Grupo
de edad

Consumidores

ml

kcal

N

n

% (IC95%)

X (IC95%)

p50 (25-75)

X (IC95%)

p50 (25-75)

52 611 954

5 217

47.3 (45.4-49.1)

282.9 (272.5-293.4)

246.7 (123.6-395.9)

167.2 (161.3-173.1)

143.4 (86.1-224)

Total

25 559 712

2 513

46.4 (43.8-49.0)

288.9 (272.0-305.8)

246.7 (123.4-406.7)

173.6 (164.4-182.9)

143.4 (86.9-236.7)

Preescolares

2 778 043

734

65.5 (60.7-70.0)

389.6 (362.2-417.0)

338.7 (205.6-500)

219.9 (203.8-236.0)

185.6 (114.9-286.7)

Escolares

5 052 764

782

55.8 (52.2-59.5)

291.1 (267.2-315.0)

246.7 (164.7-432.6)

174.9 (161.0-188.8)

143.4 (104.8-258.5)

Adolescentes

4 182 124

478

49.7 (44.8-54.5)

306.9 (277.1-336.7)

246.7 (164.5-411.2)

185.4 (169.9-200.8)

143.4 (112-246.6)

Adultos

13 546 781

519

40.6 (36.7-44.6)

261.8 (231.2-292.4)

246.7 (86.5-370.1)

160.1 (143.1-177.0)

143.4 (71.7-211.7)

Total

27 052 243

2 704

48.1 (45.8-50.5)

277.4 (265.4-289.4)

246.7 (128.5-381.4)

161.2 (154.5-167.9)

143.4 (86.1-215.1)

Preescolares

2 908 685

678

69.5 (65.0-73.6)

385.9 (350.9-420.9)

353.7 (200-493.4)

223.1 (202.7-243.6)

203.9 (117.6-286.7)

Escolares

5 552 304

802

62.7 (59.0-66.4)

292.4 (273.5-311.2)

246.7 (166.7-446.8)

175 (163.7-186.3)

143.4 (107.5-270.2)

Adolescentes

3 566 205

476

46.2 (41.7-50.8)

263.8 (243.7-283.9)

246.7 (154.2-360)

158.3 (147.0-169.5)

143.4 (103-215.1)

Adultos

15 025 049

748

42.4 (39.1-45.7)

254 (235.6-272.4)

246.7 (123.4-333.3)

144.8 (135.2-154.4)

141.1 (71.7-183.1)

Total
Hombres

Mujeres

Área de residencia
Urbana

40 454 721

3 452

49.8 (47.5-52.1)

285.9 (273.4-298.4)

246.7 (124.8-411.2)

170.4 (163.5-177.2)

143.4 (91.4-236.7)

Rural

12 157 233

1 765

40.5 (38.0-43.1)

273.2 (255.1-291.3)

246.7 (123.4-370.1)

156.9 (145.6-168.2)

141.1 (71.7-201.3)

Tercil de condición de bienestar
1

12 728 957

1 585

37.6 (34.8-40.6)

266.3 (245.9-286.7)

240 (123.4-370.1)

155.2 (143.9-166.5)

141.1 (71.7-195.7)

2

17 829 223

1 933

50 (46.8-53.2)

282.1 (264.8-299.3)

246.7 (123.6-395.9)

168.5 (158.9-178.0)

143.4 (86.1-236.7)

3

22 053 774

1 699

52.8 (49.3-56.2)

293.3 (275.8-310.8)

246.7 (141.4-431.8)

173.2 (163.4-183.0)

143.4 (99.6-238.9)

%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
p50: mediana
25-75: percentil 25 y 75
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Cuadro IV. Consumo de leche semidescremada y descremada. Ensanut 2012
Leche
Semidescremada y descremada

Grupo
de edad

Consumidores

ml

kcal

N

n

% (IC95%)

X (IC95%)

p50 (25-75)

X (IC95%)

p50 (25-75)

7 321 211

593

6.6 (5.7-7.6)

214.2 (181.9-246.5)

180 (61.7-247.2)

105.3 (90.8-119.8)

96.3 (35.8-122.2)

Total

3 559 726

271

6.5 (5.1-8.2)

209.3 (153.4-265.3)

164.8 (38.4-247.2)

104.6 (79.8-129.4)

96.3 (29.7-122.2)

Preescolares

358 860

82

8.5 (6.1-11.6)

337.5 (189.8-485.2)

247.2 (146.7-480)

134.9 (83.7-186.1)

116.2 (43.5-213.1)

Escolares

616 358

70

6.8 (4.8-9.5)

398.3 (191.9-604.6)

246.7 (195.8-480)

184.3 (85.6-283.0)

118.6 (93.8-178)

Adolescentes

443 256

52

5.3 (3.7-7.4)

249.9 (189.0-310.8)

246.7 (163.1-291.5)

128.5 (96.2-160.8)

118.6 (95.9-163)

Adultos

2 141 252

67

6.4 (4.4-9.2)

125.1 (88.6-161.5)

111.9 (26.1-223.7)

71.6 (53.6-89.6)

66.4 (13.4-118.6)

Total

3 761 485

322

6.7 (5.5-8.1)

218.8 (184.5-253.2)

204 (92.7-247.2)

106 (90.2-121.7)

96.3 (48.2-127)

Preescolares

230 476

52

5.5 (3.6-8.3)

340.3 (195.3-485.3)

204 (180-460)

163.3 (104.2-222.4)

116.2 (80-236.1)

Escolares

630 268

88

7.1 (5.5-9.2)

227.7 (177.2-278.2)

204 (111.9-257)

118.3 (93.7-143.0)

113.6 (49.8-158.2)

Adolescentes

472 646

69

6.1 (4.5-8.3)

221.3 (167.0-275.6)

204 (105.6-309)

108 (85.1-130.9)

101.9 (59.3-157.8)

Adultos

2 428 095

113

6.9 (5.1-9.1)

204.5 (158.0-251.0)

195.3 (61.8-247.2)

96.9 (75.7-118.1)

93.8 (39.5-118.6)

Total
Hombres

Mujeres

Área de residencia
Urbana

6 284 206

438

7.7 (6.5-9.1)

215.7 (178.6-252.9)

171.5 (58.6-247.2)

105.2 (88.6-121.8)

95.9 (29.7-122.2)

Rural

1 037 004

155

3.5 (2.6-4.6)

204.9 (167.9-241.9)

206 (111.9-247.2)

106 (87.9-124.1)

96.3 (59.9-124.5)

Tercil de condición de bienestar
1

1 102 665

141

3.3 (2.5-4.3)

221.7 (180.2-263.2)

156.2 (116.5-247.2)

111.8 (95.6-127.9)

96.3 (59.3-157.8)

2

1 925 339

186

5.4 (4.0-7.3)

200.5 (134.3-266.7)

164.8 (38.4-247.2)

93.9 (69.1-118.7)

74.7 (29.7-118.6)

3

4 293 207

266

10.3 (8.4-12.6)

218.4 (173.0-263.9)

185.4 (61.8-247.2)

108.8 (87.3-130.2)

99.4 (33.2-122.2)

%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
p50: mediana
25-75: percentil 25 y 75
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Cuadro V. Consumo de yogur (sólido y bebible). Ensanut 2012
Consumo total de yogur (sólido y bebible)

Grupo
de edad

Consumidores

g

kcal

N

n

% (IC95%)

X (IC95%)

p50 (25-75)

X (IC95%)

p50 (25-75)

9 407 437

1 039

8.5 (7.6-9.5)

202.8 (192.4-213.2)

225.4 (128.8-240)

187.6 (176.1-199.1)

180.7 (145.6-221.3)

Total

4 192 341

473

7.6 (6.4-9.0)

209.6 (194.1-225.0)

228.1 (138-250)

198.5 (180.4-216.6)

184.4 (145.6-261.9)

Preescolares

704 438

178

16.6 (13.8-19.8)

180 (160.2-199.7)

175 (120-230)

173.6 (154.2-193.1)

162.3 (106.4-184.4)

Escolares

1 019 045

146

11.3 (8.9-14.2)

184.2 (167.2-201.1)

202.4 (125-230)

173 (154.0-191.9)

177.1 (133-195.1)

Adolescentes

699 880

77

8.3 (5.9-11.6)

192.3 (165.0-219.7)

202.4 (125-230)

171.5 (148.0-195.0)

174.8 (115.3-184.4)

Adultos

1 768 978

72

5.3 (3.7-7.5)

242.8 (214.4-271.2)

230 (220.8-257.7)

233.8 (200.7-266.9)

209.7 (177.1-300.2)

Total

5 215 097

566

9.3 (8.0-10.7)

197.4 (183.5-211.3)

222.6 (125-240)

178.8 (165.2-192.4)

178.5 (139.8-190.9)

Preescolares

702 518

180

16.8 (13.8-20.3)

182.2 (162.6-201.9)

200 (120-230)

173.7 (153.1-194.2)

174.8 (127.8-184.4)

Escolares

966 556

149

10.9 (8.9-13.3)

200.2 (185.0-215.4)

220.8 (130-240)

196.9 (181.8-212.0)

180.7 (145.6-233)

Adolescentes

971 196

115

12.6 (9.7-16.2)

201.4 (183.9-219.0)

230 (150-240)

184.2 (168.2-200.2)

181.3 (145.6-196.1)

Adultos

2 574 827

122

7.3 (5.5-9.5)

199 (172.8-225.1)

225.4 (125-240)

171.3 (146.5-196.1)

177.3 (106.4-185.5)

Total
Hombres

Mujeres

Área de residencia
Urbana

7 687 291

727

9.5 (8.3-10.8)

202.9 (190.9-214.8)

225.4 (125-240)

187.3 (173.8-200.7)

180.7 (139.8-221.7)

Rural

1 720 146

312

5.7 (4.7-6.9)

202.6 (182.8-222.4)

220.8 (132.5-230)

188.8 (170.1-207.5)

178.5 (145.6-209.7)

Tercil de condición de bienestar
1

1 595 851

294

4.7 (4.0-5.6)

203.6 (184.7-222.5)

220.8 (128.8-230)

187.6 (171.4-203.9)

177.1 (145.6-206.6)

2

3 079 528

376

8.6 (7.2-10.4)

207.1 (193.5-220.6)

230 (150-244.5)

198.6 (181.6-215.6)

184.4 (145.6-279.6)

3

4 732 059

369

11.3 (9.5-13.4)

199.8 (182.0-217.5)

225 (125-240)

180.4 (161.5-199.2)

178.5 (133.1-209.7)

%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
p50: mediana
25-75: percentil 25 y 75
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Cuadro VI. Consumo de otros lácteos. Ensanut 2012
Consumo de otros lácteos*
Grupo de edad

Consumidores

kcal

N

n

% (IC95%)

X (IC95%)

p50 (25-75)

44 120 134

3 903

39.6 (37.8-41.5)

165.6 (153.0-178.2)

105.8 (46.9-203.5)

Total

20 789 493

1 852

37.7 (35.2-40.4)

181.4 (162.6-200.2)

118 (51.7-209.3)

Preescolares

1 842 925

436

43.5 (39.0-48.0)

161.4 (129.1-193.6)

83.1 (48.3-168.1)

Escolares

3 922 632

589

43.4 (39.2-47.6)

167.5 (146.5-188.5)

110.4 (51.7-214.8)

Adolescentes

3 270 507

401

38.9 (34.3-43.6)

205.4 (172.1-238.8)

124.1 (59.1-239.2)

Adultos

11 753 430

426

35.2 (31.4-39.2)

182.5 (151.8-213.2)

127.6 (54.5-208.6)

Total

23 330 640

2 051

41.5 (39.1-44.0)

151.5 (136.3-166.7)

94.4 (41.3-190.4)

Preescolares

1 799 478

392

43 (38.2-47.9)

129.6 (109.7-149.6)

73.9 (44-155.2)

Escolares

3 844 376

556

43.4 (39.6-47.3)

158.8 (140.1-177.5)

104.2 (48-209.3)

Adolescentes

3 407 470

461

44.1 (39.3-49.1)

174.6 (145.3-203.8)

104.9 (44.6-212.7)

Adultos

14 279 317

642

40.3 (36.8-43.9)

146.8 (123.6-170.0)

89.2 (38.8-180.3)

Urbana

35 427 992

2 736

43.6 (41.3-45.9)

163.2 (150.2-176.2)

109 (48.3-200.3)

Rural

8 692 141

1 167

29 (26.4-31.7)

175.2 (139.7-210.7)

92.7 (38.7-207.8)

1

10 082 803

1 123

29.8 (27.1-32.7)

147.6 (134.2-161.0)

97.1 (37.3-203.8)

2

13 846 876

1 423

38.8 (36.0-41.7)

183.8 (156.8-210.8)

106.1 (47-208.5)

3

20 190 454

1 357

48.3 (45.2-51.5)

162 (143.9-180.2)

107.2 (51.4-193.5)

Total
Hombres

Mujeres

Área de residencia

Tercil de condición de bienestar

* Incluye crema, quesos frescos, quesos maduros, quesos tipo pettit suisse, lácteos fermentados o mantequilla
%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
p50: mediana
25-75: percentil 25 y 75
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La contribución del yogur al consumo total de energía
fue de 4% en preescolares dentro del tercil de mayor consumo de lácteos, mientras que en los grupos de edad restantes fue entre 2.4% y 2.6% igualmente en el tercil de mayor
consumo de lácteos. En promedio, la leche semidescremada y descremada contribuyó con 1% del total de la energía de la dieta. Por su parte, el grupo de otros lácteos que
comprende: mantequilla, crema, quesos maduros y frescos,
quesos petite suisse y lácteos fermentados, aportó 1.6% en
el primer tercil de consumo en escolares y 9.4% del total de
la energía en el tercil más alto de consumo en adultos.
En conjunto, en el tercil más alto de consumo, los lácteos aportaron 33.7%. 23.5%, 21% y 21.8% del total de la
energía de la dieta de preescolares, escolares, adolescentes
y adultos, respectivamente; la leche entera mostró los aportes más altos (21.1%, 11.4%, 8.8% y 9.1%, respectivamente),
mientras que el yogur representó 4%, 2.6%, 2.4% y 2.4%,
para los mismos grupos.
La figura 2 muestra el aporte en kilocalorías (kcal) de
cada tipo de lácteo a la dieta. En el grupo de los preescolares, los lácteos aportaron 80 kcal en el tercil más bajo y 484.2
kcal en el tercil más alto de consumo; la leche es el principal
contribuidor, seguido por otros lácteos y yogur. Sin embargo, en los grupos de edad restantes, los otros lácteos son
los de mayor consumo. La leche entera es el segundo tipo
de lácteo que más aporta a la dieta en los grupos de escolares, adolescentes y adultos. El yogur es la tercera fuente
de energía del total de los lácteos, el aporte más alto en el
grupo de los preescolares, fue de 58.2 kcal en el tercil más
alto; en los adultos, el consumo en el tercil más alto fue de
54.7 kcal. El mayor consumo de leche semidescremada y
descremada se presentó en el grupo de escolares, con 22.2
kcal en el tercil más alto.

IC95% 233.8-275.2; mujeres: 248.9 kcal, IC95% 227.2-270.6),
seguido de los escolares (hombres: 202.3 kcal, IC95% 186.0218.7; mujeres: 208.7 kcal, IC95% 193.7-223.7), así como de
los residentes de áreas urbanas (urbana: 181.8 kcal, IC95%
172.4-191.3; rural: 128.7 kcal, IC95% 115.5-142.0) y a mayor
condición de bienestar (tercil 1: 114.9 kcal, IC95% 105.8; 124.1
frente a tercil 3: 201.3 kcal, IC95% 187.3-215.3).
La población con reporte de consumo de algún tipo de
lácteo el día previo a la encuesta representó a 70.3% (IC95%
68.6-71.9) de la población total del país. Al igual que lo observado con el consumo per cápita, los mayores consumidores
de lácteos el día previo a la encuesta fueron los preescolares
(hombres: 83.5%, IC95% 80.1-86.5; mujeres: 85%, IC95% 81.587.9), los residentes de áreas urbanas (urbana: 74.2%, IC95%
72.1-76.1; rural: 59.7%, IC95% 57.0-62.5) y las personas con
mayor condición de bienestar (tercil 1: 56.2%, IC95% 53.259.3) frente a tercil 3: 79.3%, IC95% 76.6-81.8).
Los lácteos más consumidos por la población el día previo a la encuesta fueron la leche entera (47.3%, IC95% 45.449.1) y crema, quesos, lácteos fermentados y mantequilla
en su conjunto (39.6%, IC95% 37.8-41.5). El yogur fue consumido por 8.5% (IC95% 7.6-9.5) de la población y la leche
semidescremada y descremada por 6.6% (IC95% 5.7-7.6).

Contribución de los lácteos al consumo total de
energía, por tipo de producto y tercil de consumo
En la figura 1 se muestran los terciles del porcentaje de contribución de los lácteos al consumo total de energía, en la población consumidora de lácteos. La leche entera aportó 6%
en el tercil más bajo y 21.1% en el tercil más alto de la energía
de la dieta en preescolares. En los adultos, la leche entera
aportó 2.3% en el tercil más bajo y 9.1% en el tercil más alto.

Figura 1. Porcentaje de contribución a la energía, por tipo de producto, grupo poblacional y tercil de consumo
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1.5

21
9.2
2.4

5
2
0

11.3
3.9
0.9

21.8
9.4
2.4

0.3

1.2

1.4

0.3

0.7

1.1

0.2

0.6

0.6

0.7

0.4

0.9

6

12.6

21.1

3.6

8.1

11.4

2.4

5.8

8.8

2.3

6.2

9.1
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Figura 2. Contribución a la energía del total de lácteos por tipo de producto y tercil de consumo
500
450
400

kcal

350
300
250
200
150
100
50
0
Tercil 1

Tercil 2

Tercil 3

Tercil 1

Preescolares

Energía total de lácteos
Otros lácteos
Yogur
Leche semidescremada
y descremada
Leche entera

Tercil 2

Escolares

Tercil 3

Tercil 1

Tercil 2

Tercil 3

Adolescentes

Tercil 1

Tercil 2

Tercil 3

Adultos

80.4
19.9
4.0

209.4
41.6
24.4

484.2
129.5
58.2

77.5
21.9
1.8

203.0
52.8
20.4

463.9
180.8
50.9

74.3
28.2
2.3

198.8
52.7
27.0

477.2
232.6
45.2

73.1
28.8
0.5

196.8
74.2
13.7

473.9
222.7
54.7

2.6

11.0

18.7

4.0

12.3

22.2

3.4

11.4

12.7

7.3

6.0

14.1

53.9

132.4

277.8

49.8

117.4

210.1

40.4

107.7

186.7

36.5

102.9

182.4

tos simples como el de azúcares totales y añadidos fue significativamente mayor dentro de la población total consumidora de lácteos en comparación con su contraparte
(168.6 g frente a 140.4 g para carbohidratos simples, 102
g frente a 77.6 g para azúcares totales y 66.6 g frente a
54.1 g para azúcares añadidos p<0.05). Tanto en consumidores como no consumidores el porcentaje promedio
de energía proveniente de azúcares añadidos fue mayor a
la recomendación (mayor a 10%), al ser de 13.5% y 11.9%,
respectivamente.
Se observó un consumo significativamente mayor de
grasa total, saturada, monoinsaturada y poliinsaturada
dentro de los diferentes grupos etarios consumidores de
lácteos en comparación con los no consumidores, con
excepción del consumo de grasas monosaturadas y poliinsaturadas de los preescolares, en donde no se observaron diferencias significativas entre consumidores y no
consumidores.
La ingestión de calcio, zinc, vitamina A y vitamina D de
los consumidores de lácteos en toda la población fue significativamente mayor que la de aquellos no consumidores.
Los escolares y adolescentes consumidores de lácteos
presentaron una ingestión significativamente mayor de
hierro y de las vitaminas C, E y B12; sin embargo, en los
preescolares, estas diferencias se observaron únicamente en
la ingestión de vitamina B12 y en los adultos en la ingestión
de hierro y vitamina E. No se observaron diferencias significativas en la ingestión de magnesio entre los consumidores y no consumidores de lácteos.

De acuerdo con los terciles de consumo, las kilocalorías
de lácteos totales consumidas fueron aproximadamente de
80 kcal en el primer tercil, 200 kcal en el segundo y 470 kcal
en el tercero, estas medias similares fueron en los cuatro
grupos etarios.
El consumo promedio de energía y nutrimentos en
consumidores y no consumidores de lácteos, así como
por tercil de porcentaje de contribución de los lácteos a
la energía de la dieta, se muestran en los cuadros VII al
X para el total de la población y en cada grupo etario. En
la población general, se observó una ingestión energética
total mayor en los consumidores de lácteos en comparación con los no consumidores (2 017.6 kcal frente a 1 823.1
kcal, p<0.05). El mismo comportamiento se observó en el
consumo de proteína total y animal (proteína total: 67.6
g frente a 61.3 g; proteína animal 36.7 g frente a 26.9 g,
p<0.05); por el contrario, el consumo de proteína vegetal
fue significativamente mayor dentro de la población de no
consumidores a excepción de los adolescentes, en donde
no se observaron diferencias ES. Aun cuando los adolescentes consumidores presentaron una ingestión mayor de
carbohidratos totales en comparación a los no consumidores (291.8 g frente a 271.1 g), no se observaron diferencias
significativas del consumo de este macronutrimento entre
los demás grupos etarios.
El consumo de carbohidratos complejos fue mayor en
toda la población de no consumidores en comparación
con los consumidores de lácteos (122.4 g frente a 98.3 g,
p<0.05); por el contrario, tanto el consumo de carbohidra16
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Cuadro VII. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos, por tercil de consumo de lácteos en
preescolares. México
Preescolares
Energía (kcal) y nutrimentos
de la dieta total (g, mg, µg)

Energía total de la dieta (kcal)

Tercil de consumo X (IC95%)
1
(n= 450 N= 1 661 299)

2
3
Consumidores
No consumidores
(n= 630 N= 2 605 165) (n= 678 N= 3 052 946) (n= 1 758 N= 7 099 383) (n= 350 N= 1 326 389)

1 224.1 (1128.9-1319.2)

1 327.5 (1251.8-1403.3)

1 584.4 (1512.4-1656.5)

1 411.1 (1365.1-1457.1)*

1 238.1 (1 127.8-1 348.5)

Consumo de lácteos (kcal)

80.7 (75.2-86.1)

215 (209.3-220.8)

498.9 (473.1-524.7)

302.9 (287.3-318.4)

_

Consumo de lácteos (g)

96 (85.8-106.2)

277.9 (261.7-294.2)

536.6 (496.2-577.0)

344.5 (321.6-367.3)

_

8.6 (7.6-9.6)

19.6 (18.5-20.6)

33.7 (32.1-35.4)

23.2 (22.1-24.4)

_

Proteína total (g)

39.3 (36.0-42.6)

45.5 (42.5-48.5)

57.9 (55.1-60.7)

49.3 (47.5-51.0)*

38.6 (34.8-42.4)

Vegetal

17.1 (15.3-18.9)

17.7 (15.9-19.5)

17.5 (15.8-19.2)

17.5 (16.5-18.5)*

20.5 (17.9-23.1)

Animal

22.1 (19.0-25.3)

27.8 (25.4-30.3)

40.4 (38.2-42.6)

31.8 (30.2-33.3)*

18.1 (15.4-20.9)

167.4 (152.5-182.3)

182.1 (171.8-192.3)

202.8 (192.5-213.2)

187.4 (181.0-193.8)

180.4 (164.5-196.3)

53.2 (47.2-59.1)

51.8 (46.4-57.1)

56 (50.2-61.9)

53.9 (50.5-57.2)*

63.9 (54.7-73.2)

114.2 (101.6-126.8)

129.6 (121.3-137.9)

146.4 (138.8-153.9)

133.1 (127.9-138.2)*

115.1 (101.1-129.1)

66.4 (59.8-73.1)

84.7 (78.2-91.2)

102.6 (95.7-109.5)

88 (84.1-92.0)*

67.9 (59.5-76.3)

36.8 (33.3-40.3) [12.0%]

49.6 (45.0-54.2) [14.9%]

54.7 (50.1-59.3) [13.8%]

48.9 (46.3-51.5) [13.9%]*

38.9 (32.7-45.2) [12.6%]

46 (41.2-50.8)

47.8 (44.5-51.2)

61.5 (57.8-65.1)

53.1 (50.9-55.3)*

43.1 (37.0-49.1)

15.4 (13.9-16.9) [11.3%]

18.9 (17.6-20.1) [12.8%]

27.1 (25.6-28.6) [15.4%]

21.5 (20.7-22.3) [13.7%]*

13.6 (11.6-15.7) [9.9%]

Monoinsaturadas

16.2 (14.3-18.1)

16.1 (14.7-17.4)

19.4 (18.1-20.7)

17.5 (16.7-18.4)

15.4 (13.3-17.5)

Poliinsaturadas

12.1 (10.1-14.1)

10 (9.1-10.8)

11 (9.9-12.0)

10.9 (10.1-11.6)

11.6 (10.1-13.1)

Calcio (mg)

487 (457.7-516.3)

763.1 (718.7-807.5)

1249.6 (1182.9-1316.3)

903.3 (865.4-941.1)*

460.7 (394.9-526.5)

Hierro (mg)

9.2 (8.5-9.9)

9.5 (8.7-10.3)

11.9 (11.1-12.8)

10.4 (10.0-10.9)

9.5 (8.4-10.5)

Zinc (mg)

6.3 (5.9-6.8)

7.6 (7.1-8.1)

9.9 (9.4-10.4)

8.3 (7.9-8.6)*

6.6 (5.8-7.4)

Magnesio (mg)

202.9 (182.1-223.8)

213.2 (200.2-226.3)

253.2 (235.8-270.7)

227.6 (217.9-237.3)

234.1 (208.8-259.3)

Vitamina A (µg)

411.9 (364.5-459.4)

537.5 (493.0-582.0)

752.4 (704.0-800.8)

598.6 (569.4-627.8)*

420.7 (351.2-490.1)

Vitamina D (µg)

3.1 (2.8-3.4)

4.3 (3.9-4.6)

7 (6.6-7.5)

5.2 (4.9-5.4)*

2.9 (2.4-3.5)

Vitamina C (mg)

86.4 (74.3-98.5)

100.7 (86.4-115.0)

118.5 (103.1-133.8)

104.9 (96.0-113.7)

88.4 (73.6-103.1)

Vitamina E (mg)

5.2 (4.3-6.2)

5 (4.5-5.5)

5.8 (5.2-6.3)

5.4 (5.0-5.7)

5.1 (4.6-5.7)

Vitamina B12 (mg)

1.9 (1.6-2.1)

2.9 (2.5-3.2)

3.6 (3.3-4.0)

3 (2.7-3.2)*

1.6 (1.4-1.8)

% de contribución a la energía total

Carbohidratos totales (g)
Complejos
Simples
Azúcares totales (g)
Azúcares añadidos (g)
Grasas totales (g)
Saturadas

* p<0.05; comparación entre total de consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas
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Cuadro VIII. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos, por tercil de consumo de lácteos en
escolares. México
Escolares
Energía (kcal) y
nutrimentos de la dieta
total (g, mg, µg)
Energía total de la dieta (kcal)

Tercil de consumo X (IC95%)
1
2
3
(n= 656 N= 4 158 518) (n= 757 N= 5 463 227) (n= 709 N= 5 021 143)

Consumidores
(n= 2 122 N= 14 204 274)

No consumidores
(n= 629 N= 3 693 811

1 724.8 (1631.9-1817.8)

1 783.6 (1699.0-1868.2)

2 177.4 (2078.7-2276.1)

1 901.8 (1849.0-1954.7)*

1 619.1 (1 539.1-1 699.1)

Consumo de lácteos (kcal)

77.7 (73.2-82.1)

207.3 (201.9-212.7)

483.9 (461.9-505.8)

265.2 (252.6-277.9)

_

Consumo de lácteos (g)

91.3 (81.7-100.8)

265.1 (249.5-280.6)

470 (437.8-502.2)

285.9 (270.2-301.5)

_

5.7 (5.2-6.1)

13.6 (12.8-14.4)

23.5 (22.4-24.5)

14.8 (14.2-15.5)

_

Proteína total (g)

56.3 (52.9-59.7)

60.1 (55.5-64.8)

72.8 (69.8-75.9)

63.4 (61.2-65.6)*

52.9 (49.9-55.9)

Vegetal

27.9 (25.6-30.1)

24.5 (23.2-25.8)

29.4 (27.6-31.2)

27.2 (26.1-28.2)*

29.9 (27.9-32.0)

Animal

28.4 (25.8-31.1)

35.6 (31.3-39.9)

43.4 (41.0-45.9)

36.3 (34.4-38.2)*

23 (20.5-25.4)

235.3 (221.9-248.7)

241.2 (229.8-252.6)

278.3 (264.9-291.7)

252.2 (245.1-259.4)

239.1 (225.8-252.4)

Complejos

87.3 (77.6-97.1)

75.2 (67.7-82.7)

84.9 (78.6-91.1)

81.9 (77.6-86.3)*

102.4 (93.1-111.6)

Simples

148 (139.1-157.0)

165.9 (157.2-174.7)

192.9 (181.4-204.4)

170.1 (164.4-175.8)*

134.6 (122.6-146.5)

78.2 (72.2-84.2)

93.6 (87.6-99.6)

116.2 (109.7-122.7)

97 (93.1-100.8)*

71 (63.4-78.6)

53 (48.2-57.8) [12.3%]

60.1 (54.8-65.4) [13.5%]

72.2 (67.4-77.0) [13.3%]

62.3 (59.4-65.3) [13.1%]*

47.8 (40.9-54.7) [11.8%]

64.6 (60.0-69.2)

67.4 (62.8-71.9)

89.4 (84.6-94.3)

74.1 (71.4-76.9)*

53.8 (50.4-57.1)

21.4 (19.9-22.9) [11.2%]

24.9 (23.2-26.6) [12.6%]

35.9 (34.0-37.7) [14.8%]

27.7 (26.7-28.7) [13.1%]*

15.9 (14.7-17.0) [8.9%]

Monoinsaturadas

23.7 (21.9-25.5)

23.2 (21.3-25.1)

29 (27.1-31.0)

25.3 (24.2-26.4)*

19.2 (17.8-20.6)

Poliinsaturadas

16.5 (14.5-18.4)

15.6 (14.2-16.9)

19.1 (17.5-20.8)

17.1 (16.1-18.0)*

15.5 (14.4-16.7)

Calcio (mg)

600.3 (568.4-632.3)

822.6 (790.4-854.7)

1 314.2 (1247.5-1381.0)

927.9 (894.6-961.2)*

526.4 (479.6-573.1)

Hierro (mg)

11.7 (10.7-12.7)

12.4 (11.7-13.1)

15.5 (14.6-16.3)

13.3 (12.8-13.8)*

11 (10.3-11.6)

Zinc (mg)

8.8 (8.1-9.4)

9.5 (8.8-10.3)

12.3 (11.7-12.9)

10.3 (9.9-10.7)*

7.9 (7.5-8.4)

Magnesio (mg)

296.4 (271.3-321.6)

285.4 (268.7-302.2)

346.4 (327.5-365.3)

309.4 (297.8-321.1)

314.2 (293.5-334.8)

Vitamina A (µg)

463.8 (404.7-522.8)

653.7 (583.8-723.7)

872.3 (810.4-934.2)

674.6 (636.2-713.1)*

379.7 (325.7-433.6)

Vitamina D (µg)

3.3 (2.9-3.6)

5.1 (4.4-5.7)

7.3 (6.8-7.9)

5.3 (5.0-5.6)*

2.2 (1.8-2.5)

Vitamina C (mg)

96.6 (85.4-107.9)

113.9 (96.7-131.2)

144.5 (127.7-161.4)

119.5 (110.3-128.7)*

91.2 (77.9-104.5)

Vitamina E (mg)

6.6 (5.8-7.3)

6.9 (6.2-7.5)

8.7 (8.0-9.4)

7.4 (7.0-7.8)*

5.6 (5.1-6.1)

Vitamina B12 (mg)

3 (2.5-3.6)

3.6 (3.1-4.1)

4.5 (3.6-5.5)

3.7 (3.3-4.1)*

2.4 (1.8-3.0)

% de contribución a la energía
total

Carbohidratos totales (g)

Azúcares totales (g)
Azúcares añadidos (g)
Grasas totales (g)
Saturadas

*p<0.05; comparación entre total de consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas
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Cuadro IX. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos, por tercil de consumo de lácteos en
adolescentes. México
Adolescentes
Energía (kcal) y
nutrimentos de la dieta
total (g, mg, µg)
Energía total de la dieta (kcal)

Tercil de consumo X (IC95%)
1
2
3
Consumidores
No consumidores
(n= 519 N= 4 046 788) (n= 487 N= 4 156 786) (n= 485 N= 4 029 704) (n= 1 491 N= 11 860 075) (n= 564 N= 4 277 060)
1 997.9 (1885.9-2109.9)

2 227.2 (2 044.1-2 410.4)

2 454.3 (2 342.0-2 566.6)

2 226.2 (2 143.6-2 308.7)*

1 902.6 (1 792.4-2 012.7)

Consumo de lácteos (kcal)

76.5 (71.4-81.6)

206 (199.5-212.4)

497.3 (467.1-527.6)

259.1 (242.8-275.3)

_

Consumo de lácteos (g)

70.1 (59.9-80.2)

249.2 (230.5-267.8)

425.8 (395.0-456.5)

248.1 (231.9-264.2)

_

4.6 (4.2-5.1)

10.8 (10.2-11.5)

21.1 (19.9-22.2)

12.3 (11.6-13.0)

_

Proteína total (g)

61.5 (57.3-65.7)

70.7 (64.4-77.0)

84.4 (80.0-88.7)

72.2 (69.1-75.2)*

62.2 (57.7-66.7)

Vegetal

32.8 (30.5-35.1)

31.8 (29.6-34.0)

34.5 (31.8-37.3)

33 (31.6-34.5)

33.4 (30.7-36.1)

Animal

28.7 (25.5-31.9)

38.9 (33.1-44.7)

49.8 (46.2-53.4)

39.1 (36.5-41.8)*

28.8 (25.3-32.3)

274.9 (258.3-291.4)

296 (277.8-314.2)

304.4 (287.6-321.2)

291.8 (282.1-301.4)*

271.1 (252.4-289.8)

Complejos

102.3 (90.9-113.7)

98.8 (89.4-108.3)

95.7 (83.7-107.8)

99 (92.7-105.2)*

118.1 (105.6-130.6)

Simples

172 (155.3-188.6)

196.8 (182.5-211.1)

208.6 (195.0-222.3)

192.5 (184.1-200.9)*

149.9 (136.4-163.5)

98.2 (88.2-108.3)

114.3 (105.4-123.3)

122.3 (114.1-130.6)

111.6 (106.5-116.8)*

81.9 (74.8-88.9)

74.5 (65.1-84.0) [14.9%]

81.3 (73.4-89.2) [14.6%]

85 (77.6-92.5) [13.8%]

80.4 (75.6-85.2) [14.4%]*

61.3 (55.4-67.1) [12.9%]

75.6 (69.9-81.2)

83.7 (76.7-90.7)

102.3 (95.8-108.8)

87.1 (83.2-91.1)*

66 (61.1-71.0)

24.6 (22.4-26.7) [11.1%]

30 (27.6-32.5) [12.1%]

39.9 (37.2-42.7) [14.6%]

31.5 (30.0-33.0) [12.7%]*

20.3 (18.5-22.0) [9.6%]

Monoinsaturadas

26.3 (24.3-28.4)

29 (26.1-32.0)

33.3 (30.7-35.8)

29.5 (28.0-31.1)*

24.4 (22.2-26.6)

Poliinsaturadas

20.1 (18.4-21.7)

19.3 (17.3-21.2)

22.3 (20.2-24.3)

20.5 (19.4-21.7)*

16.8 (15.5-18.1)

Calcio (mg)

651.8 (616.5-687.2)

907.5 (865.0-949.9)

1400.6 (1331.2-1470.0)

985.3 (947.6-1023.1)*

504.4 (472.9-535.9)

Hierro (mg)

12.7 (11.7-13.7)

15.6 (13.2-18.0)

15.6 (14.6-16.7)

14.6 (13.7-15.6)*

11.8 (11.0-12.6)

Zinc (mg)

9.5 (8.8-10.2)

12 (10.3-13.7)

13.4 (12.5-14.2)

11.6 (10.9-12.3)*

9.3 (8.6-9.9)

Magnesio (mg)

342.4 (316.9-367.8)

354.9 (326.1-383.6)

360.5 (340.8-380.2)

352.6 (338.5-366.7)

340.1 (313.1-367.0)

Vitamina A (µg)

474.5 (407.4-541.6)

658.6 (558.3-758.9)

819.3 (755.8-882.8)

650.6 (603.5-697.7)*

386.2 (315.9-456.5)

Vitamina D (µg)

3.4 (2.8-3.9)

4.5 (4.1-5.0)

8 (7.0-8.9)

5.3 (4.8-5.7)*

1.9 (1.6-2.3)

Vitamina C (mg)

127.1 (107.6-146.6)

126.2 (109.4-143.0)

119.3 (102.7-136.0)

124.2 (113.4-135.1)*

86 (69.8-102.2)

Vitamina E (mg)

8.3 (7.2-9.3)

8.4 (7.6-9.1)

9.3 (8.5-10.2)

8.6 (8.1-9.2)*

6.1 (5.5-6.7)

Vitamina B12 (mg)

3.3 (2.8-3.8)

4.5 (3.7-5.2)

4.9 (4.2-5.7)

4.2 (3.8-4.7)*

3 (2.4-3.5)

% de contribución a la energía
total

Carbohidratos totales (g)

Azúcares totales (g)
Azúcares añadidos (g)
Grasas totales (g)
Saturadas

* p<0.05; comparación entre total de consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas
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73.1 (65.0-81.1)

Consumo de Lácteos (g)

20

62.2 (56.9-67.4) [13.1%]

Azúcares añadidos (g)

473.4 (420.3-526.5)
3 (2.6-3.3)
99.1 (87.5-110.6)
6.6 (6.0-7.1)
3 (2.7-3.3)

Vitamina D (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina E (mg)

Vitamina B12 (mg)

* p<0.05; comparación entre total de consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza del 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas

347.6 (326.8-368.5)

9.4 (8.9-10.0)

Zinc (mg)

Vitamina A (µg)

11.9 (11.1-12.7)

Hierro (mg)

Magnesio (mg)

17.5 (16.2-18.7)
649.5 (618.9-680.1)

Poliinsaturadas

Calcio (mg)

23.2 (21.5-24.9)

21.6 (20.0-23.1) [10.2%]

Monoinsaturadas

Saturadas

66.7 (62.5-70.8)

92.4 (85.8-99.1)

Azúcares totales (g)

Grasas totales (g)

110 (102.3-117.8)

Carbohidratos totales (g)
154.9 (143.4-166.3)

265.2 (251.3-279.0)

Animal

Simples

29.4 (27.0-31.8)

Vegetal

Complejos

62 (58.4-65.7)
32.6 (30.3-34.9)

Proteína total (g)

5 (4.5-5.4)

73.1 (68.8-77.4)

Consumo de Lácteos (kcal)

% de contribución a la energía total

1 901.8 (1 801.8-2 001.8)

1
(n= 840 N= 17 137 721)

Energía total de la dieta (kcal)

Energía (kcal) y nutrimentos de la
dieta total (g, mg, µg)

3.5 (3.0-4.0)

7.4 (6.7-8.2)

98.5 (87.4-109.6)

4.3 (3.9-4.7)

618.1 (539.9-696.4)

353.6 (332.0-375.3)

10.7 (9.8-11.5)

12.5 (11.7-13.4)

873.9 (831.5-916.2)

18.7 (17.0-20.3)

24.7 (22.7-26.7)

26.1 (24.3-27.9) [11.4%]

75.5 (70.1-80.9)

68.8 (61.9-75.7) [13.3%]

102 (94.3-109.6)

165.7 (153.5-177.9)

107.9 (97.0-118.7)

274.1 (258.4-289.9)

36.9 (33.3-40.5)

32.5 (30.4-34.6)

69.4 (65.1-73.7)

11.4 (10.7-12.1)

222.6 (206.5-238.7)

203.9 (198.8-209.0)

2 062.8 (1 945.7-2 179.8)

2
(n= 676 N= 14 876 020)

5.2 (4.3-6.1)

9.3 (8.3-10.3)

136.7 (116.1-157.3)

6.5 (5.7-7.3)

957 (855.1-1059.0)

394.9 (369.1-420.7)

12.8 (11.7-14.0)

14.6 (13.5-15.7)

1334.4 (1258.3-1410.5)

21.9 (19.7-24.2)

30.9 (28.3-33.6)

39.3 (36.1-42.4) [14.5%]

99.6 (91.6-107.5)

72.9 (64.8-81.0) [11.9%]

122.3 (113.0-131.6)

190 (176.8-203.2)

113.8 (101.9-125.8)

304.6 (287.3-321.9)

49.3 (44.3-54.3)

36.3 (33.6-39.1)

85.6 (79.6-91.7)

21.8 (20.5-23.1)

414.6 (378.5-450.8)

499 (460.5-537.6)

2 444.3 (2 310.4-2 578.2)

3.7 (3.4-4.1)

7.6 (7.1-8.0)*

108.4 (100.4-116.4)

4.3 (4.0-4.6)*

645.9 (600.9-690.9)*

361.7 (348.9-374.4)

10.7 (10.2-11.2)*

12.8 (12.3-13.3)*

900.5 (869.2-931.8)*

19 (18.0-20.0)*

25.7 (24.5-26.9)*

27.6 (26.3-28.9) [11.8%]*

78.1 (74.7-81.4)*

67.1 (63.3-71.0) [12.8%]*

103.3 (98.7-107.9)*

167.5 (160.3-174.7)*

110.2 (104.4-116.0)*

278.3 (269.1-287.4)

37 (35.0-39.1)*

33.5 (32.2-34.9)*

70.6 (67.9-73.2)*

11.5 (10.9-12.1)

211.3 (196.2-226.5)

226.2 (211.3-241.0)

2 094.8 (2 025.9-2 163.7)*

Consumidores
(n= 2 122 N= 14 204 274)

3.4 (2.8-4.0)

6.1 (5.5-6.8)

99.9 (86.7-113.1)

1.8 (1.6-2.1)

384.5 (344.8-424.2)

367.9 (347.6-388.1)

9.5 (8.9-10.0)

12 (11.3-12.6)

541.2 (513.2-569.2)

17.2 (15.9-18.5)

21.1 (19.1-23.1)

17.4 (16.1-18.6) [8.4%]

60.9 (56.5-65.3)

54.6 (50.4-58.7) [12.3%]

78.4 (73.1-83.6)

141 (130.5-151.5)

129.5 (121.0-138.1)

270.7 (258.0-283.3)

27.7 (25.0-30.5)

36 (33.8-38.1)

63.7 (59.9-67.4)

_

_

_

1 873.2 (1 778.5-1 967.8)

No consumidores
(n= 629 N= 3 693 811

3.7 (3.5-4.0)*

7.5 (7.2-7.8)*

112.5 (107.2-117.8)*

4.7 (4.5-4.9)*

647.5 (619.1-676.0)*

338.6 (330.5-346.8)

10.6 (10.2-10.9)*

13 (12.6-13.3)*

918.6 (897.7-939.5)*

18.1 (17.5-18.8)*

25.5 (24.7-26.2)*

27.7 (26.8-28.5) [12.3%]*

76.5 (74.3-78.6)*

66.6 (64.2- 69.0) [13.5%]*

102 (99.2-104.9)*

168.6 (164.1-173.2)*

98.3 (94.7-101.9)*

267.3 (261.7-273.0)

36.7 (35.4-38.1)*

30.8 (30.0-31.7)*

67.6 (65.9-69.3)*

13.3 (12.9-13.7)

242.5 (232.1-252.9)

238.8 (229.6-248.0)

2 017.6 (1 973.1-2 062.1)*

Consumidores
(n= 7 369 N= 78 201 307)

3.2 (2.7-3.6)

6 (5.6-6.5)

96.7 (86.8-106.5)

1.9 (1.8-2.1)

385.7 (354.6-416.7)

352.9 (338.1-367.7)

9.1 (8.8-9.5)

11.7 (11.2-12.2)

531.6 (510.5-552.6)

16.7 (15.8-17.7)

21.1 (19.6-22.6)

17.4 (16.5-18.4) [8.6%]

60 (56.7-63.3)

54.1 (50.9- 57.2) [11.9%]

77.6 (73.7-81.5)

140.4 (132.5-148.3)

122.4 (115.8-129.0)

263.6 (254.3-272.9)

26.9 (24.8-29.0)

34.3 (32.7-35.9)

61.3 (58.5-64.0)

_

_

_

1 823.1 (1 754.1-1 892.1)

No consumidores
(n= 2 718 N= 33 074 781)

X (IC 95%)

Tercil de consumo X (IC 95%)
3
(n= 709 N= 5 021 143)

Población total

Adultos

Cuadro X. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos, por tercil de consumo de lácteos en adultos. México
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me lácteos la cumplió; esta diferencia es estadísticamente
significativa (p<0.05). Lo mismo ocurrió con calcio, 35.8%
de la población que consumió lácteos cumplió la recomendación, mientras que 7.7% de los que no consumieron lácteos la cumplieron (p<0.05). De los consumidores de yogur
59.1% cumplió con la recomendación de calcio, frente a
24.5% de los no consumidores. Las diferencias anteriores
se siguen observando en escolares, adolescentes y adultos
al estratificar por grupo de edad. En los consumidores, los
lácteos contribuyeron con 55.1% del consumo total de vitamina D y con 43.4% de calcio.
Al desagregar por tipo de lácteo, considerando todos
los grupos de edad, se observa que una menor proporción de consumidores cumple con las recomendaciones de
azúcares libres y grasa saturada comparada con la proporción de no consumidores; con la excepción de leche semidescremada y descremada, donde no hay diferencia entre
las proporciones.
Por tipo de lácteo en el total de la población, se observó
una menor proporción de no consumidores que cumplieron
con la recomendación de calcio, comparado con la proporción
de consumidores. Para vitamina D, esta diferencia sólo se observó en los consumidores de leche entera y otros lácteos.

Consumo de azúcares libres, grasa saturada,
vitamina D y calcio de consumidores y no
consumidores de productos lácteos
Los cuadros XI al XV presentan la proporción de consumidores y no consumidores de lácteos que cumplió con la
recomendación propuesta por la OMS de consumo de azúcares libres y grasa saturada; así como la proporción que
cumplió el requerimiento estimado promedio (EAR, por
sus siglas en inglés) de vitamina D y calcio.
La proporción de consumidores de lácteos que cumplió con la recomendación de azúcares añadidos (ingesta
menor o igual a 10% de la energía total) fue menor a la de
no consumidores (37.6% frente a 44.3%, p<0.05). La proporción de consumidores que cumplió con la recomendación de grasa saturada también fue menor a la de no consumidores (31.3% frente a 67.1%, p<0.05). Al desagregar
por grupo de edad se siguieron observando estas diferencias, salvo en preescolares para azúcares libres, donde no
se encontró diferencia entre consumidores y no consumidores de lácteos. La proporción que cumplió las recomendaciones de consumo de azúcares libres y grasa saturada
fue estadísticamente menor en los consumidores de yogur
que los no consumidores (25.3% frente a 40.9% para azúcares libres, y 22.8% frente a 43.7% para grasa saturada,
p<0.05). En los consumidores, los lácteos contribuyeron
con 4.5% al consumo total de azúcares libres, y con 34.4%
al consumo total de grasa saturada.
En cuanto al consumo de vitamina D, 10.6% de los consumidores de lácteos cumplió con la recomendación, mientras que únicamente 2.6% de la población que no consu-

Consumo total de energía y nutrimentos de acuerdo
con el consumo de yogur
En México 8.5% de la población consume yogur. Entre estos
consumidores, el yogur contribuye con aproximadamente
10% de la energía total de la dieta (figura 3). Los cuadros
XVI al XVIII presentan las medias del consumo total de

Figura 3. Porcentaje de contribución del yogur a la energía total
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brepeso y obesidad entre consumidores y no consumidores
de yogur por grupo de edad.
Para adultos también se pudo estimar la prevalencia
de obesidad abdominal por circunferencia de cintura, la
diferencia entre consumidores y no consumidores no fue
ES. En cuanto a clasificación de índice cintura-cadera, se
observó que 55.7% de los consumidores y 67.6% de los no
consumidores de yogur presentaban riesgo considerablemente incrementado de complicaciones metabólicas, diferencia ES (p<0.05).

energía, macronutrimentos y micronutrimentos de acuerdo
con el consumo de yogur por grupo de edad. A excepción
de los adolescentes, los consumidores tuvieron un consumo mayor de energía total de la dieta en comparación con
los no consumidores (p<0.05).
En preescolares, escolares y adultos consumidores de
yogur, el consumo de hidratos de carbono simples, grasas saturadas y grasas monoinsaturadas fue mayor que
el observado en los no consumidores (p<0.05), mientras
que no se observaron diferencias en el consumo de estos
nutrimentos en el grupo de adolescentes. La ingesta de
proteína animal, azúcares totales y azúcares añadidos fue
mayor en los consumidores de yogur comparado con los
no consumidores en todos los grupos etarios (p<0.05).
El calcio fue el único micronutrimento con diferencias ES
entre consumidores y no consumidores de yogur en todos
los grupos de edad (1 140.3 mg frente a 772.5 mg, p<0.05). En
preescolares consumidores de yogur se observaron consumos estadísticamente mayores de zinc, magnesio y vitamina
B12, y en escolares, los consumos de zinc, vitamina A y vitamina C fueron mayores entre los consumidores de yogur.
Los adolescentes no mostraron diferencias en el consumo de
ningún otro micronutrimento diferente al calcio y los adultos
consumidores de yogur mostraron mayores ingestas de zinc,
vitamina A, B12 y D que los no consumidores (p<0.05).

Comparación del consumo de grupos de
alimentos seleccionados entre consumidores y no
consumidores de yogur
Los cuadros XX a XXII presentan el consumo de 11 grupos de alimentos y bebidas en porcentaje de la energía
total y gramos para consumidores y no consumidores de
yogur. El consumo de frutas en porcentaje de la energía
y gramos considerando a todos los grupos de edad fue
mayor en consumidores de yogur (p<0.05). También fue
mayor el consumo de cereales refinados, considerando
la cantidad en gramos, y de postres en porcentaje de la
energía y gramos (p<0.05) por parte de los consumidores
de yogur. Por otro lado, el porcentaje de energía proveniente de verduras y el consumo de cereales integrales
medido tanto en porcentaje de energía como en gramos,
fue mayor en los no consumidores de yogur (p<0.05). El
consumo de bebidas azucaradas, tanto en gramos como
en porcentaje de energía fue mayor en no consumidores
(p<0.05).

Comparación de indicadores antropométricos entre
consumidores y no consumidores de yogur
La proporción de no consumidores y consumidores de yogur por clasificación de IMC se presenta en el cuadro XIX.
No se encontraron diferencias ES en la prevalencia de so-

22

Resultados de la Ensanut 2012

Cuadro XI. Consumo de azúcares libres,* grasa saturada, vitamina D y calcio de consumidores y no consumidores de productos
lácteos. México
Lácteos
Consumidores
(n= 1 491 N= 11 860 075)

No consumidores
(n= 564 N= 4 277 060)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Azúcares libres

38.5 (35.3-41.9)

11.8 (10.2-13.4)

38.6 (31.7-46.1)

Grasa saturada

21.6 (19.1-24.3)‡

45.3 (43.3-47.2)

53.8 (46.7-60.7)

Preescolares

Escolares
Azúcares libres

36.2 (32.9-39.7)‡

5.1 (4.2-5.9)

50.1 (44.7-55.6)

Grasa saturada

23.8 (21.3-26.4)‡

35.6 (34.2-37)

65.2 (59.4-70.6)

Azúcares libres

32.7 (29.1-36.6)‡

4.2 (3.3-5.2)

40.3 (34.0-46.9)

Grasa saturada

28.7 (25.3-32.4)

31.7 (30.1-33.3)

58.1 (51.8-64.1)

Azúcares libres

39.1 (35.8-42.6)‡

3.2 (2.6-3.9)

44.5 (40.3-48.7)

Grasa saturada

35.9 (32.8-39.2)

33 (31.5-34.4)

69.7 (65.7-73.4)

Azúcares libres

37.6 (35.5-39.7)‡

4.5 (4.1-4.9)

44.3 (41.2-47.5)

Grasa saturada

31.3 (29.3-33.4)

34.4 (33.5-35.3)

Proporción que cumple EAR§
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

67.1 (63.9-70.0)
Proporción que cumple
EAR§
% (IC95%)

Vitamina D

10.2 (8.5-12.2)

62.4 (60.1-64.8)

6.4 (3.4-11.6)

Calcio

68 (64.7-71.1)

60.3 (58.5-62.1)

25.9 (19.7-33.2)

Adolescentes
‡

Adultos
‡

Total
‡

Preescolares
‡

Escolares
Vitamina D

12.4 (10.3-14.9)‡

54.2 (51.9-56.5)

3.1 (1.7-5.5)

Calcio

41.9 (38.9-45.0)

47.3 (45.9-48.7)

7.9 (5.6-11.1)

‡

Adolescentes
Vitamina D

13.8 (11.1-16.9)‡

56.4 (53.8-59)

2.8 (1.4-5.4)

Calcio

30.8 (27.5-34.3)‡

43.2 (41.5-44.9)

4.7 (2.5-8.4)

9.2 (7.5-11.3)‡

54 (51.6-56.4)

2.3 (1.5-3.6)

30.1 (27.0-33.3)‡

39.6 (38.1-41.1)

7.2 (5.4-9.6)

Vitamina D

10.6 (9.4-11.9)‡

55.1 (53.6-56.7)

2.6 (1.9-3.6)

Calcio

35.8 (33.8-37.9)

43.4 (42.4-44.4)

7.7 (6.3-9.5)

Adultos
Vitamina D
Calcio
Total
‡

* El término “azúcares libres” se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el consumidor o la persona que preparó los alimentos; más los azúcares naturalmente presentes
en la miel, jarabes y jugos de frutas
‡
p<0.05; comparación entre la proporción de no consumidores y consumidores que cumplen recomendaciones
§
EAR: requerimiento estimado promedio (estimated average requirement), del Instituto de Medicina de Estados Unidos
%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
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Cuadro XII. Consumo de azúcares libres,* grasa saturada, vitamina D y calcio de consumidores y no consumidores de leche
entera. México
Leche entera
Consumidores
(n= 4 870 N= 58 664 134)

No consumidores
(n= 5 217 N= 52 611 954)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Azúcares libres

39.8 (36.1-43.7)

0.4 (0.2-0.6)

35.9 (30.5-41.7)

Grasa saturada

‡

17.6 (15.2-20.2)

36.9 (35.1-38.7)

45.6 (40.4-51.0)

Azúcares libres

36 (32.1-40.1)‡

0.2 (0-0.3)

43.6 (39.5-47.8)

Grasa saturada

21.1 (18.4-24.2)‡

24.7 (23.3-26.2)

48.6 (44.3-52.9)

Preescolares

Escolares

Adolescentes
Azúcares libres

32.4 (28.1-37.1)

0.3 (0-0.6)

36.9 (32.6-41.4)

Grasa saturada

27.4 (23.3-31.8)‡

21.6 (20.1-23.1)

44.9 (40.5-49.4)

Azúcares libres

39.4 (35.3-43.7)

0.2 (0-0.6)

42.1 (38.7-45.5)

Grasa saturada

31.9 (28.3-35.7)

22.2 (20.9-23.6)

58.8 (55.4-62.0)

Adultos
‡

Total
Azúcares libres

37.8 (35.3-40.3)‡

0.2 (0.1-0.4)

41.2 (38.8-43.7)

Grasa saturada

27.5 (25.3-29.8)‡

24.2 (23.4-25)

54.9 (52.4-57.4)
Proporción que cumple
EAR§
% (IC95%)

Proporción que cumple EAR
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

§

Preescolares
Vitamina D

11.7 (9.7-14.1)‡

57.8 (55.9-59.8)

5.2 (3.4-7.9)

Calcio

70.2 (66.7-73.5)‡

47.2 (45.3-49.1)

43.1 (38.0-48.3)

Vitamina D

12.7 (10.4-15.5)‡

48.9 (46.6-51.2)

7.2 (4.6-11.1)

Calcio

43.7 (40.1-47.3)‡

37.1 (35.6-38.6)

22.2 (18.6-26.3)

Vitamina D

15.3 (12.1-19.3)‡

50.1 (47.2-53.1)

6.7 (4.7-9.5)

Calcio

32.9 (28.5-37.6)

33.9 (32.3-35.5)

15.5 (12.8-18.8)

9.9 (7.7-12.7)‡

52.3 (49.4-55.2)

4.7 (3.5-6.2)

31.3 (27.2-35.6)‡

32.7 (31.1-34.4)

15.7 (13.5-18.3)

Vitamina D

11.5 (10.0-13.1)‡

51.9 (50.2-53.6)

5.3 (4.3-6.5)

Calcio

38.2 (35.7-40.7)‡

35.3 (34.4-36.3)

17.8 (16.0-19.7)

Escolares

Adolescentes
‡

Adultos
Vitamina D
Calcio
Total

* El término “azúcares libres” se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el consumidor o la persona que preparó los alimentos; más los azúcares naturalmente presentes
en la miel, jarabes y jugos de frutas
‡
p<0.05; comparación entre la proporción de no consumidores y consumidores que cumplen recomendaciones
§
EAR: requerimiento estimado promedio (estimated average requirement), del Instituto de Medicina de Estados Unidos
%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
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Cuadro XIII. Consumo de azúcares libres,* grasa saturada, vitamina D y calcio de consumidores y no consumidores de leche
semidescremada y descremada. México
Leche semidescremada y descremada
Consumidores
(n= 593 N= 7 321 211)

No consumidores
(n= 9 494 N= 103 954 877)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Azúcares libres

29.2 (19.9-40.6)

2.2 (0.7-3.6)

39.3 (36.2-42.4)

Grasa saturada

42.5 (29.7-56.5)

9.3 (6.4-12.2)

25.5 (22.9-28.3)

Azúcares libres

26 (17.3-37.1)‡

1.1 (0.3-1.9)

40.1 (37.0-43.2)

Grasa saturada

35.8 (25.8-47.3)

12.5 (8.9-16.1)

32 (29.5-34.7)

Preescolares
‡

Escolares

Adolescentes
Azúcares libres

14.7 (8.3-24.5)‡

1 (0.2-1.8)

36 (32.7-39.4)

Grasa saturada

31.6 (21.6-43.6)

9.7 (7.6-11.9)

36.8 (33.4-40.3)

Adultos
Azúcares libres

40.1 (29.4-51.8)

0.5 (0-1.3)

41 (38.4-43.7)

Grasa saturada

42.3 (31.5-53.9)

13 (8.7-17.4)

48 (45.4-50.6)

Azúcares libres

33.6 (26.6-41.5)

0.8 (0.2-1.4)

40 (38.2-41.8)

Grasa saturada

39.9 (32.7-47.6)

12.2 (9.4-15.1)

42.1 (40.3-43.9)
Proporción que cumple
EAR§
% (IC95%)

Total

Proporción que cumple EAR
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

§

Preescolares
Vitamina D

7.9 (4.1-14.7)

38.7 (30.9-46.5)

9.7 (8.1-11.6)

76.1 (63.7-85.3)‡

38.6 (30.1-47.2)

60.3 (57.1-63.4)

Vitamina D

26 (14.5-42.1)‡

35.3 (27.9-42.6)

9.3 (7.7-11.2)

Calcio

59.2 (47.3-70.1)‡

32.9 (27.5-38.2)

33.1 (30.5-35.8)

Vitamina D

11.8 (6.3-20.9)

35.2 (27.3-43.1)

10.8 (8.7-13.3)

Calcio

36.9 (26.7-48.4)

28.4 (22.7-34.1)

23.1 (20.5-25.9)

4 (2.0-7.9)

32.3 (24.6-39.9)

7 (5.7-8.6)

27.3 (19.4-36.8)

28.1 (22.9-33.3)

21.8 (19.5-24.3)

Calcio
Escolares

Adolescentes
‡

Adultos
Vitamina D
Calcio
Total
Vitamina D
Calcio

9.1 (6.0-13.4)

33.7 (28.7-38.7)

8.1 (7.2-9.2)

37.8 (31.4-44.8)‡

29.8 (26.2-33.5)

26.7 (25.1-28.4)

* El término “azúcares libres” se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el consumidor o la persona que preparó los alimentos; más los azúcares naturalmente presentes
en la miel, jarabes y jugos de frutas
‡
p<0.05; comparación entre la proporción de no consumidores y consumidores que cumplen recomendaciones
§
EAR: requerimiento estimado promedio (estimated average requirement), del Instituto de Medicina de Estados Unidos
%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
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Cuadro XIV. Consumo de azúcares libres,* grasa saturada, vitamina D y calcio de consumidores y no consumidores de yogur.
México
Yogur
Consumidores
(n= 1 039 N= 9 407 437)

No consumidores
(n= 9 048 N= 101 868 651)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Azúcares libres

21.4 (15.7-28.6)‡

33 (29.7-36.3)

42 (38.6-45.4)

Grasa saturada

20 (15.2-25.8)

18.1 (15.9-20.3)

28 (25.0-31.3)

Azúcares libres

23.3 (15.9-32.7)‡

28.7 (25.2-32.2)

41.1 (38.0-44.3)

Grasa saturada

19.8 (14.5-26.4)‡

15.3 (13.7-17)

33.9 (31.2-36.7)

Azúcares libres

19.8 (13.0-28.8)‡

25.7 (21.9-29.5)

36.5 (33.0-40.1)

Grasa saturada

27.4 (19.4-37.2)‡

14.2 (12.2-16.2)

37.5 (34.1-41.1)

Azúcares libres

29.7 (21.8-39.1)‡

27.6 (24.5-30.7)

41.7 (38.9-44.6)

Grasa saturada

23.3 (16.5-31.9)

15 (13-16.9)

49.2 (46.5-51.9)

Azúcares libres

25.3 (20.9-30.3)‡

28.3 (26.4-30.1)

40.9 (39.0-42.8)

Grasa saturada

22.8 (19.0-27.1)‡

15.4 (14.3-16.5)

43.7 (41.8-45.6)
Proporción que cumple
EAR§
X (IC95%)

Preescolares
‡

Escolares

Adolescentes

Adultos
‡

Total

Proporción que cumple EAR
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
% (IC95%)

§

Preescolares
Vitamina D
Calcio

9.9 (6.2-15.5)

18.1 (13.2-23.1)

9.5 (7.9-11.5)

77.7 (71.2-83.1)‡

30.6 (27.9-33.2)

58.1 (54.6-61.6)

Escolares
Vitamina D

13.2 (7.5-22.0)

15.9 (12.8-19)

10.1 (8.4-12.2)

Calcio

64 (56.0-71.3)‡

28.4 (26.2-30.7)

31.3 (28.7-34.0)

24.8 (16.8-32.8)

10.7 (8.6-13.2)

32 (27.9-36.1)

22 (19.4-24.8)

Adolescentes
Vitamina D

11.9 (6.3-21.4)

Calcio

40.5 (30.8-51.0)

‡

Adultos
Vitamina D

10.3 (4.5-22.1)

19.7 (14.1-25.3)

6.6 (5.4-8.0)

Calcio

57.9 (46.9-68.1)‡

28.8 (25.6-31.9)

19.8 (17.6-22.1)

Total
Vitamina D

11.1 (7.4-16.4)

19.6 (16.4-22.7)

7.9 (7.1-8.9)

Calcio

59.1 (53.0-64.8)‡

29.5 (27.8-31.3)

24.5 (23.0-26.2)

* El término “azúcares libres” se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el consumidor o la persona que preparó los alimentos; más los azúcares naturalmente presentes
en la miel, jarabes y jugos de frutas
‡
p<0.05; comparación entre la proporción de no consumidores y consumidores que cumplen recomendaciones
§
EAR: requerimiento estimado promedio (estimated average requirement), del Instituto de Medicina de Estados Unidos
%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
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Cuadro XV. Consumo de azúcares libres,* grasa saturada, vitamina D y calcio de consumidores y no consumidores de otros
lácteos. México
Otros lácteos‡
Consumidores
(n= 6 184 N=67 155 955)

No consumidores
(n= 3 903 N= 44 120 134)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
X (IC95%)

Proporción con consumo
≤10% de la energía
% (IC95%)

Azúcares libres

36.3 (30.9-42.0)

8.8 (6.5-11.2)

40.3 (36.6-44.2)

Grasa saturada

19.1 (15.6-23.2)

22.2 (19.9-24.4)

32.4 (28.9-36.1)

Azúcares libres

33.7 (29.9-37.7)§

1.5 (1.1-2)

43.3 (39.4-47.2)

Grasa saturada

15.8 (13.1-18.9)

25.4 (23.7-27.2)

45 (41.2-48.8)

Preescolares
§

Escolares
§

Adolescentes
Azúcares libres

34.6 (29.8-39.8)

0.7 (0.4-1)

34.8 (30.7-39.2)

Grasa saturada

22.3 (18.5-26.6)§

26.4 (24.3-28.5)

46.5 (42.3-50.8)

Adultos
Azúcares libres

39.2 (34.8-43.7)

0.6 (0.2-1)

42.1 (39.0-45.3)

Grasa saturada

32.5 (28.3-36.9)§

28 (26.2-29.9)

56.8 (53.6-59.9)

Azúcares libres

37.3 (34.5-40.1)§

1.5 (1.2-1.8)

41.1 (39.0-43.3)

Grasa saturada

26.9 (24.3-29.7)

26.8 (25.7-28)

Proporción que cumple EAR#
% (IC95%)

Porcentaje de contribución de lácteos
% (IC95%)

51.8 (49.6-54.1)
Proporción que cumple
EAR#
X (IC95%)

Total
§

Preescolares
Vitamina D

9.5 (7.3-12.2)

17.9 (15.2-20.6)

9.7 (7.6-12.1)

74.4 (69.4-78.8)§

25.8 (23.4-28.2)

51.5 (47.7-55.2)

Vitamina D

14.4 (11.3-18.3)§

22.5 (19.9-25.1)

7.4 (5.7-9.7)

Calcio

§

50.9 (46.7-55.1)

23.3 (21.5-25.1)

22.6 (19.9-25.6)

Vitamina D

17.3 (13.2-22.3)§

30.2 (26.5-33.9)

6.3 (4.7-8.5)

Calcio

38.4 (33.7-43.4)§

25.5 (23.2-27.8)

13.6 (11.3-16.3)

Vitamina D

11.9 (9.5-14.8)§

26.3 (23.3-29.2)

3.8 (2.7-5.1)

Calcio

35.3 (31.3-39.6)§

22.8 (21.1-24.5)

14.2 (12.0-16.7)

Vitamina D

13 (11.3-14.9)§

25.5 (23.6-27.4)

5.1 (4.2-6.1)

Calcio

41.8 (39.0-44.5)

23.6 (22.4-24.7)

18 (16.4-19.8)

Calcio
Escolares

Adolescentes

Adultos

Total
§

* El término “azúcares libres” se refiere a todos los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el consumidor o la persona que preparó los alimentos; más los azúcares naturalmente presentes
en la miel, jarabes y jugos de frutas
‡
Incluye: crema, quesos frescos, quesos maduros, quesos tipo pettit suisse, lácteos fermentados y mantequilla
§
p<0.05; comparación entre la proporción de no consumidores y consumidores que cumplen recomendaciones
#
EAR: requerimiento estimado promedio (estimated average requirement), del Instituto de Medicina de Estados Unidos
%: proporción
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%

27

Consumo de productos lácteos en población mexicana

Cuadro XVI. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos de acuerdo con el consumo de yogur
en preescolares y escolares. México
Preescolares
Escolares
X (IC95%)
X (IC95%)
Energía (kcal) y nutrimentos de
la dieta total (g, mg, µg)

Consumidores
(n= 358 N= 1 406 955)

No consumidores
(n= 1 750 N= 7 018 817)

Consumidores
(n= 295 N= 1 985 601)

No Consumidores
(n= 2 456 N= 15 912 484)

1 530.1 (1 435.1-1 625.1)*

1 354.6 (1 308.2-1 401.0)

2 095 (1 911.0-2 278.9)*

1 812.1 (1 764.1-1 860.1)

173.7 (159.6-187.7)

-

184.6 (172.1-197.2)

-

13 (11.7-14.4)

-

10.5 (9.5-10.4)

-

Consumo de yogur (g)

184 (170.6-197.3)

-

193 (181.3-204.7)

-

Proteína total (g)

50.4 (46.5-54.3)

47 (45.2-48.8)

65.3 (60.6-70.0)

60.7 (58.6-62.9)

Vegetal

16.4 (15.0-17.8)*

18.3 (17.1-19.4)

27.5 (24.3-30.7)

27.8 (26.7-28.8)

Animal

34 (30.6-37.5)*

28.7 (27.2-30.3)

37.8 (33.9-41.6)*

33 (31.2-34.8)

210.8 (198.3-223.3)*

181.4 (174.6-188.1)

288.6 (263.1-314.1)*

244.6 (238.0-251.3)

55.5 (49.3-61.7)

55.4 (51.7-59.1)

85.1 (72.7-97.5)

86.3 (82.0-90.6)

155.3 (144.7-165.8)*

125.2 (119.9-130.6)

203.5 (185.1-222.0)*

157.7 (152.1-163.3)

110.7 (101.9-119.4)*

79.7 (75.7-83.7)

127 (116.4-137.6)*

87.2 (83.6-90.8)

70.2 (64.5-75.8)* [18.3%]

42.8 (40.1-45.4) [12.6%]

88.8 (79.9-97.8)* [17.0%]

55.7 (52.8-58.5) [12.3%]

56.1 (51.1-61.0)*

50.6 (48.4-52.8)

79 (69.9-88.1)*

68.8 (66.4-71.2)

23.4 (21.5-25.2)* [13.8%]

19.6 (18.8-20.5) [13.0%]

30.1 (27.0-33.2)* [12.9%]

24.6 (23.7-25.5) [12.2%]

19.4 (17.4-21.5)*

16.7 (15.9-17.5)

27.3 (23.9-30.8)*

23.7 (22.7-24.6)

10.7 (9.5-11.9)

11 (10.3-11.8)

17.9 (14.9-20.9)

16.6 (15.8-17.4)

Calcio (mg)

1 041 (963.2-1 118.7)*

792 (756.0-828.0)

1 109.9 (1 040.1-1 179.6)*

812 (780.3-843.6)

Hierro (mg)

11.2 (10.0-12.3)

10.1 (9.6-10.6)

13.4 (12.2-14.5)

12.7 (12.3-13.2)

Zinc (mg)

9.1 (8.3-9.9)*

7.8 (7.5-8.1)

11.2 (10.2-12.2)*

9.6 (9.3-10.0)

Magnesio (mg)

245.1 (228.8-261.4)*

225.3 (214.7-235.9)

335.8 (295.1-376.4)

307.2 (296.8-317.7)

Vitamina A (µg)

613.9 (543.7-684.1)

561.9 (532.8-591.0)

725.6 (618.9-832.3)*

599.8 (565.3-634.3)

Energía total de la dieta (kcal)
Consumo de yogur (kcal)
% de contribución a la energía total

Carbohidratos totales (g)
Complejos
Simples
Azúcares totales (g)
Azúcares añadidos (g)
Grasas totales (g)
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

Vitamina D (µg)

5.4 (4.7-6.0)

4.7 (4.4-4.9)

5.2 (4.4-5.9)

4.6 (4.3-4.9)

Vitamina C (mg)

117.9 (90.9-145.0)

99.1 (91.6-106.6)

158.1 (117.3-199.0)*

108.1 (101.0-115.3)

Vitamina E (mg)

5.3 (4.6-6.0)

5.3 (5.0-5.7)

8.1 (6.7-9.6)

6.9 (6.6-7.2)

Vitamina B12 (mg)

3.4 (2.9-3.9)*

2.6 (2.4-2.8)

4 (3.5-4.4)

3.4 (3.0-3.8)

* p<0.05; comparación entre consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas
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Cuadro XVII. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos de acuerdo al consumo de yogur en
adolescentes y adultos. México
Adolescentes
Adultos
X (IC95%)
X (IC95%)
Energía (kcal) y nutrimentos
Consumidores
No consumidores
Consumidores
No consumidores
de la dieta total (g, mg, µg)
(n= 192 N= 1 671 076)
(n= 1 863 N= 14 466 060)
(n= 194 N= 4 343 805)
(n= 2 979 N= 64 471 290)
Energía total de la dieta (kcal)

2 231.8 (1 850.3-2 613.4)

2 129.8 (2 070.0-2 189.6)

2 267.3 (2 077.7-2 456.9)*

2 001.4 (1 942.8-2 060.1)

178.9 (164.6-193.2)

-

196.8 (173.9-219.6)

-

10 (8.7-11.2)

-

9.9 (8.8-11.1)

-

208.4 (187.8-229.0)

-

218.5 (198.8-238.1)

-

Proteína total (gr)

74.5 (61.8-87.2)

68.9 (66.5-71.4)

79.3 (70.9-87.7)*

67.4 (65.1-69.7)

Vegetal

26.1 (23.1-29.1)*

33.9 (32.6-35.3)

32.7 (28.6-36.8)

34.5 (33.2-35.7)

Animal

48.4 (35.5-61.2)*

35 (33.2-36.8)

46.6 (39.7-53.5)*

33 (31.2-34.7)

287.2 (255.2-319.3)

286.2 (277.2-295.2)

303.7 (275.9-331.5)*

273.7 (266.2-281.3)

88.4 (71.0-105.9)

105.8 (99.5-112.2)

108 (89.0-126.9)

117.5 (112.5-122.5)

198.8 (178.7-218.9)

179.2 (171.4-187.0)

194 (174.2-213.9)*

155.9 (149.8-162.1)

Azúcares totales (gr)

125.6 (111.5-139.7)*

101.2 (96.6-105.8)

140.2 (124.7-155.6)*

91.6 (88.2-95.1)

Azúcares añadidos (g)

96.4 (84.4-108.4)* [17.2%]

72.9 (68.7-77.1) [13.7%]

91.8 (79.4-104-2)* [16.2%]

60.9 (58-63.2) [12.2%]

82.7 (69.4-96.0)

81.4 (78.2-84.6)

84.1 (75.8-92.4)*

71.3 (68.4-74.2)

31.5 (26.4-36.6) [12.7%]

28.2 (26.9-29.4) [11.9%]

32.2 (28.8-35.6)*[12.8%]

23.5 (22.5-24.6) [10.6%]

Monoinsaturadas

28.9 (24.3-33.5)

28.1 (26.8-29.4)

27.5 (24.5-30.5)*

23.9 (22.7-25.0)

Poliinsaturadas

17.3 (14.5-20.1)

19.8 (18.8-20.8)

19.4 (16.5-22.3)

18.3 (17.5-19.1)

Calcio (mg)

1 102.5 (1 012.1-1 193.0)*

829.6 (796.7-862.4)

1 201 (1 105.4-1 296.5)*

747.8 (722.7-772.8)

Hierro (mg)

16.4 (11.2-21.6)

13.6 (13.1-14.1)

13.4 (11.8-14.9)

12.5 (12.0-12.9)

Zinc (mg)

13.6 (9.9-17.3)

10.7 (10.3-11.1)

13.1 (11.4-14.7)*

10.1 (9.7-10.5)

Magnesio (mg)

350.7 (295.9-405.6)

349.1 (336.3-361.9)

385.6 (340.7-430.5)

362.3 (350.8-373.8)

Vitamina A (µg)

678 (459.9-896.0)

569.3 (533.2-605.3)

801.1 (647.2-955.0)*

539 (505.0-573.1)

Vitamina D (µg)

5.1 (4.3-6.0)

4.3 (3.9-4.7)

5.3 (3.8-6.7)*

3.3 (3.1-3.6)

Vitamina C (mg)

113 (89.9-136.1)

114.2 (104.5-123.9)

127.5 (102.0-153.0)

104 (97.0-111.0)

Vitamina E (mg)

8.2 (6.9-9.5)

7.9 (7.5-8.4)

8.1 (6.8-9.5)

7 (6.6-7.4)

Vitamina B12 (mg)

4.6 (3.6-5.6)

3.8 (3.5-4.2)

5.7 (3.9-7.6)*

3.5 (3.2-3.8)

Consumo de yogur (kcal)
% de contribución a la energía total
Consumo de yogur (gr)

Carbohidratos totales (gr)
Complejos
Simples

Grasas totales (gr)
Saturadas

* p<0.05; comparación entre consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas
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Cuadro XVIII. Medias del consumo total de energía, macronutrimentos y micronutrimentos de acuerdo con el consumo de
yogur. México
Población total
X (IC95%)
Energía (kcal) y nutrimentos de la dieta total
(g, mg, µg)

Consumidores
(n= 1 039 N= 9 407 437)

No consumidores
(n= 9 048 N= 101 868 651)

2 114.4 (1 991.6-2 237.2)*

1 945.5 (1 906.4-1 984.7)

187.6 (176.1-199.1)

-

10.5 (9.8-11.2)

-

206.2 (195.7-216.6)

-

Proteína total (g)

71.2 (66.4-76.0)*

65.2 (63.6-66.7)

Vegetal

28 (25.9-30.1)*

32.2 (31.4-33.0)

Animal

43.2 (39.0-47.4)*

33 (31.8-34.2)

283.7 (268.0-299.4)*

264.6 (259.7-269.5)

91.8 (82.2-101.4)*

106.7 (103.3-110.1)

191.1 (180.0-202.2)*

157.4 (153.3-161.5)

130.4 (122.1-138.7)*

91.5 (89.2-93.8)

88.8 (82.2-95.3)* [16.8%]

60.5 (58.6-62.4) [12.4%]

78.6 (73.4-83.8)*

70.9 (69.0-72.9)

30.3 (28.2-32.4)* [12.9%]

24.1 (23.4-24.8) [11.1%]

Monoinsaturadas

26.5 (24.7-28.4)*

23.9 (23.2-24.7)

Poliinsaturadas

17.4 (15.8-19.0)

17.7 (17.2-18.3)

Calcio (mg)

1 140.3 (1087.8-1192.9)*

772.5 (754.6-790.3)

Hierro (mg)

13.6 (12.4-14.8)

12.5 (12.2-12.8)

Zinc (mg)

12.2 (11.1-13.2)*

9.9 (9.7-10.2)

Magnesio (mg)

347.9 (323.0-372.7)

342.4 (334.7-350.1)

Vitamina A (µg)

735.3 (645.2-825.4)*

554.4 (531.7-577.1)

Vitamina D (µg)

5.2 (4.5-6.0)*

3.8 (3.6-3.9)

Vitamina C (mg)

130 (114.3-145.6)*

105.7 (100.9-110.6)

Vitamina E (mg)

7.7 (6.9-8.5)

7 (6.8-7.3)

Vitamina B12 (mg)

4.8 (3.9-5.8)*

3.5 (3.2-3.7)

Energía total de la dieta (kcal)
Consumo de yogur (kcal)
% de contribución a la energía total
Consumo de yogur (g)

Carbohidratos totales (g)
Complejos
Simples
Azúcares totales (g)
Azúcares añadidos (g)
Grasas totales (g)
Saturadas

* p<0.05; comparación entre consumidores y no consumidores
X: media
IC95%: intervalo de confianza de 95%
[ ]: porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos o grasas saturadas

30

-

Obesidad

31
-

Riesgo incrementado

-

7.6 (6.1-9.5)

-

-

-

-

11 (9.5-12.8)

20.9 (18.3-23.7)

68.1 (65.2-70.8)

p = 0.1294

15.6 (10.7-22.3)

24.8 (17.6-33.8)

59.6 (50.8-67.8)

No consumidores
n= 2 456
N=15 912 484
% (IC95%)

Escolares
Consumidores
n= 295
N= 1 985 601
% (IC95%)

8.8 (4.9-15.1)

14.1 (11.7-16.9)

20.2 (17.5-23.1)

65.8 (62.3-69.1)

-

-

-

-

p = 0.1097

16.3 (10.7-24.0)

75 (66.1-82.1)

No consumidores
n= 1 863
N=14 466 060
% (IC95%)

Adolescentes
Consumidores
n= 192
N= 1 671 076
% (IC95%)

29.6 (27.3-32.1)

41.3 (38.6-44.1)

64.7 (61.9-67.3)

35.3 (32.7-38.1)

67.6 (64.9-70.2)

32.4 (29.8-35.1)

p= 0.0425

55.7 (43.9-66.8)

44.3 (33.2-56.1)

p= 0.2758

58.4 (46.6-69.4)

41.6 (30.6-53.4)

29 (26.6-31.6)

No consumidores
n= 2 979
N=64 471 290
% (IC95%)

Adultos

p = 0.7810

32.7 (23.0-44.0)

37.2 (27.4-48.2)

30.1 (20.6-41.7)

Consumidores
n= 194
N=4 343 805
% (IC95%)

* De acuerdo con clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Preescolares: sobrepeso (incluye obesidad) >2 DE; escolares y adolescentes: sobrepeso >1 DE, obesidad >2 DE; adultos: sobrepeso ≥25 kg/m2, obesidad ≥30 kg/m2
‡
De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Circunferencia de cintura: normal <94 cm, riesgo elevado ≥94 cm para hombres; normal <80 cm, riesgo elevado ≥80 cm para mujeres
§
De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Índice cintura-cadera: normal<0.90, riesgo considerablemente incrementado > 0.90 para hombres; normal < 0.85, riesgo considerablemente incrementado > 0.85 para mujeres
%: proporción
IC95% : intervalo de confianza de 95%

-

-

-

Riesgo normal

Clasificación por índice cintura-cadera§

Riesgo incrementado

Riesgo normal

Clasificación por circunferencia de cintura‡

9.2 (6.0-13.9)

Sobrepeso

92.4 (90.5-93.9)

No consumidores
n= 1 750
N= 7 018 817
% (IC95%)

p = 0.4346

90.8 (86.1-94.0)

Normal

Clasificación del índice de masa corporal*

Consumidores
n= 358
N= 1 406 955
% (IC95%)

Preescolares

Cuadro XIX. Comparación de índice de masa corporal, circunferencia de cintura e índice cintura-cadera entre consumidores y no consumidores de yogur. México
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Cuadro XX. Comparación del porcentaje de contribución en energía y consumo en gramos de grupos de alimentos
seleccionados entre consumidores y no consumidores de yogur (preescolares y escolares). México
Preescolares
Consumidores

No consumidores

(n=358 N=1 406 955)

(n=1 750 N=7 018 817)

Porcentaje de energía (%)

Gramos (g)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

Frutas

4.9 (3.7,6.1)

125.8 (81.5,170.2)

4.3 (3.8,4.8)

95.4 (79.4,111.4)

Verduras

1.6 (1.3,1.8)*

92.3 (69.1,115.5)

2 (1.7,2.3)

91.8 (78.2,105.4)

Cereales integrales

8.6 (7.4,9.9)*

54.8 (46.5,63)

11.3 (10.4,12.1)

61.6 (56.3,66.8)

Cereales refinados

23.1 (20,26.3)

108 (90.1,125.9)*

21.6 (20.3,22.8)

77 (69.5,84.4)

Pollo

2.3 (1.7,2.9)*

18 (12.8,23.2)

3.3 (2.6,4.1)

22.6 (17.5,27.8)

Pescado

0.5 (0.0,1.0)

4.7 (0.4,9.1)

0.3 (0.2,0.5)

3.8 (2.2,5.4)

Carnes procesadas (embutidos)

1.8 (1,2.6)

15.4 (9.4,21.5)

1.5 (1.2,1.8)

12.1 (9.3,14.9)

Agua sola

0 (0.0,0.0)

281.1 (236.1,326.1)*

0 (0.0,0.0)

229.7 (212.4,247.1)

Bebidas azucaradas

5.8 (4.7,6.9)

210.9 (180.3,241.6)

6.6 (6,7.1)

236.8 (216.7,257)

Jugos 100% naturales

0.1 (0,0.2)

5.7 (1.3,10)

0.2 (0.1,0.3)

8.4 (4.4,12.3)

Postres

3.1 (2,4.3)

23.8 (14.5,33.1)

3.1 (2.5,3.6)

19.4 (15,23.8)

‡

Escolares
Consumidores

No consumidores

(n=295 N=1 985 601)

(n=2 456 N=15 912 484)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

Frutas

3.7 (2.3,5.1)

157.7 (44.2,271.1)

3 (2.7,3.4)

92 (79.9,104)

Verduras

1.7 (1.4,2.1)

130.7 (89.6,171.7)

2.1 (1.9,2.3)

116.5 (107.1,125.8)

Cereales integrales

12.3 (10.8,13.9)*

111 (92.5,129.4)

16.8 (15.8,17.8)

122.7 (114.7,130.6)

Cereales refinados

21.7 (19,24.3)

124 (99.4,148.7)

22.5 (21.5,23.5)

105.1 (96.9,113.3)

Pollo

2.3 (1.4,3.1)

27 (14.6,39.4)

2.9 (2.4,3.3)

26 (21.6,30.5)

Pescado

0.1 (0.0,0.2)*

1.9 (0.5,3.4)*

0.5 (0.3,0.6)

5.6 (3.8,7.3)

Carnes procesadas (embutidos)

1.5 (1.1,2)

16.6 (12.4,20.8)

1.8 (1.5,2.1)

16.4 (14.1,18.7)

Agua sola

0 (0.0,0.0)

341.1 (291.9,390.3)

0 (0.0,0.0)

389.3 (364.6,413.9)

Bebidas azucaradas‡

6.2 (5,7.4)

359.1 (287.8,430.5)

7.1 (6.6,7.6)

367 (337.6,396.4)

Jugos 100% naturales

0.1 (0,0.3)

4.2 (-0.1,8.6)

0.2 (0.1,0.2)

6.7 (4.2,9.1)

Postres

3 (2.1,4)

24.5 (16.7,32.3)

2.4 (2.1,2.8)

20.5 (17.5,23.4)

*p<0.05; comparación entre consumidores y no consumidores
‡
Bebidas azucaradas: Bebidas con azúcar industrializadas o preparadas en el hogar. Excluye bebidas lácteas azucaradas
X: Media
IC 95%: Intervalo de confianza de 95%
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Cuadro XXI. Comparación del porcentaje de contribución en energía y consumo en gramos de grupos de alimentos
seleccionados entre consumidores y no consumidores de yogur (adolescentes y adultos). México
Adolescentes
Consumidores

No consumidores

(n=192 N=1 671 076)

(n=1 863 N=14 466 060)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

Frutas

2.9 (1.1,4.7)

113.9 (37.4,190.3)

2.1 (1.8,2.5)

75 (57.8,92.1)

Verduras

1.9 (1.5,2.3)

116.8 (92.5,141.1)

2.2 (2,2.4)

134.1 (123.4,144.7)

Cereales integrales

13.2 (10.5,15.9)*

125 (95.1,154.9)*

19.3 (18,20.6)

169.6 (156.7,182.4)

Cereales refinados

21.3 (17.8,24.7)

119.1 (91.4,146.8)

20.5 (19.4,21.6)

113 (101.9,124.1)

3 (1.7,4.3)

32.8 (15.7,49.9)

2.4 (1.8,3.1)

26.9 (20.5,33.2)

Pescado

0.2 (0.0,0.3)*

3 (0.2,5.8)

0.5 (0.3,0.7)

6.6 (3.7,9.4)

Carnes procesadas (embutidos)

1 (0.5,1.4)*

10.5 (5.5,15.4)*

1.8 (1.4,2.2)

20.3 (16.1,24.4)

Agua sola

0 (0.0,0.0)

626.1 (498.7,753.6)

0 (0.0,0.0)

597.5 (553.4,641.7)

Bebidas azucaradas‡

7.5 (6,9.1)*

398 (315.7,480.2)*

9.4 (8.8,10)

499.9 (467.1,532.7)

Jugos 100% naturales

0.1 (0,0.3)

7.7 (1.3,14.2)

0.3 (0.2,0.5)

16.8 (7,26.7)

Postres

3 (0.7,5.4)

22.2 (10.7,33.6)

2.8 (2.2,3.3)

17.7 (14.6,20.8)

Pollo

Adultos
Consumidores

No consumidores

(n=194 N=4 343 805)

(n=2 979 N=64 471 290)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

Frutas

3.6 (2.6,4.7)

145.3 (100.9,189.6)*

2.6 (2.2,3)

79.8 (68.4,91.2)

Verduras

2.3 (1.8,2.7)

159 (129.7,188.3)

2.6 (2.4,2.8)

154.2 (142.7,165.8)

Cereales integrales

14.3 (11.7,17)*

134.3 (104.1,164.4)*

21.9 (20.9,22.9)

180.4 (171.2,189.6)

Cereales refinados

19.8 (17.6,21.9)

109 (86.1,131.8)

20.1 (19.2,21.1)

88.6 (80.8,96.3)

Pollo

2.6 (1.0,4.1)

34.8 (13.8,55.7)

2.5 (2.2,2.9)

23.9 (20.2,27.6)

Pescado

0.3 (0.0,0.6)

6 (-0.8,12.8)

0.4 (0.3,0.5)

5.6 (4.0,7.2)

Carnes procesadas (embutidos)

1.3 (0.6,1.9)

13.7 (6.8,20.5)

0.9 (0.8,1.1)

9.1 (7.6,10.6)

Agua sola

0 (0.0,0.0)

633.8 (497.4,770.3)

0 (0.0,0.0)

621.6 (585.0,658.1)

Bebidas azucaradas

7.6 (6.1,9.1)*

482 (382.7,581.2)

9.3 (8.8,9.8)

502.1 (475.7,528.4)

Jugos 100% naturales

0.9 (0.1,1.7)

77.3 (-21.7,176.2)

0.5 (0.3,0.6)

22.5 (16.7,28.3)

Postres

2.5 (1.4,3.7)

30.4 (11.4,49.3)

1.6 (1.2,1.9)

13.4 (10.2,16.6)

‡

*p<0.05; comparación entre consumidores y no consumidores
‡
Bebidas azucaradas: Bebidas con azúcar industrializadas o preparadas en el hogar. Excluye bebidas lácteas azucaradas
X : Media
IC 95%: Intervalo de confianza de 95%
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Cuadro XXII. Comparación del porcentaje de contribución en energía y consumo en gramos de grupos de alimentos
seleccionados entre consumidores y no consumidores de yogur (total). México
Total
Consumidores

No consumidores

(n=1 039 N=9 407 437)

(n=9 048 N=101 868 651)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

Porcentaje de Energía (%)

Gramos (g)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

X (IC 95%)

Frutas

3.7 (3,4.4)*

139.4 (105.3,173.5)*

2.7 (2.5,3)

82.1 (74.3,89.9)

Verduras

2 (1.7,2.2)*

135.5 (117.8,153.2)

2.4 (2.3,2.6)

141.2 (133.4,149)

Cereales integrales

12.9 (11.5,14.2)*

116 (100.2,131.7)*

20 (19.3,20.7)

161.8 (155.3,168.2)

Cereales refinados

20.9 (19.6,22.3)

113.8 (101.2,126.4)*

20.7 (20,21.3)

93.8 (88.4,99.2)

Pollo

2.5 (1.8,3.3)

30.5 (19.8,41.1)

2.6 (2.3,2.9)

24.5 (21.8,27.2)

Pescado

0.3 (0.1,0.4)

4.4 (1.3,7.6)

0.4 (0.3,0.5)

5.6 (4.5,6.8)

Carnes procesadas (embutidos)

1.3 (1,1.7)

14 (10.2,17.7)

1.2 (1.1,1.4)

12 (10.9,13.2)

Agua sola

0 (0.0,0.0)

517.7 (447.8,587.5)

0 (0.0,0.0)

556.1 (531.2,581)

Bebidas azucaradas‡

7 (6.2,7.8)*

401.1 (347.2,455.1)*

8.8 (8.5,9.1)

462.6 (444.9,480.2)

Jugos 100% naturales

0.5 (0.1,0.9)

38.9 (-6.7,84.5)

0.4 (0.3,0.5)

18.3 (14.3,22.2)

Postres

2.8 (2.1,3.5)*

26.7 (17.5,36)*

2 (1.7,2.2)

15.5 (13.4,17.7)

*p<0.05; comparación entre consumidores y no consumidores
‡
Bebidas azucaradas: Bebidas con azúcar industrializadas o preparadas en el hogar. Excluye bebidas lácteas azucaradas
X : Media
IC 95%: Intervalo de confianza de 95%
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Discusión

E

rio, el consumo de leche semidescremada y descremada es
bajo en todos los grupos etarios. Este resultado, aunado a
la observación de que los consumidores de lácteos tienen
un mayor consumo de grasa saturada, refleja la necesidad
de la promoción de la recomendación internacional de reemplazar el consumo de leche entera por leche semidescremada y descremada después de los dos años de edad, lo
que está en línea con las prioridades en salud de México,
dadas las prevalencias de sobrepeso y obesidad que siguen
siendo altas en niños y adultos. La leche entera es una fuente innecesaria de grasa saturada y ha sido asociada con el
incremento de enfermedades cardiovasculares.39 Las grasas
saturadas incrementan tanto el colesterol como las lipoproteínas de baja densidad, lo que a su vez aumenta el riesgo
de enfermedades coronarias; asimismo, las grasas saturadas incrementan la producción de insulina y la expresión
de receptores de insulina en las células, por lo que también
su consumo aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus
tipo 2.40,41 Es por lo anterior que la OMS recomienda que la
ingestión de grasas saturadas sea menor a 10% de la ingestión total de energía y el comité de expertos sobre consumo
de bebidas para población mexicana también recomienda
el consumo de leche baja en grasa.42
El consumo de yogur tanto sólido como bebible es bajo
en comparación con la leche, son los preescolares los que
tienen una mayor ingestión de este producto. El consumo
per cápita al día de yogur en adultos mexicanos es ligeramente mayor al de otros países como Estados Unidos, en
el mismo grupo de edad (17.1 g frente a 9.6 g, datos nos
mostrados);43 sin embargo ambos países tienen un consumo notablemente inferior que los países europeos. Algunos
estudios han reportado que el consumo promedio de yogur
en Europa es de 90 g al día.44
Como se observó con los lácteos en general, los consumidores de yogur tuvieron en promedio un mayor consumo
de calcio en el total de su dieta en comparación con los no
consumidores. Adicionalmente, los consumidores de yogur
tuvieron un mayor consumo de proteína de alta calidad
(proteína animal). Este resultado refleja igualmente el papel
de este derivado de la leche en la calidad de la dieta de los individuos. Sin embargo, los consumidores de yogur también

l presente estudio es el primer análisis con representación nacional y por grupo etario que caracteriza el consumo de lácteos en la población mexicana. Los resultados
muestran que el consumo de lácteos en México es alto, de
167.5 kcal per cápita y en promedio en la población consumidora de 238.4 kcal, que representa 13.3% del consumo total de energía al día. Los lácteos son una fuente importante
de diversos nutrientes, aspecto que fue confirmado en este
estudio al observarse que los consumidores de lácteos tuvieron una mayor ingestión en el total de su dieta de calcio,
vitamina A y vitamina D en comparación con los no consumidores; en los consumidores, los lácteos aportan 43.4%
del consumo total de calcio y 55.1% del consumo total de
vitamina D. Dado que la leche, el yogur y sus derivados
son alimentos con alta densidad nutrimental, su ingestión
puede mejorar la calidad de la dieta total tanto de niños,
adolescentes y adultos.36-38 Lo anterior se vio reflejado en
el presente estudio al mostrarse que un mayor porcentaje
de consumidores de lácteos cumplen con el requerimiento
promedio estimado de calcio y vitamina D, en comparación
con quienes no consumen ningún tipo de lácteo. Asimismo,
los consumidores de lácteos tuvieron una mayor ingestión
de proteína animal, hierro, zinc, vitamina C y vitamina B12
en comparación con los no consumidores. Estos resultados
sugieren que los consumidores de lácteos pudieran tener
patrones de consumo que incluyan alimentos con cantidades relevantes de estos nutrimentos.
La leche fue el principal lácteo consumido en todos los
grupos de edad, la consume 70% de los preescolares y 45%
de los adultos. En la Encuesta Nacional de Nutrición 1999,
en adolescentes de 12 a 18 años, y la Ensanut 2006, en adultos de 19 o más años, se observó que 68.3% y 60.9%, respectivamente, reportaron haber consumido leche. Si bien parece que el consumo de leche ha disminuido, es importante
considerar que el recordatorio de 24 horas refleja el consumo del día anterior, por lo que puede estar subestimado el
consumo de leche y lácteos en general de los individuos
que no los consumen diariamente.
Es de destacar que la leche entera es el principal lácteo consumido por preescolares y escolares y el segundo
mayor consumido en adolescentes y adultos; por el contra35
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mentos seleccionados son contrarios al estudio de Wang y
colaboradores. Una posible explicación de los hallazgos de
este estudio de dos cohortes analizadas de forma transversal es que en las Guías Dietéticas Americanas se recomienda el consumo de leche y sus derivados bajos en grasa, por
lo que personas que siguen esta guía podrían haber estado también consumiendo los demás grupos de alimentos
recomendados. En México, la Norma Oficial Mexicana de
Orientación Alimentaria49 recomienda el consumo de leche
baja en grasa, pero no especifica lo mismo para el yogur.
En el mercado actual el contenido de grasa total en yogures
fluctúa entre 0 g y 8 g por 100 g de producto, y la mayoría tiene un contenido de grasa semejante a la de las leches
semidescremadas; sin embargo, hasta la fecha no hay una
reglamentación que puede definir a los yogures como semidescremados, como sucede con la leche.50 Existen diversos estudios que muestran que el yogur bajo en grasa pertenece a patrones saludables asociados a desenlaces positivos
en salud, estos patrones se caracterizan por el consumo
de otros alimentos ricos en proteínas y micronutrimentos
como frutas, verduras y carnes magras.51-53
Este análisis tiene algunas limitaciones. El diseño
transversal no permite hacer inferencias causales sobre los
hallazgos mostrados. Dado que el análisis se hizo con la
información de un solo recordatorio por individuo, no es
posible hacer inferencias de los resultados como parte del
consumo habitual de los individuos. Por lo tanto, las prevalencias de adecuación de consumo mostradas se encuentran subestimadas y deben de ser tomadas con precaución.
Asimismo, se debe considerar que la información obtenida
de consumo de grasas totales y saturadas provenientes de
yogures puede estar sobreestimada, ya que los cálculos se
hicieron tomando como referencia los análisis de composición de ácidos grasos publicados en 2007,54 cuando el contenido de ácidos grasos era más alto que en la actualidad.
Finalmente, con estos resultados no es posible conocer con
precisión en qué medida las diferencias en el consumo de
energía y nutrimentos son atribuidas al consumo de lácteos
y yogur o a otros factores como el nivel socioeconómico,
ya que se observó que el consumo de lácteos es mayor en
aquellos en el tercil alto de condición de bienestar en comparación con los del tercil más bajo. Si bien los resultados
en la contribución de grupos seleccionados de alimentos al
consumo total de energía muestran tendencias en las diferencias entre consumidores y no consumidores, se requieren otros análisis donde se modele la ingestión para asociar
la ingestión de nutrimentos al consumo de lácteos y yogur.
En conclusión, este estudio permitió caracterizar el consumo de lácteos y yogur en la población mexicana; mostró
que el consumo de leche entera sigue siendo preponderante y que la contribución de leche y yogur al consumo de
nutrimentos clave para la salud de la población es relevante. Futuros estudios longitudinales que además cuenten
con marcadores biológicos serán necesarios para confirmar
nuestros resultados.

tuvieron un consumo mayor de grasas saturadas y azúcares
libres. El consumo mayor de grasas saturadas en consumidores de yogur se debe a los patrones generales de consumo
en este grupo y no al consumo del yogur per se, ya que entre
quienes lo consumen, el porcentaje de contribución al total
de consumo de grasas saturadas es de 15.4%.
Por otro lado, la contribución del yogur al consumo total de azúcares libres fue de 28.3%. Es deseable que el contenido de azúcares añadidos en productos como el yogur
sea menor al contenido actual en México como coadyuvante en la disminución del consumo total de azúcares libres.
La recomendación de la OMS es que el consumo de azúcares libres sea menor de 10% de la ingestión de energía
porque contribuyen a un balance positivo de energía; por
el contrario, la restricción del consumo de los azúcares añadidos puede contribuir en la reducción del consumo total
de energía y por tanto en la pérdida de peso.41,45 En general,
la contribución del yogur a la dieta entre quienes lo consumen es importante por su aporte de calcio, proteína animal
y un contenido moderado de grasas saturadas.
En el presente estudio se encontraron diferencias en el
riesgo de complicaciones metabólicas por índice de cintura-cadera, se observó una proporción significativamente
menor de consumidores de yogur con riesgo incrementado de complicaciones metabólicas en comparación con los
no consumidores. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre consumidores y no consumidores de yogur en el
IMC, así como tampoco en la clasificación de la circunferencia de cintura. Estos resultados difieren a los presentados
por Wang y colaboradores y Mozaffarian y colaboradores,
quienes encontraron resultados opuestos.7,46 Las posibles
explicaciones en las diferencias de los resultados pueden
ser que en el estudio de Wang y colaboradores el análisis se
realizó a través de cuestionario de frecuencia de consumo,
por lo que no fue posible diferenciar entre tipos de yogur,
entonces se generalizaron como bajos en grasas con fruta, y
los análisis fueron controlados por diferentes variables incluyendo actividad física; asimismo, se excluyeron del análisis personas mayores y menos saludables en comparación
con las incluidas en el análisis. En el caso de los resultados
del segundo estudio, la diferencia más importante puede
radicar en que este último fue un análisis de tres cohortes,
lo que permite una mayor fortaleza y certeza en las asociaciones. Sin embargo, estudios recientes no han sido consistentes en los resultados y todavía no es claro el mecanismo
que explique la asociación.47,48
La contribución de frutas y postres al consumo total
de energía y en gramos fue mayor en los consumidores de
yogur; por el contrario, el consumo de cereales integrales,
bebidas azucaradas y verduras fue menor en el total de la
población que consume lácteos. Si bien algunas diferencias
significativas se diluyen en los análisis por grupo de edad,
la tendencia es la misma a los resultados en el total de la
población. A excepción de los resultados en frutas y bebidas azucaradas, los hallazgos en los demás grupos de ali36
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