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Los ingredientes de suero de 
leche son una excelente fuente 
de proteína de alta calidad y 
por lo tanto son altamente 
valorados como componentes 
en los alimentos para el con-
trol de peso. La comunidad 
científica cada vez reconoce más 
que las dietas altas en proteína 
pueden, de hecho, ser la clave 
para la pérdida de peso. Inves-
tigaciones recientes evalúan los 
posibles mecanismos a través 
de los cuales las proteínas pro-
pias del suero, los minerales, y 
los péptidos pueden promover 
la pérdida de peso, a través 
de incrementar la saciedad, 
influyendo a la homeostasis de 
la glucosa y manteniendo la 
masa corporal.
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ayuda a controlar el hambre y promueve 
la pérdida de peso. Por lo tanto, los ingre-
dientes de suero de leche contienen una 
combinación de nutrientes que presentan 
un efecto sinérgico positivo en la dietas 
para el control de peso. Combinado con 
su sabor limpio y su gran versatilidad, 
los ingredientes de suero de leche con-
stituyen un ingrediente ideal para gran 
variedad de productos utilizados para el 
control de peso.

Diversos ingredientes de suero de leche 
también pueden ser fuentes ricas en mi-
nerales, incluyendo desde luego al calcio. 
En pruebas clínicas recientes y en estu-
dios epidemiológicos se ha mostrado 
que un nivel de ingestión óptimo de pro-
ductos lácteos puede protegernos contra 
un exceso de adiposis, mientras que una 
ingestión baja en calcio incrementa el 
riesgo de obesidad. Además, la lactosa, 
el azúcar en los ingredientes de suero, 
tiene un índice glicémico bajo, lo que 



	Fuente	de	proteína	 BV	 PER	 NPU	 PDCAAS

	Huevo	entero	 100	 3.8	 94	 	1.18

	Proteína	concentrada	de	suero	 104	 3.2	 92	 1.15

	Leche	de	vaca	 91	 3.1	 82	 1.21

	Carne	de	res	 80	 2.9	 73	 .92

	Caseína	 77	 2.5	 76	 1.23

	Proteína	de	soya	 61	 2.1	 61	 .91

(BV)	Valor	Biológico,	(PER)	Coeficiente	de	eficiencia	en	la	proteína),	(NPU)	Utilización	neta	de	proteína,	
(PDCAAS)	Digestibilidad	de	la	proteína	corregida	a	la	tasa	de	Aminoácidos.
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el auMenTo Mundial de  
la obesidad

La obesidad es un problema que aumenta 
cada vez más en el mundo. En cada conti-
nente del mundo, incluso en países donde la 
deficiente nutrición es común., el porcentaje 
de la pobla- ción que presenta sobrepeso o es 
obesa, aumenta de forma alarmante. La Orga-
nización Mundial de la Salud hace notar, “Más 
de 1.2 bi-llones de personas en el mundo están 
clasificadas como individuos con sobrepeso 
y 250 millones son obesos”. El problema cada 
vez mayor de obesidad y sedentarismo tam-
bién aumenta el riesgo de sufrir padecimientos 
como presión alta, diabetes tipo 2, enfermedad 
de las coronarias, embolias y algunos tipos 
de cáncer. Quizás el aspecto más importante 
relacionado con la obesidad es la aparición 
de la diabetes. Algunos expertos predicen que 
el número de diabéticos a nivel mundial se 
triplicará para el 2014 hasta cerca de 320 mil-
lones.  El aumento en obesidad 
ha creado en muchos países un inmenso mer-
cado de alimentos dieté- ticos, incluidas las 
bebidas para el reemplazo de alimentos, barras 
nutricionales, y algunos otros artículos como 
las botanas de tipo saludable. Las bebidas 
para deportistas son también una parte impor-
tante de un mercado más amplio y dirigido a 
aquellos individuos que desean mantener el 
peso y evitar la obesidad. La preocupación en 
relación al aumento en la obesidad infantil ha 
contribuido a impulsar el mercado de botanas 
más sanas, como las galletas altas en proteína, 
algunos productos semejantes a pas- teles y 
frituras. Otros factores que alientan este mer-
cado son el hecho de una expectativa más 
larga de vida, la realidad de que los costos para 
el cuidado de la salud son cada vez mayores y 
más conciencia de factores nutricionales por 
parte de la población. 

una comida alta en proteína, al compararlo con 
una dieta control, reportaron un aumento en la 
saciedad. Quizás más significativamente, ocho 
de diez estudios reportaron más bajos niveles 
de ingestión de energía tras consumir una 
dieta alta en proteína. En un plazo más largo, 
como de 6 meses, el estudio mostró un 18% de 
menor ingesta de energía cuando se consumía 
una dieta alta en proteína. Más investigación 
está siendo realizada para evaluar la contribu-
ción de las proteínas de suero de leche para 
lograr la saciedad.    
 La popularidad de estas dietas ha creado 
un mercado de alimentos altos en proteína y 
bajas en carbohidratos. Esta categoría incluye, 
“alta proteína y cero carbohidratos” y “altos en 
proteína y cero azúcares”. Otro punto sería for-
mular botanas y reemplazos de alimentos con 
un balance nutricional mejor, como la fórmula 
40/30/30 que toma el 40% de las calorías de los 
carbohidratos, 30% de la proteína y 30% de la 
grasa. Una última categoría es la de fortalecer 
los alimentos que son tradicionalmente bajos 
en proteína y que estos se conviertan en una 
buena hasta una excelente fuente de proteína.

Calidad de la Proteína  
Cuando se formulan estos alimentos para 
el control de peso, los científicos de todo el 
mundo pueden seleccionar a partir de una gran 
variedad de fuentes de proteína. Las proteínas 
de suero alcanzan las calificaciones más altas 
en varios aspectos relacionados con la calidad 
de la proteína, haciéndolas, en contraste con 
otras fuentes, ideales para la fabricación de 
alimentos para el control de peso.  
 Mientras que es bien conocido que las pro-
teínas de suero de leche tienen un excelente 
ba-lance de aminoácidos esenciales, inves-
tiga- ciones recientes nos revelan que estas 
también poseen diversos compuestos bio-
activos que pueden tener efectos positivos en 
el control de peso, en la composición corporal, 
sobre la saciedad y en otros bio-marcadores de 
la salud. Se han propuesto diversos mecanis-
mos posibles respecto al rol de las proteínas 
de suero sobre el control de peso.

Péptidos del suero y acción   

el rol de la proTeína en las 
dieTas para el conTrol de peso

En los últimos 30 años, muchas dietas famo-
sas han recomendado incrementar el consumo 
de proteína, con varios niveles de restricción 
de carbohidratos, como un componente clave 
para el manejo del peso. Inicialmente, muchos 
profesionales descartaron estas dietas dándo-
las de moda y promovieron entre la población 
una disminución en el consumo de grasa, 
como la principal estrategia para evitar la obe-
sidad. Sin embargo, el aumento en los casos 
de obesidad a pesar de disminuir la ingesta de 
grasa, y la copiosa cantidad de evidencias posi-
tivas en relación a las dietas altas en proteína, 
ha hecho que los profesionales de la salud y la 
nutrición más tradicionalistas reevalúen el rol 
de la proteína en cuanto al control de peso y la 
pérdida de grasa.     
Como se mencionó anteriormente, un cierto 
grado de restricción de carbohidratos resulta 
ser clave para las dietas altas en proteína. Los 
científicos ahora saben que consumir una gran 
cantidad de carbohidratos como dulces, pastas 
y panes pueden elevar el nivel de colesterol, de 
triglicéridos y de insulina, y que el elevado nivel 
de insulina puede causar obesidad y elevar la 
presión sanguínea.     
Por otro lado, una dieta altamente restrictiva en 
carbohidratos hará que el metabolismo se mo-
difique de tal forma que el organismo utilice 
las grasas y las reservas de proteína, estado fi- 
siológico conocido como Ketogenesis. En esta 
dieta restringida en carbohidratos, un elevado 
consumo de proteína tiende a proteger los 
músculos. Sin embargo, hay dudas respecto a 
su uso prolongado y por lo mismo son efecti-
vas para pérdidas de peso a corto plazo. 
 En los regímenes de pérdida de peso, los 
niveles más altos de proteína en la dieta han 
mostrado tener un efecto sobre la saciedad. En 
estudios cortos, un nivel elevado de proteína 
ha probado ser efectiva en aumentar la sacie-
dad y en moderar el consumo de energía con 
la resultante pérdida de grasa del cuerpo y de 
peso. Seis de ocho estudios que comparan el 
hambre y saciedad a unas horas posteriores a 
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inhibitoria del ACE (Enzima Transforma-
dora de la Angiotensina)
Una de la teorías mira hacia la acción inhibi-
toria de los ACE de los péptidos del suero. En 
uno de los estudios, el reemplazar la caseína 
en la dietas para ratón con leche descremada 
en polvo produjo resultados significativamente 
mayores sobre la composición corporal, y a 
cada nivel de ingesta de calcio, lo que sugiere 
que la bioactividad adicional en la mejora de 
la composición corporal radica en la fracción 
del suero. Mientras que el mecanismo no ha 
sido determinado, hay hipótesis que involu-
cran que los inhibidores ACE del suero si están 
involucrados. Datos recientes demuestran que 
los adipositos tienen un sistema Autócrino/ 
Parácrino Renina-Angiotensina, y que la lipo-
génesis del adiposito está regulada en parte 
por la Angiotencina II. Por lo tanto, es posible 
que la actividad inhibitoria del ACE del suero, 
contribuya al efecto anti-obesidad de los pro-
ductos lácteos que contienen las proteínas del 
suero y de los ingredientes del mismo.

BCAA’s y el mantenimiento  
de la masa magra del cuerpo
Otras investigaciones han evaluado el posible 
rol de los aminoácidos de cadena ramificada 
(BCAA’s). Las proteínas de suero contienen 
una mayor concentración de los aminoácidos 
de cadena ramificada (L-isoleucina, L-leu-
cina y    L-valina) que ninguna otra fuente de 
proteína.  Los BCAA’s son únicos en tanto a 
que son metabolizados para obtener energía 
por parte del músculo más que por el hígado. 
Debido a que estos detienen el catabolismo 
del músculo durante el ejercicio y por lo tanto 
son particularmente importantes para los 
atletas de deportes de resistencia, como es 
el caso de los marato-nistas. Investigaciones 
recientes también revelaron el rol potencial de 
los BCAA’s en cuanto a conservar el músculo 
durante los programas de control de peso, 
así como su habilidad para reducir el rol de la 
insulina al manejar los cambios bruscos en el 
nivel de la glucosa sanguínea, y contribuyendo 
a mantener la ho- meostasis de la misma. 
 Una prueba clínica reciente comparó dos 
dietas, una con altos niveles de leucina, y otra 
de BCAA’s contra dietas con altos niveles de 
carbohidratos. En esta prueba las dietas fueron 
isocalóricas y restringidas en energía, iguales 
en grasa y en su contenido de fibra, y fueron 
proporcionadas a dos grupos. En esta prueba 
de 16 semanas, el Grupo de Proteína perdió 
mucho más peso (9.8 vs 6.7 kg), grasa corporal 
(8.8 vs 5.6 kg) y mucho menos masa de tejido 
magro (0.4 vs 1.1 kg) que lo que fue el Grupo 
de Carbohidratos. Además los individuos en el 
Grupo de Carbohidratos presentaban valores 
de insulina de más del doble que los niveles en 
ayuno y > 40% por arriba de los registrados en 
el Grupo de Proteína.

Glicomacropéptidos y 
la supresión de apetito
Un área final de investigación evalúa el rol 
potencial de los glicomacropéptidos (GMP) 
sobre la supresión del apetito. En el pro-
ceso de manufactura del queso, la k-caseína 
es separada en dos secciones. Los GMP son 
la porción que es removida con el suero. En 
estudios hechos con animales, los GMP han 
mostrado estimular una homona intestinal 
llamada colecistoquinina (CCK). La cual inhibe 
el va-ciamiento gástrico, inhibe las secreciones 
gástricas e induce la saciedad. Los investiga-
dores han encontrado en un estudio reciente, 
que el proporcionar GMP se traduce en la 
inhibición de las secreciones gástricas durante 
la primera y la segunda horas posteriores a 
ingerir alimentos. Los experimentos realizados 
con humanos han sido limitados, pero uno 
de estos estudios demostró que el ingerir una 
bebida, previo a la ingestión de alimentos, que 
contenga proteína de suero así como enrique-
cida con GMP, ácido oléico, calcio y algunas 
fibras específicas, reduce el hambre y la poste-
rior ingesta de alimentos en mujeres con sobre 
peso. Pero sin duda está área motivará más 
investigaciones.

Algunas preocupaciones acerca de   
las dietas altas en proteína
Ha existido un cierto grado de preocupación 
sobre los efectos a largo plazo sobre la salud de 
las dietas altas en proteína. Una de las preocu-
paciones es que una ingesta mayor de proteína 
pudiera resultar en un balance negativo de cal-
cio, resultando en resorción ósea. Sin embargo,  
a largo plazo, los datos epidemiológicos nos 
muestran una correlación positiva entre la 
ingestión de proteína y el aumento en el con-
tenido mineral del hueso y una reducción del 
riesgo de fracturas. Incluso se sugiere también 
que las dietas altas en ingredientes lácteos, y 
que además cuentan con un nivel adecuado de 
fósforo, potasio y calcio. Son más bien protec-
toras de la salud ósea. Los ingredientes lácteos 
son una buena fuente de estos tres nutrimen-
tos. Otra preocupación es que muchas 
de las dietas más populares altas en proteína, 
también recomiendan ingestiones altas en 
grasa, lo cual puede aumentar el riesgo de sufrir 
enfermedades coronarias. Los ingredientes de 
suero de leche son muy bajos en el contenido 
total de grasa y de grasa saturada, por lo que 
las dietas para el control de peso pueden ser 
formuladas a una gran variedad de niveles de 
grasa, y por lo mismo otras grasas sanas para 
el corazón pueden ser utilizadas. Se requiere 
de más estudios científicos para determinar los 
efectos a largo plazo de todas estas recomen-
daciones dietéticas, así como para determinar 
los niveles ideales de grasas, carbohidratos y 
proteínas para grupos de población específicos.

producTos de suero,  
el calcio   
y la perdida de peso
dr. Michael b. Zemel
Profesor de Nutrición y Medicina, Director del 
Departamento de Nutrición, 
de la Universidad de Tennessee, Knoxville TN

Favor de notar lo siguiente: Este es un 
resumen de un documento más extenso por 
el Dr. Zemel. La versión completa de este 
do-cumento está disponible por el US Dairy 
Export Council a su solicitud.

Existe suficiente evidencia a partir 
de estudios experimentales tanto 
en humanos como en animales 
que proporcionan el marco 
teórico, así como suficientes datos 
clínicos para sostener el rol bené-
fico del calcio dietético en el con-
trol de peso. Notablemente, las 
fuentes de calcio lácteo son mucho 
más efectivas (casi el doble) que 
otras fuentes suplementarias de 
calcio, lo que indica el rol impor-
tante de los productos lácteos 
tanto en la prevención, como en 
el tratamiento de la obesidad. 
Más evidencia disponible sugiere 
que la actividad adicional anti-
obesidad de los productos lácteos 
recae en el suero.  Por lo tanto, 
estos descubrimientos hacen a 
los lácteos, a la leche en polvo 
descremada, a los mi-nerales del 
suero y a los aislados de suero, 
ingredientes idóneos en los pro-
ductos funcionales diseñados para 
favorecer un patrón co-rrecto de 
fraccionamiento de la energía y de 
la composición corporal.
El calcio dietético y los productos lácteos son 
ahora bien reconocidos por su importante 
papel en la prevención de enfermedades 
crónicas, incluida la hipertensión, las enfer-
medades cardiovasculares, la osteoporosis 



	Alimento	 Indice		 Indice		
	 	 Glicémico		 Glicémico		
	 	 Glucosa	=	100	 Pan	=	100

	Glucosa	 100	 140

	Sucrosa	 60	 95

	Lactosa	 46	 65

Tomado	de	JAMA	Mayo	8,	2002	–	Vol	287,		
N0	18	(4)	(5)	y	otras	fuentes.4

eL.4

M o n o g r a f í a  d e  a p l i c a c i o n e s  n  c o n T r o l  d e  p e s o

lacTosa y   
el indice gliceMico

Los lácteos en general tienen un índice glicé- 
mico bajo, y la lactosa incluso menor a otros 
azúcares. Esto hace de los productos lác-
teos elementos ideales para los programas 
de control de peso. El índice glicémico es un 
indicador de la respuesta a una cantidad fija 
de determinado carbohidrato en un alimento 
que se prueba, en contraste a la misma can-
tidad de otro carbohidrato de otro alimento 
estándar. Inicialmente el “alimento” estándar 
era la glucosa, pero más recientemente se ha 
utilizado el pan blanco. Un término más útil, 
la carga glicémica, es el que ha emergido reci-
entemente. La carga glicémica se refiere al total 
del efecto glicémico de una dieta o un ingre-
diente en particular y se calcula me-diante la 
multiplicación del índice glicémico por la can-
tidad total de carbohidratos en un ingrediente 
o un alimento completo. Las dietas ba- sadas 
en ingredientes bajos en grasa y que presentan 
una respuesta glicémica baja pueden ayudar 
a controlar el peso, porque en si propician la 
saciedad, minimizan la secreción de insulina 
post-prandial y mantienen la sensibilidad a la 
insulina. En contraste con esto, los estudios 
a más largo plazo en modelos animales, han 
mostrado que las dietas basadas en almi-
dones de un índice glicémico alto promueven 
la ganancia de peso, la adiposis visceral y 
concentraciones más altas de enzimas lipogé-
nicas que lo que hacen las dietas iso-energé-
ticas, controladas en macro nutrientes y con 
almidón con un bajo índice glicémico.  
                         Los estudios iniciales mostraron 
que los alimentos ricos en carbohidrátos y almi-
dones tienen muy diferentes efectos en el nivel 
de glucosa post-prandial y en la respuesta a la 
insulina.                                                 

Indice	Glicémico

y el cáncer de colon. Entre estos, la relevancia 
práctica de los beneficios de los productos 
lácteos sobre la presión sanguínea fue clara-
mente demostrada en la prueba DASH (Inten-
tos dietéticos para evitar la hipertensión), la 
cual demostró que incrementar el consumo de 
productos lácteos bajos en grasa tenía profun-
dos efectos en la regulación de la presión san-
guínea. Aunque este efecto es principalmente 
atribuible al calcio en los productos lácteos, 
una evaluación en base a diferentes alimentos 
versus otra a base de suplementos, demostró 
que el calcio de origen lácteo facilita aproxi-
madamente el doble de calcio, y sus efectos 
antihipertensivos más consistentes que los 
que se encuentran con otros suplementos de 
calcio. Existe una gran acumulación de eviden-
cias recientes y que sugiere que el calcio en la 
dieta juega un rol central en la regulación de 
la energía metabólica y consecuentemente, 
reduce el peso corporal y la grasa. Por lo tanto, 
las dietas ricas en calcio no solo reducen los 
riesgos cardiovasculares promoviendo un 
efecto anti-hipertensivo, sino también reduci-
endo el riesgo de obesidad.  
  Las dietas ricas en productos lác-
teos producen efectos metabólicos que resul-
tan en una reducción significativa de la grasa 
corporal. En un estudio clínico de los efectos 
antihipertensivos del calcio en personas obe-
sas Afroamericanas y en el cual el calcio dieté-
tico se incrementó de aproximadamente 400 a 
casi 1,000 mg/día mediante la administración 
de dos tazas de yogurt al día, no solo resultó en 
una presión sanguínea más baja, sino también 
en una reducción de 4.9 kg de grasa corporal. 
Aunque estos datos no se explicaban en ese 
entonces, estos resultados han sido reevalua-
dos recientemente y ubicados en un marco de 
referencia lógico tomando como base estudios 
más recientes en el que se describe el rol del 
calcio intracelular en la regulación del metab-
olismo del adiposito. Este trabajo, que será 
descrito posteriormente, muestra como las die-
tas ricas en productos lácteos juegan un papel 
importante en la prevención de la obesidad 
tanto en niños como en adultos, así como tam-
bién en el control de la misma en adultos. Cabe 
mencionar que para el efecto antihipertensivo 
del calcio que se menciono anteriormente, las 
fuentes lácteas de calcio son marcadamente 
más efectivas que los suplementos de calcio 
en el manejo de la obesidad, y la evidencia 
disponible sugiere que la bioactividad adicio-
nal “anti-obesidad” está también dada por el 
suero.

El suero de leche es reconocido como una 
fuente rica de compuestos bioactivos, los 
cuales pueden actuar independientemente o 
en forma sinérgica con el calcio para atenuar la 
lipogénesis, acelerar la lipólisis y/o afectar favo-
rablemente la separación entre tejido graso y 
el músculo esquelético. Por ejemplo, reciente-

mente se ha reportado que las proteínas del 
suero contienen una cantidad significativa de 
la enzima tansformadora de la Angiotensina 
(ACE). Aunque la actividad inhibidora del ACE 
puede parecer más relevante por lograr un 
efecto antihipertensivo, que su efecto antiobe-
sidad, se ha visto que los adipositos poseen un 
sistema Autocrino/Paracrino Renina-Angioten-
sina, y que su lipogénesis es regulada en parte 
por la Angiotensina II. De hecho, la inhibición 
del sistema Renina-Angiotensina atenúa liger-
amente la obesidad en roedores, aunque muy 
poca evidencia clínica apoya este concepto en 
pacientes hipertensos tratados con inhibidores 
del tipo ACE. Por lo tanto, es posible que la 
actividad inhibitoria ACE que deriva del suero 
pueda contribuir a la actividad antiobesidad de 
los productos lácteos. Sin embargo es posible 
que otros compuestos bioactivos del suero 
puedan también contribuir a ello o bien, que 
un efecto sinérgico de muchos otros factores, 
como los antes mencionados del calcio, sean 
también responsables.
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	 	 Indice		 Indice		 Porción	de	 Carga	
	 	 Glicémico	 Glicémico	 CHO		 Glicémica		
	 Ingrediente	 Glucosa	=100	 Pan	=	100	 Gramos	 (Tamaño	de	porción)

	Arroz	instantáneo	 91	 130	 27	 25	(110	g)

	Papa	horneada	 85	 121	 24	 20	(110g)

	Pan	blanco	 70	 100	 30	 21	(2	porciones)

	Manzana	 36	 51	 22	 8	(170g)

	Leche	descremada	 32	 45	 13	 4	(225ml)

	Proteína	concentrada	de	suero	80%	 *	 	 5	 2	(100g)

	Aislado	de	proteína	de	suero	 *	 	 <1	 <1	(100g)

	Brócoli	 (Muy	bajo	para	medirse)	 (Muy	bajo		
		 	 para	medirse)

Tomado	del	JAMA	Mayo	8,	2002	–	Vol.	287,	No.	18	(4)	(5)	y	de	otras	fuentes.

*	Índice	glicémico	no	medido,	y	la	carga	glicémica	basada	en	el	índice	glicémico	de	la	lactosa.

 Los estudios han mostrado que una dieta con 
un índice glicémico bajo, mejora el manejo de 
la glicemia en el diabético. Estos también han 
mostrado que bajar el índice glicémico y la 
carga glicémica de la primera comida, baja el 
consumo de alimento de la comida siguiente, 
con lo que logramos un efecto positivo en los 
programas de control de peso. En otro estu-
dio, un aumento del 50% en el índice glicémico 
de una de las comidas (por ejemplo de 50 a 
75) resultó en un decremento del 50% en la 
saciedad. Junto a esto, una dieta con un índice 
glicémico alto se asoció a un incremento 
de la obesidad central y de la resistencia a la 
insu- lina. Diversos estudios de corto plazo o 
bien hechos a escala menor en humanos han 
sido enfocados al tema del índice glicémico y 
a la obesidad. Estos experimentos incluyeron 
pruebas en hombres obesos, niños y mujeres 
embarazadas. En todos ellos se encontró 
menor adiposidad con dietas de un índice 
glicémico bajo, en comparación con las de 
un índice glicémico alto. Uno de los estudios 
mostró un índice de masa corpórea (BMI) 
reducido en niños a los que se les recomendó 
una dieta baja en energía y grasas. Se encon-
traron resultados similares en otros estudios. 
Además de su importancia en el control de 
peso, las dietas con un índice glicémico bajo 
también han sido asociadas con niveles séri-
cos bajos de lípidos en sujetos hiperlipidémi-
cos, así mismo una concentración más alta 
de colesterol HDL y una menor propensión a 
desarrollar diabetes o enfermedades cardio-
vasculares. Mientras mucha de la literatura 
más común, referente a dietas con un índice 
gli- cémico bajo, promueve el consumo de fru-
tas, vegetales y granos sin procesar, también 
debe recordarse que los alimentos e ingredi-
entes lácteos son una parte importante de una 
dieta con un índice glicémico bajo, como se 
muestra en el siguiente cuadro.

forMulando producTos 
para el conTrol de peso

Los aislados y concentrados de proteína de 
suero son valiosos ingredientes funcionales 
y alimenticios, no solo por su habilidad para 
agregar y dar estructura a los alimentos, sino 
porque también son altamente solubles sobre 
una gran rango de pH. Esta propiedad los hace 
útiles para ser utilizados en diversas aplicacio-
nes como bebidas para deportistas y suplemen-
tos alimenticios en forma líquida.  
 

Bebidas preparadas
En la categoría de bebidas para deportistas, las 
proteínas de suero son frecuentemente utiliza-
das en una gran variedad de bebidas preparadas 
ácidas, y con un bajo pH, facilitando una rápida 
asimilación de aminoácidos. Esto incluye pro-
ductos con cero o muy bajo nivel de carbohi-
dratos. Aquí también las proteínas de suero 
son utilizadas bastamente en bebidas para el 
reemplazo de alimentos, los cuales pueden ser 
una herramienta básica en los programas para 
pérdida de peso.   
Los datos sugieren que los planes más estructura-
dos de alimentación y que proveen una buena 
nutrición y con estricto control de porciones, en 
por lo menos dos comidas al día, ayudan a los 
pacientes a monitorear la ingestión de calorías 
y resultaron en pérdida de peso. Típicamente 
estos productos son esterilizados y almacena-
dos por periodos largos de tiempo.   
 Esta categoría en particular de bebidas ofrece 
ciertos retos a la formulación. Pueden estar 
sujetos a una separación por fases, a desnatura-
lización por calor y a gelatinización a través del 
tiempo.
En estas bebidas es común la combinación de 
varios ingredientes lácteos, incluida la leche 
descremada en polvo, la proteína de suero y la 
caseína. 
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Índice	glicémico	y	carga	glicérica	de	algunos	alimentos	e	ingredientes	representativos

El incrementar la concentración de las proteínas 
del suero a 60% del total de proteína, incrementa 
la estabilidad de la emulsión. En productos 
con niveles más altos de proteína de suero, la 
incorporación de emulsificantes incrementa 
significativamente la estabilidad de la emulsión 
y ayuda a lograr los efectos de agregación de 
las proteínas de suero. Utilizar leche en polvo 
descremada como fuente de caseína, más que 
una combinación de caseinatos y de sucrosa, 
permite al formulador de alimentos tomar ven-
taja de ambos, el bajo índice glicémico de la 
lactosa y el sabor limpio propio de la leche en 
polvo.  En bebidas como substitu-
tos de alimento una combinación de lecitina y de 
monoglicéridos provee la mejor estabilidad a la 
emulsión. Una homogenización a alta presión a 
50 o 90 MPa, produce una emulsión más estable 
que la homogenización a 20 MPa. Es más fact-
ible producir glóbulos de grasa más pequeños 
y estables en las emulsiones cuando se utiliza 
grasa de leche, en vez de hacerlo con aceite de 
girasol, aceite de coco o combinaciones de grasa 
de leche con aceite de girasol o de coco. Las 
emulsiones más estables pueden ser preparadas 
utilizando una combinación de K-carragenina y 
trifosfato de sodio en una formulación que con-
tenga el 3 % de grasa de leche, 11% de sólidos de 
leche sin grasa y 8% de sucrosa a 90 MPa.  
El Carragenato es utilizado frecuentemente para 
estabilizar las bebidas deportivas y las bebidas 
que reemplazan a una comida y que incluyen a 
la proteína de suero. Cuando una bebida se pro-
cesa por ultra-pasteurización (UHT) o por proc-
esamiento mediante retort, es recomendable 
utilizar una mezcla más resistente a las altas 
temperaturas. Además, se utiliza un nivel más 
bajo de utilización dada la incrementada reac-
tividad de la proteína y la menor capacidad de 
agregación de los carragenatos. Las formulacio-
nes a base de leche requieren de una utilización 
menor que las formulaciones a base de agua. 
Los niveles de calcio y potasio también afectan 
los resultados de los carragenatos.



	 	 Mezcla		 Mezcla	como			 Mezcla		
	 	 de	bebidas	 substituto	de	un		 para	bebida	
	 	 deportivas	 alimento**	 nutricional

	 Ingredientes	 Nivel	de	utilización	(%)

	Concentrado	de	proteína	de	suero	80%	Instantáneo	 31.5	 22.2	 79.4

	Aislado	de	proteína	de	suero	hidrolizado	 	 	 5.6

	Leche	descremada	en	polvo,	instantánea	 	 22.5

	Sólidos	de	miel	/	jarabe	de	maíz	/	Sucrosa	 11.0	 10.3

	Fructosa	cristalina	 49.5	 15.0	 12.2

	Crema	 	 11.7

	Aceite	de	canola	 	 6.2

	Cocoa	 	 2.8

	Goma	Guar	 	 1.7

	Café	Instantáneo	 	 4.2

	Ácido	cítrico	 4.0

	Sal	 	 	 1.1

	Minerales	de	la	leche	 3.0	 1.3

	Premezcla	vitamínica	y	mineral	 	 0.9

	Edulcorante	artificial	 	 	 0.1

	Sabor/Color	(al	gusto)	 1.0	 1.2	 1.6

	Total	 100.0	 100.0	 100.0

	Agua	agregada	por	el	usuario	final	 500.02	 600.03	 550.02

	 1	Adaptado	de	las	fórmulas	desarrolladas	por	el	Wisconsin	Center	for	Dairy	Research,	CalPoly	Dairy	Product	
Technology	Center	and	Proliant,	Inc.

	 2	Agruegue	agua	fría	y	revuelva.	

	 3	Puede	ser	mezclado	ya	sea	con	agua	caliente	o	fría.

**	Esta	fórmula	provee	un	perfil	40/30/30	de	Carbohidratos/Grasa/Proteína.
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Bebida	nutricional	en	polvo1

Suplementos Nutricionales Deshidratados
Las mezclas en polvo para bebidas son otro 
punto importante en la categoría de control de 
peso. Para facilitar la dispersión, el suero ins- 
tantáneo o los ingredientes de leche en polvo 
son utilizados en esta formulación. Las cate-
gorías más populares incluyen los substitutos, 
las bebidas deportivas y las bebidas isotónicas. 

	 Ingrediente	 Nivel	de	utilización(%)

	Aislado	de	proteína	de	suero	 7.800

	Saborizantes,	natural	o	artificial	 0.500

	85%	de	ácido	fosfórico	 1.150-1.000

	Acido	cítrico	 0-0.250

	Endulzantes	de	alta	intensidad	 .020

	Colorantes	FD&C	 .001

	Agua	purificada	 to	100.000

	Total	 100.000

Fórmula	cortesía	de	Glanbia	Nutritionals	USA.

Bebida	preparada	alta	en	proteína

Procedimiento:
1.  Agregue agua al tanque mezclador a  

15°-25°C.
2.  Agregue aislado de proteína de suero 

perfectamente agitado evitando aere-
ación.

3.  Agregue ácido cítrico.
4.  Adicione sabor y color.
5.  Ajustar el pH a 3.2, utilizando ácido fos-

fórico al momento del batido.
6.  Cada procesador debe determinar los 

niveles de calor apropiados, asegurando 
un producto. Calentando de 80°-85°C 
por  
15-30 segundos, se podría iniciar el 
proceso para una bebida baja en nivel 
de pH.

	 Ingrediente	 Nivel	de	utilización	(%)

	Leche	descremada	 28.81

	Crema,	40%	de	grasa	de	leche	 7.57

	Leche	descremada	en	polvor,	bajo	calor	 2.30

	Proteína	concentrada	de	suero	34%	 5.73

	Sucrosa	 8.00

	Tripolifosfato	de	sódio	 0.10

	Carragenato	Kappa-2	 0.06

	Lecitina	 0.03

	Mono	y	diglicéridos	 0.03

	Agua	 47.37

	Vitaminas	y	minerales	 Según	se	desee

	Total	 100.00

Fórmula	cortesía	de	Texas	A&M	University.
*		*Esta	fórmula	usa	una	mezcla	40/60	de	Caseína/
Proteína	de	suero

	IIngredient	Solutions,	Inc	–	CM993X

Bebida	como	substituto	alimenticio*

Procedimiento
1.  Disperse las vitaminas, minerales, azúcar 

y emulsificantes en agua.
2.  Agregue la leche descremada, la crema, 

el WPC34 y la leche descremada en 
polvo.

3. Caliente a 70 °C.
4. Homogenice a 8,000 psi antes de 
revolver.
5.  Revuelva utilizando el tiempo y la tem-

Los productos para los consumidores pueden 
ser empacados en porciones individuales o en 
paquetes de entre 0.5 a 1.0 kg. Las proteínas de 
suero hidrolizadas son utilizadas en ocasiones 
porque son más rápidamente absorbidas para 
maximizar la síntesis de proteína después del 
ejercicio.

Foto cortesía: Proliant, Inc.



	 Ingredientes	 Nivel	de	utilización	(%)

	Concentrado	de	proteína	de	suero	80%	18.30

	Harina	pastelera		 18.25

	Azúcar	morena	 14.35

	Sustituto	de	azúcar	 7.00

	Mantequilla	 13.35

	Leche	descremada	en	polvo	 1.35

	Chispas	de	chocolate	 17.00

	Huevo	 2.55

	Estracto	de	vainilla	 0.30

	Sal	 0.25

	Bicarbonato	de	sodio	 0.25

	Agua	 6.75

	Estracto	de	vainilla	 0.30

	Total	 100.00

1		Adaptado	de	la	fórmula	proporcionada	por	el	Cal-
Poly	Dairy	Product	Technology	Center.

	 	 Barra	chiclosa		 Barra	de	frutas		 Barra	de			
	 	 envuelta	 	crujiente	 mantequilla	de	maní

	Ingredientes	 Nivel	de	utilización	(%)

	Concentrado	de	proteína	de	suero	80%	 24.0

	Aislado	de	proteína	de	suero	 	 4.8	 11.12

	Aislado	de	proteína	de	suero	hidrolizada	 	 	 9.79

	Arroz	inflado	 	 14.1

	Jarabe	de	arroz	 17.0	 22.0

	Cubierta	de	chocolate	 16.1	 	 14.79

	Avena	rolada	y/o	instantánea	 8.3	 21.2

	Miel	 8.0	 	 18.29

	Jarabe	de	maíz	alto	en	fructosa	 	 	 16.17

	Variedad	de	frutas	secas		 	 22.4

	Mantequilla	de	maní	 	 	 8.33

	Leche	descremada	en	polvo	 7.8

	Pasta	de	pasas	 7.8

	Maní	u	otras	nueces	 4.3	 	 7.24

	Harina	de	maní	 4.2	 	 7.33

	Aceite	de	soya	o	mantequilla	 2.3	 3.4

	Maltodextrina	 	 	 3.52

	Agua	 	 10.6

	Glicerina	 	 1.0

	Calcio	de	leche	 0.2

	Fibra	de	soya	 	 	 0.61

	Sabores	y	mezclas	de	vitaminas	y	minerales	 Al	gusto	 0.5	 2.81

	Total	 100.00	 100.00	 100.00

1	Adaptado	de	las	fórmulas	proporcionadas	por	le	CalPoly	Dairy	Product	Research	y	Davisco	Foods														
Internacional
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Procedimiento:
1.  Combine todos los ingredientes húme-

dos en una mezcladora por tres minutos 
a velocidad media.

2.  Mezcle en seco los ingredientes restan-
tes, excepto las frutas y las nueces.

3.  Agregue los ingredientes secos a los 
húmedos y mezcle bien, y después 
agregue las frutas y nueces.

4.  La barra de frutas crujientes es hor-
neada.  Las barras masticables y las 
barras de mantequilla de maní son 
extruídas y luego son cubiertas.

Barras como Sustituto de Alimentos  
Las barras para sustituir los alimentos son for-
muladas utilizando ya sea un concentrado de 
proteína de suero del 80%, un aislado de pro-
teína de suero, una proteína de suero aislada e 
hidrolizada, o una combinación de estos ingre-
dientes. Un ingrediente más nuevo es la pro-
teína de suero en hojuelas crujientes, similar al 
arroz inflado, lo cual sirve para ofrecer una va-
riedad de texturas y a la vez aumentar el perfil 
nutricional de la barra.
Barras	para	el	Reemplazo	de	Alimentos11

Galleta	de	chispas	de	chocolate	de	alta	proteína1

Procedimiento:
1.  Mezcle la mantequilla, el azúcar morena, 

el sustituto de azúcar y la leche descre-
mada en polvo a velocidad media por 
dos minutos.

2. Agregue el huevo, la vainilla y el agua y  
 mezcle por otro minuto.
3.  Mézclelo en harina, WPC80, sal y bicar-

bonato de sodio.
4.  Incorpore las chispas de chocolate.
5.  Haga 30 porciones de la masa cobre una 

bandeja para galletas.
6.  Hornee a 177°C de 10 a 12 minutos.

Con el fin de mantener la barra suave por más 
tiempo, los humectantes como la glicerina, la 
miel o las pastas de frutas son agregadas a la 
fórmula. Ciertas proteínas de suero de Estados 
Unidos hidrolizadas muestran un efecto suavi- 
zante en las barras para reemplazar alimentos.  
Las barras son comúnmente cubiertas con 
chocolate o yogurt, lo cual contribuye tanto a 
mejorar el sabor como la vida de anaquel del 
producto.

Foto cortesía: Century Foods International



	 Ingredientes	 Nivel	de	inclusión	(%)

	Sucrosa	 75.65

	Aislado	de	proteína	de	suero	instantáneo	20.00

	Ácido	cítrico	 2.00

	Saborizante	a	naranja	 1.25

	Citrato	de	sodio	 0.50

	Sabor	a	mandarina	 0.30

	Color	amarillo	artificial	 0.20

	Benzoato	de	sodio	 0.05

	Sorbato	de	potasio	 0.05

	Total	 100.00

Fórmula	cortesía	de	Land	O´Lakes,	Inc.

Por	favor	revise	con	su	proveedor	local	en	relación	a	
las	especificaciones	propias	de	los	ingredientes.
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Barras de Jugo Congeladas
En los últimos dos años, entraron al mercado 
una gran variedad de productos energéticos a 
base de suero de leche, incluyendo las barras 
de jugo congeladas. Estas barras de jugo con-
geladas altas en proteína se han convertido en 
una botana popular, en un sustituto alimenti-
cio o en una alternativa para el postre. Las bar-
ras de jugo congeladas se ofrecen en una gran 
va-riedad de sabores y contienen proteínas de 
suero que otorgan energía prolongada e incre-
mentan la saciedad.    
La barra congelada es formulada con un aislado 
de proteína de suero instantáneo y puede ser 
formulada para ser alta en nutrimentos, pero 
siendo a la vez baja en calorías y en carbohidra-
tos. Los aislados de proteína de suero proveen 
la materia prima necesaria para sintetizar otras 
proteínas y tener mayor cantidad de tejido 
magro, sin dejar de proteger al músculo de la 
desintegración catabólica durante el ejercicio.

Paletas	Congeladas	Sabor	Naranja	y	
Altas	en	Proteína

Procedimiento:
1.  Combine todos los ingredientes en 

polvo.
2.  Disuelva el conjunto de ingredientes en 

polvo con agua en una relación 25/75 
(sólidos/agua) y mezcle bien hasta que 
todos los ingredientes se disuelvan.

3.  Mientras mezcle, agregue el ácido fos-
fórico para ajustar el pH a 3.00 a 3.50.

4.  Pasterizar la mezcla a 87.7°C por 10 
segundos.

5.  Rellene los paquetes después de la pas-
teurización.

6.  Congele los paquetes y mantenga el pro-
ducto en congelación hasta su consumo.
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