
Se presentó una investigación promisoria sobre los efectos del yogur en el control del peso y 

las enfermedades crónicas  

 

Expertos internacionales en nutrición convocan a más estudios sobre los efectos específicos de 

los productos lácteos fermentados  

BETHESDA, Maryland, 18 de junio de 2013  /PRNewswire/ -- Existe cada vez más evidencia 

que vincula el consumo de yogur a una mejor salud, y se están realizando más investigaciones a 

fin de identificar el lazo científico entre el yogur y los potenciales beneficios a la salud, dicen los 

científicos. Expertos internacionales en nutrición se reunieron en la Primera Cumbre Global 

sobre los Efectos del Yogur en la Salud el 24 de abril de 2013 en Boston, para presentar el estado 

actual de la ciencia acerca de los efectos del yogur en la salud e identificar las brechas en 

investigación que necesitan abordarse dentro de la comunidad científica.  

Para ver los recursos multimedia asociados a este comunicado, sírvase visitar: 

http://www.multivu.com/mnr/61206-american-society-nutrition-health-effects-yogurt-weight-

chronic-disease  

El yogur es una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales, tales como calcio, potasio y 

magnesio, y también contiene bacterias saludables (probióticos). El perfil nutricional único del 

yogur ha animado las investigaciones sobre su impacto en una variedad de tópicos, tales como la 

salud de huesos e intestinos, diabetes, regulación del peso corporal, cáncer y enfermedades 

cardiovasculares. 

Mucho de lo que se conoce acerca de los potenciales efectos del yogur en la salud proviene de 

estudios que examinan nuestro consumo global de productos lácteos, incluidos la leche y el 

queso. Una menor cantidad de estudios se ha centrado en el yogur, específicamente. 

El consumo de productos lácteos se asocia a un riesgo menor de desarrollar algunas de las 

enfermedades más frecuentes y costosas de la sociedad moderna, entre ellas diabetes, 

hipertensión y cáncer.[1],[2],[3]. La ingesta de leche cultivada y yogur específicamente se ha 

vinculado a un riesgo menor de desarrollar cáncer de vejiga[3], riesgo menor de ataque cardíaco 

y enfermedades cardíacas, y disminución de la presión sanguínea. [4],[5]  

Diversos estudios también han demostrado que el consumo de yogur podría ayudar a controlar el 

peso. Un estudio prospectivo de tres cohortes que involucra más de 120.000 adultos 

estadounidenses demostró que el consumo de yogur, frutas, vegetales y granos integrales se 

asociaba a una menor suba de peso a lo largo del tiempo; en este sentido, la asociación mayor se 

observó con el yogur.[6]  Otro estudio demostró que el consumo de yogur está vinculado a subas 

menores de peso y de contorno de cintura a lo largo del tiempo.[7] 

"Las actuales investigaciones sobre el impacto potencial del yogur en la salud son alentadoras y 

esperamos con ansias aprender más acerca de la contribución exclusiva que ofrece el yogur a las 

personas y a la salud pública en general", dijo Sharon M. Donovan, PhD, RD, ex Presidente de la 
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ASN y profesora de nutrición en la University of Illinois. "Nuestro objetivo en esta iniciativa es 

documentar lo que sabemos y lo que no sabemos a fin de guiar los futuros esfuerzos en 

investigación". 

"Nos sentimos cargados de energía por la cumbre y esperamos ansiosamente fomentar más 

diálogos y compartir investigaciones en futuros eventos científicos", dijo el Prof. Raanan Shamir, 

MD, Presidente del Danone Institute International.  

La Primera Cumbre Global sobre los Efectos del Yogur en la Salud forma parte de la iniciativa 

de varios años El yogur en la nutrición (YINI, por sus siglas en inglés), colaboración global entre 

la American Society for Nutrition, el Danone Institute International y la Nutrition Society en el 

Reino Unido, a fin de evaluar la base de evidencia actual sobre el impacto nutricional del yogur. 

Mediante conferencias científicas anuales y actividades de respaldo, esta iniciativa apunta a 

estimular nuevas investigaciones y a comunicar la información científica disponible a los 

profesionales de la salud y al público. En la cumbre, los expertos debatieron sobre la necesidad 

de estudios que examinen los atributos específicos del yogur en la salud, el papel óptimo de los 

productos lácteos en una dieta saludable y el efecto del yogur en poblaciones específicas, tales 

como los jóvenes y las personas de la tercera edad. El Dairy Research Institute, que tiene su sede 

en los Estados Unidos, también participó en esta cumbre inaugural. 

Para más información, sírvase visitar www.nutrition.org/yogurt. 

Acerca de la American Society for Nutrition  

La American Society for Nutrition (ASN), que fue creada en 1928, es una organización sin fines 

de lucro, multidisciplinaria, científica y educativa, que está consagrada a hacer avanzar las 

investigaciones en nutrición a fin de mejorar la salud pública. La ASN fomenta la colaboración 

entre investigadores en nutrición, medicina y campos relacionados de la ciencia; y estimular la 

creación, traducción y difusión de conocimiento relacionado con la nutrición. La ASN cuenta 

con más de 4.900 miembros en más de 65 países, promueve la excelencia en las investigaciones 

en nutrición y su ejercicio, a través de sus publicaciones, educación, asuntos públicos y 

programas de membresía. 

Acerca del Danone Institute International 

El Danone Institute International es una organización sin fines de lucro cuya misión consiste en 

desarrollar y difundir el conocimiento científico sobre la dieta y la nutrición a fin de beneficiar la 

salud pública. Para alcanzar estos objetivos, el Danone Institute International respalda las 

iniciativas en investigación y programas de capacitación en dieta y nutrición para los 

profesionales de la salud y la educación, y difunde información sobre dieta y nutrición al público 

general. 

Acerca de The Nutrition Society 

The Nutrition Society (NS) se estableció en 1941 'para fomentar el estudio científico de la 

nutrición y su aplicación en el mantenimiento de la salud humana y animal'. Su visión es liderar 
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el desarrollo, la difusión y la promoción de la nutrición en la comunidad global, a través de las 

actividades principales de publicar Revistas Eruditas reconocidas internacionalmente; la 

organización de reuniones científicas; la publicación de libros de texto en nutrición y brindando 

servicios de educación y capacitación. The Nutrition Society, que tiene su sede en el Reino 

Unido y cuenta con 2.800 miembros en todo el mundo, es la Sociedad Erudita para la nutrición 

más grande de Europa. Visítenos en www.nutritionsociety.org o envíenos un correo electrónico 

a: press@nutsoc.org.uk. 

Acerca del Dairy Research Institute® 

El Dairy Research Institute fue creado bajo el liderazgo de tamberos de los Estados Unidos  con 

el compromiso para con la nutrición, el producto y las investigaciones sustentables. El Dairy 

Research Institute es una organización 501(c)(3),sin fines de lucro, que fue creada para fortalecer 

el acceso de la industria láctea a las investigaciones técnicas que se requieren para impulsar la 

innovación y la demanda de productos e ingredientes lácteos globalmente, así como las 

inversiones en ellas. El Instituto trabaja con socios de la industria, académicos, del gobierno y 

comerciales, así como a través de ellos, a fin de impulsar las investigaciones precompetitivas en 

nutrición, productos y sustentabilidad en nombre del Innovation Center for U.S. Dairy®, el 

National Dairy Council® y otros socios. El Dairy Research Institute es financiado 

principalmente por el programa nacional dairy checkoff de promoción de productos lácteos, 

dirigido por Dairy Management Inc™.  
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