
¿Eres intolerante a la lactosa? Esto no significa que no puedas obtener los beneficios 
del consumo de un vaso de leche fría y refrescante u otros productos lácteos.

Observa el impacto que puede tener para tu cuerpo mantener el consumo de leche 
Een tu dieta diaria. (Pista: los resultados son buenos).

La leche contiene una gran cantidad de vitaminas, proteínas 
y nutrientes vitales que son útiles para todo tu cuerpo.

Los HuesosBENEFICIOS
PARA Más AlláY

Ca
CALCIO
30% de VD

K
POTASIO
10% de VD

Ayuda a construir y mantener huesos 
y dientes fuertes, reduce el riego de 
fracturas por estrés y juega un papel en 
la promoción de la presión arterial normal

PRO
TEÍNA
16% de VD
Ayuda a construir y reparar
el tejido muscular; de alta calidad
contiene todos los aminoácidos esenciales

Ayuda a controlar el equilibrio de líquidos 
en el cuerpo y ayuda a mantener normal 
a la presión arterial

P
FOSFORO
25% de VD
Trabaja con el calcio y la vitamina D 
para ayudar a mantener fuertes
a los huesos

D
VITAMINA
30% de VD
Ayuda a absorber el calcio para tener 
huesos saludables

B3
NIACINA
10% de VD
Importante para la función 
normal de muchas enzimas 
en el cuerpo

B2
RIBOFLAVINA
25% de VD
Ayuda a convertir los alimentos 
a energía – un proceso crucial para 
los músculos en ejercicio

A
VITAMINA
10% de VD
Importante para la buena vista, la piel 
y un sistema inmunológico saludables

B12
VITAMINA
20% de VD
Ayuda a aumentar los glóbulos rojos y a 
mantener el sistema nervioso central

(AÚN) SIGUE HACIÉNDOLE

BIENAL CUERPO
Leche



Las personas que sufren de intolerancia a la lactosa 
tienen una deficiencia de lactasa, la enzima que 
descompone la lactosa (un azúcar que se encuentra en 
la leche) en su sistema digestivo.

Si eres intolerante a la lactosa, es posible que puedas consumir 
productos lácteos – lo importante es que aprendas lo que 
funciona para ti. Existe un producto en la vitrina para productos 
lácteos que puede satisfacer la mayoría de las necesidades, 
desde leche sin lactosa a quesos y yogures naturales.

La leche sin lactosa es leche natural de vaca que no contiene lactosa y provee 
los mismos nutrientes esenciales.

También puedes mezclar leche con otros alimentos. 
Mézclala con frutas, agrégala a las sopas y cereales o 
bébela con las comidas. Los alimentos sólidos ayudan 
al cuerpo a digerir los alimentos más lentamente y por 
lo tanto, permiten más tiempo para digerir la lactosa.

Leche

Sin Lactosa

de bajo 
contenido graso

La marca más importante
de bajo contenido graso

LACTOSA
INTOLERANCIA A LA

(1%) Leche

Obteniendo el máximo 
beneficio de la LECHE

comparada

con
Potasio

Vitamina D

Calcio

10% de VD

30% de VD

30% de VD

12% de VD

25% de VD

30% de VD
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MyPlate, MilkPEP, USDA National Nutrient Database, Lactaid,® Dairy Research Institute.
National Dairy Council® no es tu profesional de la salud y no ofrece servicios o consejos médicos. Tampoco hace diagnósticos u ofrece 
tratamiento a problemas actuales o potenciales de la salud. El contenido se ofrece solamente con fines educativos y de consulta con el 
fin de ayudar a un individuo a investigar temas de salud y dieta.  La intención no es reemplazar los consejos médicos de un profesional 
de la salud licenciado incluyendo, entre otros, médicos, dietistas, asistentes médicos, enfermeras y nutricionistas. Favor de consultar a 
un médico u otro proveedor de salud licenciado cualquier pregunta o preocupación que puedas tener sobre tu salud o enfermedades.
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