Alimentos saludables

LÁCTEOS

LECHE DE CABRA

SUSTITUTO
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Debido a que contiene
niveles muy bajos de lactosa,
el azúcar propio de la leche,

Precaución

puede resultar
muy útil para
personas
intolerantes
a la lactosa.

Es poco
alergénica.

Tiene escasa cantidad de
caseína y, por lo tanto, es
adecuada para quienes son
alérgicos a esta proteína tan
abundante en la
leche de vaca.

Si no recibió
el tratamiento
higiénico adecuado,

puede
transmitir
brucelosis.

su aceptación es
relativamente
menor.
Al igual
que la leche de vaca,

Posee ácidos grasos
de cadena media, por eso

contribuye a
disminuir los
niveles de
colesterol.

Es un buen reconstituyente
de la flora intestinal, por lo que

cuenta con la
posibilidad de
desarrollar valiosos
subproductos

Cómo elegirla
Conviene evitar el
consumo de leche de
cabra que no tenga un
control sanitario y que
carezca de etiqueta.

para la alimentación humana:
yogures, queso, dulce de leche.

Su grasa es
más digestible
que la de vaca,

ayuda a combatir
el estreñimiento.

ya que las gotitas de grasa son
más pequeñas y más fácilmente
atacables por los jugos digestivos.

Posee altos niveles
de calcio y vitamina D y, a la vez,
aumenta la absorción y depósito a nivel
del hueso, lo que favorece el desarrollo y
salud de huesos y dientes, y

permite combatir la
osteoporosis.

COMPARACIÓN NUTRICIONAL
Calcio cada 100 gramos.
En miligramos.

Tiene un 47%
más de vitamina A
que la leche de vaca.
Estudios
demostraron que

mejora la
recuperación
de la anemia

por deficiencia de hierro, ya que
potencia la utilización de hierro y
la eficacia de regeneración de
hemoglobina.

Leche de cabra

15,6
Leche de vaca

3,9
Revisión: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.

Debido a que su
sabor es más fuerte que
el de la leche de vaca,

Tiene las mismas proteínas
que la leche de vaca que

ayudan en la
formación de
músculos,
huesos, cabello,
piel y uñas.

La vitamina A es buena para el pelo,
la piel, la vista, la producción
de glóbulos rojos y para
el sistema inmune.

INGESTA
RECOMENDADA

Puede constituir la
totalidad de las porciones
diarias de lácteos
recomendadas
(2 tazas),
o reemplazar periódica u
ocasionalmente alguna
de ellas.
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