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quesos tipo 
petit suisse

Pocos conocemos este producto por su nom-
bre genérico, aunque todos lo ubicamos en 

los refrigeradores del supermercado, donde 
normalmente lo encontramos junto a los yo-

gures, natillas y otros postres. Este producto 
hecho a base de fruta y leche es ya un clásico 
de la infancia, y para muchos es la colación 
perfecta para satisfacer el antojo de niños 
de uno a 90 años, y según averiguamos, 
también es nutritiva
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Por dulce, suave y llenador, y por su bonito color usualmente 
rosado, a los niños —y a muchos adultos, aunque lo nieguen— les 
encanta. El queso petit suisse, si bien es más parecido a un yogur 
o a un helado, es un queso fresco elaborado a partir de la cuajada 
de la leche de vaca, con o sin adición de crema, y se caracteriza por 
su alto contenido de humedad y por no tener corteza. 

A pesar de su nombre, su origen no es suizo, sino francés. Se 
cuenta que fue creado en Normandía por un quesero originario 
de Suiza a mediados del siglo XIX, que sugirió añadirle nata a la 
cuajada con la que se elaboraba el queso. La receta original suele 
contener más de 40% de su peso en grasa; no obstante, se han po-
pularizado versiones ligeras y mucho menos grasosas, que ade-
más de ser endulzadas se les añade fruta o sabor a fruta; estas son 
las que comunmente se comercializan en México y que son obje-
to del presente estudio.

A pesar de ser un producto procesado y con azúcar añadida, en 
general es nutritivo, ya que aporta hidratos de carbono, proteí-
nas, grasa, calcio y, dependiendo de la marca, otros minerales y/o 
vitaminas. Los nutrientes y las proporciones en que estos se en-
cuentran varían según la marca, pues depende de los ingredien-
tes empleados en su elaboración. 

Al ser uno de los predilectos de los niños y niñas, consideramos 
importante su análisis, ya que, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la obesidad —sobre todo la infantil— 
es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 
XXI, y es totalmente prevenible, por lo que hay que tener espe-
cial cuidado en el aporte nutricional y calórico de los alimentos 
que consumen nuestros pequeños.
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El estudio 

Aunque no fue 
un criterio para 
evaluar la calidad 
del producto, se 
incluye el precio 
promedio por 45 
gramos, mismo 
que se basó en el 
costo al adquirir 
las muestras

Verifi camos el 
contenido de: 

◗ Proteína
◗ Carbohidratos

◗ Azúcares
◗ Agua

◗ Grasa y tipo de grasa 
◗ Calcio 
◗ Sodio

Ni más ni menos: lo necesario

Es muy importante conocer las necesi-

dades nutricionales que cada miembro 

de la familia requiere para que su orga-

nismo se desarrolle, realice adecuadamente 

sus funciones y se mantenga sano. 

En 2003 la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés) y la OMS pu-

blicaron conjuntamente un informe basado 

en un dictamen de un grupo de expertos, en 

el que se recomienda que el grueso de nece-

sidades calóricas sea cubierto por los carbo-

hidratos (entre un 55 y un 75% de la ingesta 

diaria), pero que los azúcares añadidos de-

ben mantenerse por debajo del 10% de la in-

gesta calórica y las grasas entre el 15 y el 

30%. El informe también señala que uno de 

los principales factores del gasto energético 

diario es la actividad física y que es funda-

mental para el equilibrio energético y el 

control del peso. 

De este producto existen pocas marcas en el mercado —sólo detectamos 
tres—, aunque en la misma presentación encontramos un yogur de la 
marca Yoplait Mini que en las tiendas se coloca con los quesos tipo pe-
tit suisse y que puede llegar a confundirse con ellos, por lo que también 
lo analizamos.

Para la muestra se consideraron los sabores de fresa, uva y manzana 
—aunque de estos últimos sólo detectamos de la marca Danonino de 
Danone—. Dado que generalmente se venden en botecito con 45 gra-
mos de producto, para fi nes comparativos el análisis que se realizó se re-
porta en esa porción. Tanto los quesos tipo petit suisse como los yogures 
Yoplait Mini fueron sujetos a las mismas pruebas.

Se evaluó que la 
información declarada en 
su etiqueta fuera veraz 

Normatividad
Las normas que se 

emplearon como re-

ferencia en el estudio 

son las siguientes:

NOM-002-SCFI-2011. 

Contenido neto. 

Tolerancias y métodos 

de verifi cación.

NOM-243-SSA1-2010. 

Productos y servicios. 

Leche, fórmula láctea, 

producto lácteo com-

binado y derivados 

lácteos. Disposiciones 

y especifi caciones 

sanitarias. Métodos 

de prueba.

NOM-051-SCFI/

SSA1-2010. 

Especifi caciones 

generales de etique-

tado para alimentos 

y bebidas no alcohó-

licas preenvasados – 

Información comercial 

y sanitaria.

Reglamento de 

Control Sanitario de 

Productos y Servicios. 

Secretaría de Salud

Ficha técnica
Periodo de estudio  

25 de abril al 13 de 

junio de 2014

Periodo de muestreo  

25 al 28 de abril de 2014

Marcas analizadas  7

Pruebas 

realizadas 510

Ni más ni menos: lo necesario

Calidad 
sanitaria

Aporte 
calórico 
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Quesos tipo 

PETIT SUISSE

Marca Chiquitín Nestlé Danonino Danone Danonino Danone Danonino Danone PetZoo LALA

Denominación
Queso tipo petit suisse 

sabor fresa, adicionado 
con zinc 

Queso tipo petit suisse con 
fresa, bajo en grasa, 

fortifi cado con vitaminas 
y minerales 

Queso tipo petit suisse con 
uva, bajo en grasa, 

fortifi cado con vitaminas 
y minerales  

Queso tipo petit suisse 
con manzana, bajo en 
grasa, fortifi cado con 
vitaminas y minerales 

Queso tipo petit suisse 
con fresa, adicionado con 
vitaminas, bajo en grasa 

y reducido en azúcar

País de origen / Presentación México / 90 g México / 336 g México / 180 g México / 180 g México / 180 g

Información comercial
No declara % mínimo 
de proteína y máximo 

de humedad 

No declara % mínimo 
de proteína

No declara % mínimo 
de proteína 

No declara % mínimo 
de proteína

No declara % máximo 
de humedad

Proteína g/45 g 2.37 2.69 2.56 2.55 2.44

Grasa g/45 g 1.70 1.32 1.44 1.41 2.37

Agua g/45 g 31.7 33.2 33.0 33.0 33.8

Carbohidratos g/45 g 8.96 7.29 7.50 7.61 6.07

Aporte calórico kcal/45 g 61 52 53 53 55

Tipo de grasa Butírica Butírica Butírica Butírica Butírica

Calcio mg/45 g 56.8 112.2 109.6 105.3 39.1

Sodio mg/45 g 19.1 29.2 21.5 23.5 34.3

Costo $ por 45 g $ 2.28 $ 2.63 $ 2.38 $ 2.38 $ 2.18

     

Fructosa 0.48 0.73 0.76 0.70 1.02

     

Glucosa 0.46 0.94 0.98 0.91 1.23

      

Sacarosa 6.11 2.88 3.02 3.08 1.66

     

Lactosa 0.54 1.17 1.20 1.31 1.21

     

Azúcares totales 
(por suma) g/45 g 7.6 5.7 6.0 6.0 5.1

Cucharadas 1.5 1.12 1.2 1.2 1

Perfi l de azúcares g/45 g
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Marca Yoplait Mini Yoplait Mini
Denominación Yoghurt sabor uva Yoghurt con fresa 

País de origen / Presentación México / 270 g México / 270 g 

Información comercial Completa Completa

Proteína g/45 g 1.76 1.79

Grasa g/45 g 0.44 0.45

Agua g/45 g 36.8 36.8

Carbohidratos g/45 g 5.6 5.6

Aporte calórico kcal/45 g 34 34

Tipo de grasa Butírica Butírica

Calcio mg/45 g 52.8 52.0

Sodio mg/45 g 32.8 36.2

 Costo $ por 45 g $ 1.75 $ 1.83

Con base en la última recomendación de la OMS,1 
que establece que el consumo de azúcares no debe 
aportar más de 10% del total de calorías de nues-
tra dieta —y que, de ser posible, esta ingesta debe 
reducirse a la mitad—, si consideramos que un ni-
ño requiere alrededor de 1,500 calorías, 150 pueden 
provenir de azúcares. 

Recomendaciones

◗ Como siempre, te recordamos que leer las eti-
quetas es fundamental para elegir correctamente

◗ No olvides que, aunque por su presentación 
parezcan lo mismo, la composición y aporte nu-
trimental de los yogures Yoplait Mini son muy di-
ferentes a los quesos tipo petit suisse

 ◗ Estos productos deben refrigerarse a 
una temperatura de 2 a 6 ºC, y si no te lo 

acabas, tápalo con papel fi lm o en 
un recipiente plástico her-

mético para evitar que se 
contamine o se seque y 
absorba olores de otros 
alimentos

◗ Recuerda que se trata 
de productos lácteos; si 

eres alérgico o intoleran-
te, restringe su consumo

un botecito de 
45 gramos 

puede tener hasta

30.4 calorías, 
que provienen de los 7.6 

gramos de azúcares 
que puede contener. 
Tómalo en cuenta para que 

ni tus niños ni tú se excedan

Yogur

  

Fructosa 0.18 0.19

  

Glucosa 0.40 0.42

   

Sacarosa 1.95 1.94

  

Lactosa 1.97 1.88

  

Azúcares totales 
(por suma) g/45 g 4.5 4.4

Cucharadas .9 .9

Perfi l de azúcares g/45 g

una temperatura de 2 a 6 ºC, y si no te lo 
acabas, tápalo con papel fi lm o en 

un recipiente plástico her-
mético para evitar que se 

contamine o se seque y 
absorba olores de otros 

1 OMS, 2014.
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Lo que encontramos 

Tipo de azúcar Dulzura 
relativa

Lactosa (el azúcar de la leche) 16

Glucosa (también llamada dextrosa, es la más 
común en la naturaleza, se obtiene de los 
almidones)

73

Sacarosa (“azúcar de mesa”) 100

Fructosa (“azúcar de frutas”, la más dulce 
de todas)

173

¿Qué tan dulce es el azúcar?2

2  Robert Lustig, 2009.

Para medir la dulzura de los distintos tipos 
de azúcar, se utiliza como parámetro a la sa-
carosa por ser el azúcar más común —de ahí 
que la llamemos “de mesa”—. Así, su dulzura 
equivale al 100%, y a partir de este valor 
puedes darte una idea de qué tan dulces son 
otros tipos de azúcar.

México ocupa el primer lugar en obesi-
dad infantil. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Salud, 1 de cada 
3 adolescentes de entre 12 y 19 años 
presenta sobrepeso u obesidad, lo que 
representa más de 4.1 millones de es-
colares afectados. La principal causa 
del problema son los malos hábitos 
alimentarios. 

Si quieres que tus hijos crezcan sa-
nos, no puedes darles dinero y esperar 
que ellos elijan qué comer, así que lo 
mejor es iniciar con hábitos saludables.

Es fundamental no saltarse el desa-
yuno y tener claro que, entre este y el 
lunch se debe consumir 30% del re-
querimiento alimentario del día. 

¿Qué hacer?
◗ Porciones acordes a su edad 
◗ Alimentos higiénicos y listos para 
comer
◗ Empacar de forma atractiva

Recuerda que, tanto en el lunch como 
en cada comida, se deben balancear 
todos los grupos de alimentos: frutas, 
verduras, cereales o tubérculos, car-
nes y grasas vegetales, pues así pue-
des proveer los nutrimentos, vitaminas 
y minerales que tu hijo o hija necesita. 

Una opción que no falla: sándwich 
de jamón con queso panela, palitos de 
verdura y palitos de fruta.verdura y palitos de fruta.

Un lunch saludable*

* Karen Bernal es nutrióloga, atiende en su clínica y 
ofrece cursos sobre buenos hábitos alimentarios. 
Consúltala en: karolibia@hotmail.com

Danonino de 
Danone fue la 
que tuvo mayor 
contenido de 
calcio, más del 
doble que las 
demás marcas

Para tu 
tranquilidad, 
todas las muestras 
se encontraron 
en óptimo estado 
sanitario, aptas 
para el consumo

En el etiquetado 
todas las 
marcas tuvieron 
alguna falla, 
ya que, aunque 
presentan la tabla 
nutrimental, el 
Reglamento de 
Control Sanitario 
de Productos y 
Servicios de la 
Secretaría de Salud 
exige la declaración 
del porcentaje 
mínimo de grasa 
butírica y proteína 
y el máximo de 
humedad. Revisa 
las tablas   

Existen diferencias importantes 
entre las marcas en los contenidos 
y tipo de azúcares. Salvo el caso de 
la marca Chiquitín, que en etiqueta 
señala prepararse con jarabe sabori-
zado, puede inferirse que parte de 
los contenidos de fructosa y glucosa 
pueden venir de la fruta con la que son 
elaborados; asimismo, que la lactosa 
proviene de la leche utilizada para la 
fabricación del producto. En cuanto a 
la sacarosa (conocida como el azúcar 
común), generalmente adicionada, está 
presente en mayor cantidad, siendo 
la marca Chiquitín de Nestlé la que 
presentó mayor contenido

Respecto del 
contenido de 
proteína y 
grasa no existe 
gran diferencia 
entre las marcas, 
a excepción de 
PetZoo LALA, que 
fue la que más 
grasa presentó

En cuanto a 
los minerales 
y/o vitaminas 
declarados, 
todas las marcas 
cumplen con lo 
que declaran: 
PetZoo LALA 
contiene las 
vitaminas A, 
D, B12 y ácido 
fólico; Danonino 
de Danone 
tiene calcio, 
zinc y vitamina 
D; y Chiquitín 
contiene zinc
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