
Como colación o postre, estos clásicos de la 
infancia, de origen francés, pasaron al Laboratorio 

Nacional de Protección al Consumidor para su 
análisis. Averigua cómo les fue.

Son frescos, cremosos, generalmente dulces y de manera popular los 
niños los consumen como refrigerio, por lo que es importante cono-
cer sus nutrientes y características. El mercado de quesos tipo petit 

suisse en México sólo cuenta con dos marcas.
Al ser un producto derivado de la leche de vaca, este tipo de queso contie-
ne proteínas, grasa, calcio y carbohidratos; además, al estar saborizado adi-
ciona fruta y azúcares. Para saber los contenidos nutrimentales y el aporte 
calórico se analizaron los sabores de fresa y uva, de este último sólo encon-
tramos de la marca “Danonino”, de Danone.

• La calidad sanitaria 
que determina la presencia de 
microorganismos indicadores 
de deterioro y la ausencia de 
patógenos, conforme a los que 
establece la NOM-243-SSA1-2010, 
Productos y servicios. Leche, 
fórmula láctea, producto lácteo 
combinado y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones 
sanitarias. Métodos de prueba.

• Que las 
muestras 
estuvieran 
debidamente 
etiquetadas,
 con información 
veraz en su 
contenido neto, 
vitaminas, 
minerales, logos y 
leyendas.

• El contenido 
de proteína, 
carbohidratos, 
azúcares, agua, 
grasa, tipo de 
grasa, calcio, 
sodio y se calculó 
el aporte calórico.

En cada producto se verificó:

Para fines comparativos, el laboratorio reporta los análisis por 100 gramos de producto, ya que los bo-
tecitos de las marcas analizadas difieren en contenidos: “Chiquitín” en porciones de 42 g y “Danoni-
no” en porciones de 84 g.
Se incluye el precio promedio por pieza y para calcularlo se utilizó el importe al adquirir las muestras.

“Chiquitín”
Queso tipo petit suisse con fresa, 
bajo en grasa y reducido en 
azúcar adicionado 
México  336 g 
(8 piezas)
Proteína g / 100 g 4.9
Grasa g / 100 g 4.2
Agua g / 100 g 75.7
Carbohidratos g / 100 g 14.5
Aporte calórico  kcal / 100 g 115

“Danonino”
Queso tipo petit suisse con uva 
bajo en grasa, fortificado con 
vitaminas y calcio 
México  336 g 
(4 piezas)
Proteína g / 100 g 5.4
Grasa g / 100 g 3.1
Agua g / 100 g 76.5
Carbohidratos g / 100 g 13.9
Aporte calórico  kcal / 100 g 105

“Danonino”
Queso tipo petit suisse con fresa 
bajo en grasa, fortificado con 
vitaminas y calcio 
México  336 g 
(4 piezas)
Proteína g / 100 g 5.8
Grasa g / 100 g 3.2
Agua g / 100 g 75.6
Carbohidratos g / 100 g 14.3
Aporte calórico  kcal / 100 g 109

En 2003 la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
conjuntaron un informe sobre 
dieta, nutrición y prevención 
de enfermedades crónicas, 
en el que se recomienda 
reducir las grasas a 15-
30% de la ingesta calórica, 
señalando que el grueso de 
las necesidades calóricas 
deben ser cubiertas por 
carbohidratos 55 a 75% de la 
ingesta diaria; sin embargo, 
los azúcares añadidos deben 
mantenerse por debajo de 
10% y aumentar la actividad 
física.(1)

Referencia: 
(1) Dieta, Nutrición y Prevención de Enfer-
medades Crónicas, Informe de una Consulta 
Mixta de Expertos OMS/FAO, Ginebra, Orga-
nización Mundial de la Salud, 2003 (Serie de 
Informes Técnicos 916).
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Nota: Comercialmente “Danonino” se ofrece en botecitos de 45 g y “Chiquitín” en botecitos de 42 g, considéralo, ya que los valores nutrimentales 
reportados equivaldrían a aproximadamente 2 botecitos.

El costo de la marca 
“Danonino” es de $3.35 
por pieza de 45 g

Normatividad
Las normas que como referencia 
se emplearon en el estudio son las 
siguientes:
• NOM-002-SCFI-2011, Contenido 
neto. Tolerancias y métodos de 
verificación.
• NOM-243-SSA1-2010. Productos 
y servicios. Leche, fórmula láctea, 
producto lácteo combinado y 
derivados lácteos. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Métodos 
de prueba.
• NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 
Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria.

• Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y 
Servicios. Secretaría de Salud.

Ficha técNica
Periodo del estudio: 11 de 
octubre  al 15 de noviembre 
de 2017
Periodo de muestreo: 11 de 

octubre del 2017
Marcas 

analizadas: 3
Pruebas 
realizadas: 462

• Los quesos tipo petit suisse tienen alrededor de 76% de agua, 14% de carbo-
hidratos, de 5 a 6% de proteínas y de 3 a 4% de grasa, y por tratarse de quesos 
pueden figurar en la dieta de los niños, son ricos en calcio y están adicionados 
con vitamina D.

• Cuida no exceder el consumo de azúcares. La OMS esta-
blece que la ingesta de azúcares adicionados no debe ser 
de más de 10% de las calorías requeridas totales. Si con-
sideramos un requerimiento de 1,500, 150 pueden pro-
venir de azúcares, estos  productos, dependiendo de la 
porción, proporcionan, por un botecito, para el caso de 
“Danonino”, una porción de 45 gramos tiene 4.5 gra-
mos de azúcares, que equivaldrían a 18 calorías, y en el 
caso de “Chiquitín” una porción de 42 g tiene 5.1 g, 
que equivaldrían a 20.4  calorías.

• Recuerda leer las etiquetas, es fundamental para ha-
cer la elección correcta.

• Al tratarse de productos derivados de la leche 
de vaca, las personas alérgicas deben tener 
cuidado, restringiendo su consumo.

• Estos productos deben mantenerse en re-
frigeración, consérvalos entre 2 y 6 ºC.

y el de la marca “Chi-
quitín” es de $2.32 de 
42 g.

• En lo referente a los minerales y/o vitaminas declarados, las marcas mos-
traron cumplimientos; “Chiquitín” sí contiene las  vitaminas A, D, B12 y áci-
do fólico, y la marca “Danonino” tiene calcio y vitamina D.
• Las muestras analizadas no presentaron ningún problema sanitario; ade-
más, todas cumplieron con el contenido neto declarado.

• La información comercial de las marcas tuvo 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. Detectamos que la marca “Chiquitín” no declara máximo de 
humedad y la marca “Danonino” no declara el contenido mínimo de proteína.

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa y 
reducido en 
azúcar 
adicionado 
México 
336 g 
(8 piezas)

Grasa 
saturada 

g/100g

Grasa 
g/100g

Queso tipo petit 
suisse con uva, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Contenido de grasa butírica total y grasa saturada

2.8

4.2

2.0

3.1

2.0

3.2

Chiquitín Danonino Danonino

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa y 
reducido en 
azúcar 
adicionado 
México 
336 g 
(8 piezas)

Calcio Sodio

Queso tipo petit 
suisse con uva, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Calcio y sodio en mg por 100 g de producto

ChiquitínDanoninoDanonino

48

288

41

313

62
131

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa y 
reducido en 
azúcar 
adicionado 
México 
336 g 
(8 piezas)

Queso tipo petit 
suisse con uva, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Perfil de azúcares g/100g

ChiquitínDanoninoDanonino

Lactosa
Sacarosa
Glucosa
Fructuosa

4.8
1.3
1.4

2.7
4.8
1.1
1.3

2.6 4.7
2.7
2.4

2.2

Azúcares totales:
10.1 g/100g

Azúcares totales:
9.9 g/100g

Azúcares totales:
12.0 g/100g

• La marca 
“Danonino” tuvo 
más del doble 
del contenido 
de calcio que la 
otra marca y la 
contribución de 
sodio es baja.

• Aunque el contenido de 
azúcar (sacarosa) adicionada 
está presente en mayor 
cantidad en ambas marcas 
analizadas, puede deducirse 
que los contenidos de 
fructuosa y glucosa pueden 
venir de la fruta con que 
son elaborados, así como 
la lactosa, que proviene de 
la leche utilizada para la 
fabricación del producto.

• En los contenidos de proteína, grasa, agua y aporte calórico no existe gran diferencia entre las marcas.

• El contenido de 
grasa entre las 
marcas varía de 3% 
a 4%, tratándose de 
grasa butírica (grasa 
de leche de vaca). El 
contenido de grasa 
saturada también varía 
de 2% a 2.8%.

Queso tipo petit 
suisse con fresa, 
bajo en grasa y 
reducido en 
azúcar 
adicionado 
México 
336 g 
(8 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con fresa, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con uva, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con 
fresa, bajo en 
grasa y 
reducido en 
azúcar 
adicionado 
México 
336 g 
(8 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con uva, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con 
fresa, bajo en 
grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con 
fresa, bajo en 
grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con uva, 
bajo en grasa, 
fortificado con 
vitaminas y 
calcio 
México
336 g 
(4 piezas)

Queso tipo petit 
suisse  con 
fresa, bajo en 
grasa y 
reducido en 
azúcar 
adicionado 
México 
336 g 
(8 piezas)
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