
L
a leche es un alimento nutritivo, 
c ont iene g r a s a ,  prot eí n a s , 
lactosa y agua. Las proteínas de 
la leche son muy completas, 
debido a que contienen los diez 
aminoácidos esenciales. Por su 

proceso, se comercializa en forma líquida o en 
polvo (deshidratada).
Sin embargo, hoy en día no sólo leche en polvo 
encontramos en el mercado, sino también una 
variedad de otros productos lácteos, cuyas 
principales diferencias radican en los contenidos 
de proteína y en el tipo de grasa que deben tener, 
de acuerdo con las denominaciones reguladas 
por norma. Así, tenemos lo siguiente:

ANALIZAMOS 23 productos; 
entérate DE lo que 

encontramos.

Producto Contenido de 
proteína

Contenido de 
caseína

Tipo de 
grasa

NOM-155-SCFI-2012, Leche. Denominaciones, especificaciones 
fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. 

Leche en 
polvo

34% 
(expresada 

como sólidos 
lácteos no 

grasos (m/m))* 
mínimo.

27% (expresa-
da como 

sólidos lácteos 
no grasos 
(m/m))* 
mínimo.

Grasa de 
leche.

NOM-190-SCFI-2012, Mezcla de leche con grasa vegetal. 
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 

información comercial y métodos de prueba.

Mezcla de 
leche con 

grasa vege-
tal en polvo

34% (expresada 
como sólidos 

lácteos no 
grasos (m/m))* 

mínimo.

27% (expresa-
da como sóli-
dos lácteos no 
grasos (m/m))* 

mínimo.

Grasa 
vegetal.

NOM-183-SCFI-2012, Producto lácteo y producto lácteo 
combinado. Denominaciones, especificaciones fisicoquí-

micas, información comercial y métodos de prueba.

Producto 
lácteo en 

polvo

22% 
mínimo.

17.6% 
mínimo.

Lo declara-
do en 

etiqueta.

Productos 
lácteos 

combinados 
en polvo

15% 
mínimo.

12% 
mínimo.

Lo declara-
do en eti-

queta.

Producto Definición

Leche en polvo

Es el producto obtenido de la secreción de las glándulas 
mamarias de las vacas, sin calostro, el cual debe ser 

sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que 
garanticen su inocuidad, y que ha sido sometido a 

deshidratación.

Mezcla de leche 
con grasa vege-

tal en polvo

Es el producto elaborado a partir de la leche, a la cual se le 
sustituye la mayor parte de la grasa butírica por grasa vegetal 

comestible, en las cantidades necesarias para ajustar el 
producto a las especificaciones de composición y sensoriales 

propias de su denominación, y que ha sido sometida a un 
proceso de deshidratación.

Producto lácteo 
en polvo

Es el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la 
leche, tales como caseína, grasa, suero de leche, agua para 
uso y consumo humano, con un mínimo de 22% de proteína 

de la leche y, de ésta, el 80% de caseína puede contener 
grasas de origen vegetal.

Productos 
lácteos 

combinados 
en polvo

Es el producto elaborado a partir de sólidos lácteos y otros 
ingredientes, el cual debe contener como mínimo 15% de 
proteína propia de la leche y, de ésta, el 80% de caseína 

puede contener grasas de origen vegetal.

Nota:
*Para expresar el contenido porcentual de proteína de la leche en relación 
con los sólidos no grasos se divide el porcentaje de proteína entre el 
porcentaje de sólidos no grasos** y el resultado se multiplica por 100.
**Los sólidos lácteos no grasos son los sólidos totales menos la grasa.

Especificaciones

Las proteínas de la 
leche son muy 

completas, ya que 
contienen los diez 

aminoácidos 
esenciales. 

LECHE EN POLVO Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
COMBINADOS EN POLVO

28  REVISTA DEL CONSUMIDOR | ABRIL 2018  REVISTA DEL CONSUMIDOR | ABRIL 2018  29

el Laboratorio Profeco INFORMa



a) Humedad: Las normas 
establecen que los productos 
deshidratados deben conte-
ner una humedad no mayor 
a 4% para permitir su con-
servación. De rebasarse este 
porcentaje se puede generar un proceso oxidativo 
de la lecitina de la grasa y ocasionar un sabor desa-
gradable.

b) Proteína: Por ser un pa-
rámetro nutrimental im-
portante, se comprobó que 
cumplieran con los míni-
mos que establecen las nor-
m a s  y  s e  c u a nt i f ic ó  el 
contenido de caseína, com-

probando lo solicitado por la normatividad, además 
de verificar la relación caseína-proteína, que debe 
ser de por lo menos 80%  (m/m).

d) Grasa y tipo de grasa: Se 
probó que cumplieran sus decla-
ratorias y lo establecido para sus 
denominaciones.

c) Que la información presentada en la etiqueta 
incluyera denominación, clasificación, marca, nom-
bre, domicilio del fabricante, fecha de caducidad, con-
tenido neto, lista de ingredientes, información 
nutrimental y etiquetado frontal nutrimental. Se 
confirmó que la información fuera veraz, conforme 
a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para ali-
mentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
Información comercial y sanitaria.

Se evaluaron 23 productos correspondientes a 7 leches en pol-
vo, 13 productos lácteos combinados, 1 mezcla de leche con 
grasa vegetal y 2 productos que se denominan alimento pa-
ra preparar bebida a base de leche y grasa vegetal. Los pro-
ductos fueron adquiridos en diversos puntos de venta en la Ciudad 
de México, constatando que estuvieran dentro de su fecha de ca-
ducidad y no presentaran ninguna alteración.

El estudio

En cada producto se verificó: 

f) Aunque no fue un criterio para eva-
luar la calidad de cada marca, los resul-
tados incluyen el precio promedio por 
100 g de producto, utilizando el costo pa-
gado al adquirir las muestras. 

e) Calidad sanitaria: 
Se revisó que los pro-
ductos no presentaran 
microorganismos pató-
genos o indicadores de 
mal manejo sanitario 
(coliformes totales), to-
do apegado a lo exigido por la NOM-243-
SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, 
fórmula láctea, producto lácteo combinado y 
derivados lácteos. Disposiciones y especifi-
caciones sanitarias. Métodos de prueba.

Ficha técnica
Periodo de estudio: 
23 de noviembre de 2017 al 15 
de febrero de 2018. 

Periodo de muestreo: 
23 al 27 de noviembre de 2017.

 Marcas / modelos   Pruebas
 analizados:   realizadas:

  23   2,930

Normatividad
Las normas que como referencia se em-
plearon en el estudio son las siguientes:

NOM-002-SCFI-2011, Productos preen-
vasados. Contenido neto. Tolerancias y 
métodos de verificación.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especifica-
ciones generales de etiquetado para ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados. Información comercial y 
sanitaria.

NOM-155-SCFI-2012, Leche. Denomina-
ciones, especificaciones fisicoquímicas,  
información comercial y métodos de 
prueba.

NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas con 
modificaciones en su composición. Espe-
cificaciones nutrimentales.

NOM-183-SCFI-2012, Producto lácteo y 
producto lácteo combinado. Denominacio-
nes, especificaciones fisicoquímicas, infor-
mación comercial y métodos de prueba.

NOM-243-SSA1-2010, Productos y servi-
cios. Leche, fórmula láctea, producto lác-
teo combinado y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones sanita-
rias. Métodos de prueba.

NOM-190-SCFI-2012, Mezcla de leche 
con grasa vegetal. Denominaciones, espe-
cificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba.

30  REVISTA DEL CONSUMIDOR | ABRIL 2018  REVISTA DEL CONSUMIDOR | ABRIL 2018  31

el Laboratorio Profeco INFORMa



Le
ch

e 
en

te
ra

 e
n 

po
lv

o

Marca alpura Clásica Nestlé NIDO

Denominación
País de origen
Presentación 

Leche entera en polvo 
adicionada con 
vitamina A y D / 
México / 500 g 

 Leche entera en polvo 
adicionada de hierro, 

zinc, y vitaminas A, C y 
D / México / 520 g

Información al
consumidor Completa Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, B2, 
B12, B5 y ácido fólico.
Minerales: potasio, 

calcio, fósforo, sodio, 
magnesio y zinc.

Vitaminas: A, C y D
Minerales: calcio, 

sodio, hierro, y zinc.

Grasa %
(+-0.2%)* 27.8 28.9

Proteína %
(+-0.7%)* 24.9 25.1

Proteína %
expresado en 

solidos lácteos 
no grasos 

(m/m)

35.5** 36.8**

Tipo de grasa Característico grasa 
butírica

Característico grasa 
butírica

Grasa saturada 
% 17.2 17.1

Carbohidratos  
g/100 g 39.5 37.3

Contenido 
energético 
kcal/100 g

508 509

Calcio mg/100 g 885 856
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Marca alpura Semi Nestlé NIDO
FortiGrow

Denominación
País de origen
Presentación 

Leche 
semidescremada en 

polvo con vitaminas A 
y D / México / 500 g

Leche semidescremada 
en polvo adicionada de 
hierro, zinc, vitamina A, 
C y D / México / 800 g

Información al
consumidor Completa Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, B2, 
B12, B5 y ácido fólico.
Minerales: potasio, 

calcio, fósforo, sodio, 
magnesio y zinc.

Vitaminas: A, C y D
Minerales: calcio, 

sodio, hierro, y zinc.

Grasa %
(+-0.2%)* 13.6 18.4

Proteína %
(+-0.7%)* 29.7 27.0

Proteína %
expresado en 

solidos lácteos 
no grasos 

(m/m)

35.3** 34.2**

Tipo de grasa Característico grasa 
butírica

Característico grasa 
butírica

Grasa saturada 
% 8.5 11.1

Carbohidratos  
g/100 g 47.5 45.6

Contenido 
energético 
kcal/100 g

431 456

Calcio mg/100 g 1032 822
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Marca Liconsa

Denominación
País de origen
Presentación 

 Leche 
parcialmente 

descremada en 
polvo sabor fresa, 

fortificada con 
hierro, zinc, ácido 

fólico y vitaminas / 
México / 240 g

Información al
consumidor Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, C, D, 
B2, B12 y ácido 

fólico.
Minerales: calcio, 

sodio, hierro, y 
zinc.

Grasa %
(+-0.2%)* 20.4

Proteína %
(+-0.7%)* 23.6

Proteína %
expresado en 

solidos lácteos 
no grasos 

(m/m)

34.9**

Tipo de grasa Característico 
grasa butírica

Grasa saturada 
% 13.8

Carbohidratos  
g/100 g 47.4

Contenido 
energético 
kcal/100 g

468

Calcio mg/100 g 952
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Marca alpura 
Deslactosada Frania

Denominación
País de origen
Presentación 

Leche parcialmente 
descremada 

deslactosada, en 
polvo adicionada 

con vitaminas A y D / 
México / 480 g

 Leche descremada 
deslactosada en 
polvo / México / 

480 g

Información al
consumidor Completa

Tuvo producto que 
no cumple con el 

contenido neto de-
clarado.

No presenta toda la 
información que de-

be contener el eti-
quetado.

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, B2, 
B12, B5 y ácido fólico.
Minerales: potasio, 

calcio, fósforo, sodio, 
magnesio y zinc

Vitaminas: A y D

Grasa %
(+-0.2%)* 17.8 1.1

Proteína %
(+-0.7%)* 27.7 32.6

Proteína %
expresado en 

solidos lácteos 
no grasos 

(m/m)

34.9** 34.7**

Tipo de grasa Característico grasa 
butírica

Característico gra-
sa butírica

Grasa saturada 
% 10.8 0.7

Carbohidratos  
g/100 g 45.1 57.6

Contenido 
energético 
kcal/100 g

452 371

Calcio mg/100 g 973 929

*  Tolerancia del método.
**  Para expresar el contenido porcentual de proteína de la leche en relación con los sólidos no grasos se divide 
el porcentaje de proteína entre el porcentaje de sólidos no grasos y el resultado se multiplica por 100.
***  Los sólidos lácteos no grasos son los sólidos totales menos la grasa.

$11.80 $11.80

$8.56 $11.44

$12.88

$10.01

Parámetro 
evaluado Puntaje

Información al 
consumidor 5

Leyendas obligatorias 1

Contenido neto 10

Humedad 4

Proteína 15

Caseína 15

Relación caseína/
proteína 5

Grasa 5

Tipo de grasa 10

Ca
lid

ad
 s

an
it

ar
ia E. coli  10

Salmonella 10

Coliformes 
totales 10

Total 100

Aplica a leche en polvo, 
producto lácteo en polvo, 

producto lácteo combinado en 
polvo y mezcla de leche con 

grasa vegetal.

No aplica ponderación a los 
productos  denominados 

alimento para preparar bebida 
a base de leche y grasa 

vegetal, ya que no se cuenta 
con norma de referencia.

Evaluación
(E) (MB) (B) (S) (D) 
Excelente = 100   Muy Bueno = 90 a 99 Bueno = 80 a 89  Suficiente = 60 a 79  Deficiente = menos de 60

Debido a la 
variedad de 

productos en el 
mercado, es 
importante 

leer las 
etiquetas

el Laboratorio Profeco INFORMa

$13.75

32  REVISTA DEL CONSUMIDOR | ABRIL 2018  REVISTA DEL CONSUMIDOR | ABRIL 2018  33



Pr
od

uc
to

 lá
ct

eo
 c

om
bi

na
do

 c
on

 g
ra

sa
 v

eg
et

al
 e

n 
po

lv
o

Marca alpura KiDS Arla ABC Kids Nestlé Nutri 
Rindes Nutri Leche Nestlé Svelty 

TOTAL MOVE

Nestlé 
Carnation 

Clavel
Aurrera GOLDEN HILLS Frania Nutri+

Denominación
País de origen
Presentación 

Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo 
adicionado con 
vitaminas (A y D 

entre otras) y 
minerales / México / 

500 g

  Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo 
adicionado con 

vitaminas, minerales 
y prebióticos / 

Dinamarca / 800 g

 Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo sabor 
lácteo, adicionado de 
vitamina A, D, B1 y B5, 

ácido fólico, hierro, 
calcio y Zinc / México / 

460 g

 Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo 
adicionado de 

vitaminas A, D, B1, B5 
y hierro / México / 

120 g

Producto lácteo 
combinado en polvo 

bajo en grasa 
adicionado de 

vitamina (entre ellas 
A, D y C) y minerales / 

México / 360  g

 Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo sabor 
lácteo, adicionado de 
vitamina A, D, C, B1 y 

B5, ácido fólico, hierro, 
Calcio y Zinc / México / 

460 g

Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo 
adicionado de 

vitaminas A y D / 
México / 120 g

Producto lácteo 
combinado con grasa 

vegetal en polvo / 
México / 120 g

Producto lácteo 
combinado / No indica 

/ 240 g

Información al
consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa

En su declaración de in-
gredientes señala tener 
hierro y vitaminas del 
complejo B que no adi-

ciona como ingrediente.

Completa

No presenta etiqueta-
do frontal nutrimen-
tal, ni país de origen. 
No indica contenido 

de leche.

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, C, B1, 
B2, B5, B6, B12, K1, E, 

niacina, biotina  y 
ácido fólico.

Minerales: potasio, 
calcio, fósforo, sodio, 

hierro, zinc y yodo.

Vitaminas: A, D, E, K, 
C, B1, B2, B5, B6, B12, 

colina, niacina, biotina  
y ácido fólico.

Minerales: calcio, 
fósforo, potasio, sodio, 

magnesio, hierro, 
zinc, cobre, yodo, 

manganeso y selenio.

Vitaminas: A, D, C, B1, 
B2, B5, B12  y ácido 

fólico.
Minerales: calcio, 

fósforo, sodio, hierro y 
zinc.

Vitaminas: A, D, B1, B2 
y B5.

Minerales: calcio,  
sodio y hierro.

Vitaminas: A, D y C.
Minerales: calcio, 

sodio, hierro y zinc.

Vitaminas: A, D, C, B1, 
B2, B5, B12  y ácido 

fólico.
Minerales: calcio, 

fósforo, sodio, hierro y 
zinc.

Vitaminas: A y D. 
Minerales: calcio y 

sodio.

Vitaminas: A y D.
Minerales: calcio y 

sodio.

Vitaminas: A, D, B1, B2 
y B5.  

Minerales: calcio, 
sodio y hierro.

Grasa %
(+-0.1%)* 23.2 20.9 20.6 22.8 12.0 22.2 17.7 17.2 22.6

Proteína %
(+-0.5%)* 19.6 18.4 15.1 15.0 20.3 14.5 12.3 11.9 13.9

Tipo de grasa Presenta grasa vege-
tal

Presenta grasa vege-
tal

Presenta grasa vege-
tal

Presenta grasa vege-
tal

Característico grasa 
butírica

Presenta grasa vege-
tal

Presenta grasa vege-
tal

Presenta grasa vege-
tal

Presenta grasa vege-
tal

Grasa saturada 
% 10.8 9.1 6.0 11.8 7.3 6.3 8.3 8.1 12.5

Carbohidratos  
g/100 g 50.1 54.2 58.1 54.9 57.6 56.6 63.3 64.5 56.4

Contenido 
energético 
kcal/100 g

487 479 478 485 419 484 462 460 484

Contenido calcio 
mg/100 g 657 836 809 554 1984 860 373 520 560

* Tolerancia del método.

$10.86
$13.38 $9.67 $7.67 $12.78 $9.26 $6.58

$7.08

En la página 39 encontrarás la información de los 
productos evaluados como suficiente y deficiente.

Recomendaciones 
■  Antes de comprar el producto 
asegúrate que el empaque no esté 
abierto o dañado y que esté dentro 
de la fecha de caducidad.

■  Revisa la etiqueta, recuerda 
que la diferencia principal con la le-
che y los productos lácteos es que 
estos últimos tienen menor canti-
dad de proteínas. Para su correcta 
identificación, deben indicar su 
denominación en el envase y no 
pueden denominarse leche ni suge-
rir que lo son.

■  Debido a la variedad de produc-
tos en el mercado, es importante 
leer las etiquetas para informarte 
sobre los contenidos nutrimentales e 
ingredientes para que elijas mejor.

■  Las leches y productos lácteos 
combinados en polvo son muy 
estables, pero se deben apartar de 
la humedad, el oxígeno, luz y ca-
lor, porque pueden entrar en pro-
ceso de oxidación de grasa que 
ocasionaría enranciamiento.

Antes de comprar 
el producto 

asegúrate que 
el empaque no 
esté abierto o 

dañado.

$6.96

Evaluación
(E) (MB) (B) (S) (D) 
Excelente = 100   Muy Bueno = 90 a 99 Bueno = 80 a 89  Suficiente = 60 a 79  Deficiente = menos de 60
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Marca 
Nestlé 

NIDO Forti 
Grow

Denominación
País de origen
Presentación 

 Producto 
lácteo 

combinado con 
grasa vegetal 

en polvo 
deslactosado, 

adicionado con 
minerales y  

(vitaminas A y 
D) / México / 

800 g

Información al
consumidor Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, 
C, B1, B5, B6, E, 
niacina y ácido 

folico.
Minerales: 

calcio, sodio, 
hierro y zinc.

Grasa %
(+-0.1%)* 16.9

Proteína %
(+-0.5%)* 17.8

Tipo de grasa Presenta grasa 
vegetal

Grasa saturada 
% 6.2

Carbohidratos  
g/100 g 57.9

Contenido 
energético 
kcal/100 g

455

Contenido calcio 
mg/100 g 1,076

$15.28 $15.00
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Marca 

Nestlé 
Svelty 
TOTAL 
DIGEST

Nestlé 
Svelty 
TOTAL 
MOVE

Denominación
País de origen
Presentación 

 Producto 
lácteo 

combinado 
deslactosado 
en polvo bajo 

en grasa, 
adicionado de 

vitaminas, 
entre ellas (A y 
D), minerales y 
fibra dietética 

soluble / 
México / 360 g

 Producto 
lácteo 

combinado 
deslactosado 

en polvo 
adicionado de 
vitamina  A, D y 
C y minerales / 
México / 360 g

Información al
consumidor Completa Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, 
D y C.

Minerales: 
calcio, sodio, 
hierro y zinc.

Vitaminas: A, 
D y C.

Minerales: 
calcio, sodio, 
hierro y zinc.

Grasa %
(+-0.1%)* 10.2 13.3

Proteína %
(+-0.5%)* 15.4 20.7

Tipo de grasa Característico 
grasa butírica

Característico 
grasa butírica

Grasa saturada 
% 6.0 7.7

Carbohidratos  
g/100 g 65.3 57.3

Contenido 
energético 
kcal/100 g

415 432

Contenido calcio 
mg/100 g 1,780 1,165

$12.33
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Marca Lactum 
Kinder

Denominación
País de origen
Presentación 

 Producto lácteo 
combinado 

deshidratado en 
polvo 

adicionado con 
vitaminas  

(entre ellas A y 
D), DHA y 

prebióticos  / 
México / 600 g

Información al
consumidor Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, 
E, K, C, B1, B2, 
B5, B6, B12, 

biotina, inositol  
y ácido fólico.

Minerales: 
calcio, potasio, 
fósforo, sodio, 

magnesio, 
hierro, zinc, 
cobre, yodo, 

manganeso y 
selenio.

Grasa %
(+-0.1%)* 9.9

Proteína  %
(+-0.5%)* 14.7

Tipo de grasa Característico 
grasa butírica

Grasa saturada 
% 6.2

Carbohidratos  
g/100 g 68.4

Contenido 
energético 
kcal/100 g

422

Contenido calcio 
mg/100 g 708

$7.70
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Marca Forti Leche

Denominación
País de origen
Presentación 

 Mezcla de leche 
con grasa vegetal 

en polvo 
adicionada con 
vitamina A y D / 
México / 500 g

Información al
consumidor Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, B2, 
B12, B5 y ácido 

fólico.
Minerales: potasio, 

calcio, fósforo, 
sodio, magnesio y 

zinc.

Grasa %
(+-0.2%)* 26.4

Proteína %
(+-0.7%)* 25.4

"Proteína %
expresado en 

solidos lácteos 
no grasos (m/m)"

35.4**

Tipo de grasa Presenta grasa 
vegetal

Grasa saturada 
% 12.9

Carbohidratos  
g/100 g 40.4

Contenido 
energético 
kcal/100 g

500

Contenido calcio 
mg/100 g 946

*  Tolerancia del método.
**  Para expresar el contenido porcentual de proteína de la 
leche en relación con los sólidos no grasos se divide el 
porcentaje de proteína entre el porcentaje de sólidos no 
grasos*** y el resultado se multiplica por 100.
***  Los sólidos lácteos no grasos son los sólidos totales menos la 
grasa.

* Tolerancia del método.

$15.54

$11.89 $11.30
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Marca 
Nestlé 
Nutri 

Rindes

Nestlé 
Carnation 

Clavel

Denominación
País de origen
Presentación 

 Alimento en 
polvo 

deslactosado 
para preparar 

bebida a base de 
leche y grasa 

vegetal, 
adicionado de 

vitaminas (entre 
ellas A, D y C) y 

minerales / 
México / 460 g

 Alimento en polvo 
deslactosado para 
preparar bebida a 

base de leche y 
grasa vegetal, 
adicionado de 

vitaminas (entre 
ellas A, D y C) y 

minerales / México 
/ 

460 g

Información al
consumidor Completa Completa

Contiene 
micronutrientes

Vitaminas: A, D, 
C, B1, B2, B5, 
B12 y ácido 

fólico.
Minerales: 

calcio, fósforo, 
sodio, hierro y 

zinc.

Vitaminas: A, D, C, 
B1, B2, B5, B12 y 

ácido fólico.
Minerales: calcio, 

fósforo, sodio, 
hierro y zinc.

Grasa %
(+-0.1%)* 21.8 21.1

Proteína  %
(+-0.5%)* 14.4 14.7

Tipo de grasa Presenta 
grasa vegetal

Presenta 
grasa vegetal

Grasa saturada 
% 7.0 7.1

Carbohidratos  
g/100 g 57.6 57.6

Contenido 
energético 
kcal/100 g

484 479

Contenido calcio 
mg/100 g 577 557

* Tolerancia del método.

 la diferencia 
principal con la 

leche y los 
productos 

lácteos es que 
los últimos 

tienen menor 
cantidad de 
proteínas.

Evaluación
(E) (MB) (B) (S) (D) 
Excelente = 100   Muy Bueno = 90 a 99 Bueno = 80 a 89  Suficiente = 60 a 79  Deficiente = menos de 60
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el Laboratorio Profeco INFORMa



el Laboratorio Profeco INFORMa

Conclusiones LA Leche en polvo marca Frania tuvo producto que no cumple 
con el contenido neto declarado en la etiqueta y no presenta 

toda la información que debe contener el etiquetado.

■ Producto lácteo combi-
nado con grasa vegetal 
m a r c a  G O L D E N 
HILLS, no cumple con el 
mínimo de proteína ni de 
caseína que establece la 
norma.

■ Producto lácteo combi-
nado con grasa vegetal 
marca Aurrera, no cum-
ple con el mínimo de pro-
teína ni de caseína que 
establece la norma y en su 
declaración de ingredien-
tes señala tener hierro y 
vitaminas del complejo B, 
que no adiciona como in-
gredientes.

■ Respecto de los pro-
ductos en falla te infor-
ma mos que la  ma rc a 
Frania+,  Producto lác-
teo combinado con grasa 
vegetal, no cumple con 
el mínimo de proteína, 
de caseína, ni con la rela-
ción caseína-proteína de 
80% que establece la nor-
ma y no presenta toda la 
información que debe 
contener el etiquetado.

No obstante las calificaciones, 
todas cumplen  las especifica-

ciones sanitarias de la
NOM-243-SSA1-2010. 

■ Encontramos dos productos deslactosados de las marcas Nestlé Nutri Rindes y 
Nestlé Carnation Clavel que se ostentan como “Alimento en polvo deslactosado para 
preparar bebida a base de leche y grasa vegetal”; sin embargo, por su denominación que-
dan fuera del alcance de la NOM-183-SCFI-2012 y es conveniente informarte que con-
tienen menos de 15% de proteína (ver tablas).
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