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Siglas y Abreviaturas 

AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

ALC: Ácido Linoleico Conjugado.  

Ca: Calcio.  

CAV: Caveolina. 

Cu: Cobre. 

DMT: Transportador de metal divalente. 

ECA: Ensayo Controlado Aleatorio. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Fe: Hierro. 

HDL: Lipoproteína de alta densidad. 

IgE: Inmunoglobulinas tipo E. 

IL: Interleucina. 

LDL: Lipoproteína de Baja Densidad. 

MCP: Proteína Quimioatrayente de Monocitos 

MCT: Triglicéridos de cadena corta. 

Mg: Magnesio. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

P: Fósforo. 

PINP: Propéptido de Procolágeno tipo IN. 

PTH: Hormona Paratoidea. 

PUFA: Ácidos grasos poliinsaturados. 

Se: Selenio.  

TIMP: Inhibidor de la Metalopeptidasa. 
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TNF: Factor de Necrosis Tumoral. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.  

VEGF: Factor de Crecimiento Endotelial Vascular. 

Zn: Cinc. 
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Resumen 

Introducción: La leche de cabra tiene especiales características nutricionales que las 

hacen ser un alimento natural muy completo de la Dieta Mediterránea, por la alta 

biodisponibilidad de sus macronutrientes (grasa, proteína, hidratos de carbono) y 

micronutrientes (minerales y vitaminas) y por los importantes beneficios sobre la salud 

gastrointestinal, cardiovascular, óseo, inmunitaria y antioxidante, siendo, por tanto, 

muy recomendable el consumo habitual de la leche de cabra y, sobre todo, de la leche 

de cabra fermentada. 

Objetivos: Realizar una revisión bibliográfica basada en la mejor evidencia científica 

disponible sobre los efectos beneficiosos de la leche de cabra y, en especial, de la 

leche de cabra fermentada en forma de yogur. 

Resultados: Con el fin de conocer los beneficios sobre la salud de la leche y el yogur 

de cabra, se realizó una revisión bibliográfica y se analizaron los resultados obtenidos 

de diferentes estudios en animales de experimentación. De esta forma, se determinó 

que la leche de cabra ofrece un efecto positivo en la metabolización mineral, la 

mineralización ósea, la recuperación de la anemia y en el síndrome de malabsorción 

intestinal. Sin embargo, serán necesarios nuevos estudios para ratificar los efectos 

positivos descritos en los seres humanos. 

Conclusiones: La leche de cabra puede considerarse un alimento natural funcional, y 

debe potenciarse su consumo habitual entre la población en general y, especialmente, 

entre todas aquellas personas que presenten intolerancia a la leche de vaca, 

problemas de malabsorción, anemia y osteoporosis. 

Palabras clave 

Leche de cabra, yogur de cabra, características nutricionales, beneficios, salud. 
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Abstract 

Introduction: Goat's milk has special nutritional characteristics that make it a very 

complete natural food of the Mediterranean Diet, due to the high bioavailability of its 

macronutrients (fat, protein, carbohydrates) and micronutrients (minerals and vitamins) 

and by the important benefits on gastrointestinal, cardiovascular, bone, immune and 

antioxidant health, therefore, the habitual consumption of goat's milk and, above all, of 

fermented goat's milk is highly recommended. 

Objectives: To carry out a bibliographic review based on the best scientific evidence 

available on the beneficial effects of goat's milk and, especially, of fermented goat's 

milk in the form of yogurt. 

Results: In order to know the health benefits of milk and goat yogurt, a literature 

review was carried out and the results obtained from different studies in experimental 

animals were analyzed. In this way, it was determined that goat's milk offers a positive 

effect on mineral metabolism, bone mineralization, recovery of anemia and intestinal 

malabsorption syndrome. However, new studies will be necessary to confirm the 

positive effects described in humans. 

 

Conclusions: Goat's milk can be considered a functional natural food, and its habitual 

consumption should be strengthened among the population in general and, especially, 

among all those who have intolerance to cow's milk, problems of malabsorption, 

anemia and osteoporosis. 

 

Keywords 

Goat milk, goat yogurt, nutritional characteristics, benefits, health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La leche de cabra y sus derivados han despertado en los últimos años una gran 

atención científica, estando el consumo diario de esta leche y especialmente de 

derivados lácteos fermentados, como son el yogur y el queso, entre las 

recomendaciones de la dieta mediterránea (1). 

El ganado caprino es muy importante para el mantenimiento y conservación del 

medio ambiente, especialmente en la cuenca mediterránea donde existen grandes 

extensiones semiáridas en las que la cabra se adapta perfectamente, limpia el monte y 

evita en parte los incendios. Es un animal que suministra alimentos de calidad para el 

hombre (leche, carne), materias primas (cuero) y abono orgánico para el agricultor (2).  

La cabra, siglos antes que la vaca, fue uno de los primeros animales domesticados 

por el hombre y que le proporcionó leche (3). Se extendió por todo el mundo por su 

fácil adaptación a los climas más variados, ocupando el área de distribución más 

amplia de los animales domésticos. Su talla pequeña, poca exigencia alimenticia, 

facilidad de movimiento para cosechar su dieta, docilidad y producción elevada, la 

hicieron muy apreciada por el hombre primitivo (4). 

  La leche de rumiantes pequeños como la cabra es de particular interés 

económico en determinadas zonas del mundo. En los países en desarrollo la 

producción de este tipo de leche es una estrategia útil para abordar el problema de la 

desnutrición, especialmente entre la población infantil. Un elemento adicional de 

interés en la producción de rumiantes pequeños es su sostenibilidad, excelente 

rentabilidad económica y estabilidad demográfica de especial importancia para las 

regiones áridas, semiáridas y otras áreas que presentan condiciones difíciles para la 

sobrevivencia humana (4).  

La cabra que se explota en las regiones citadas en el régimen de explotación 

extensiva o semi-intensiva, son razas casi exclusivamente autóctonas o criollas y son 

valiosas en la preservación de la variabilidad genética. Los alimentos producidos, es 

decir, le leche y carne desde el punto de vista nutricional son de excelente calidad. 

Como se sabe, la calidad de cualquier alimento para el consumo humano depende en 

gran medida de su contribución nutricional al consumidor o incluso que aporte mejoras 

en la salud, estos aspectos son los que dan lugar a la aparición de los llamados 

“alimentos funcionales”, los cuales, además de nutrir proporcionan salud; así, la leche 

es uno de los alimentos más completos para el ser humano, por las características de 

sus nutrientes y fuente importante de elementos ricos en energía, proteína de alta 
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calidad, en minerales y vitaminas (4). Hasta hace unos años la leche era considerada 

como el alimento que aportaba fundamentalmente el calcio en la dieta y nada más (5).  

En la actualidad es conocido que la leche, y en especial la de cabra, tiene 

especiales características nutricionales que la hace ser un alimento muy completo por 

la alta biodisponibilidad de sus macro (grasa, proteína, hidratos de carbono) y 

micronutrientes (4). 

La leche de cabra es la tercera variedad de leche más producida en el mundo, 

detrás de la leche de vaca y búfala según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En 2016, había aproximadamente mil 

millones de cabras en todo el mundo con una producción de leche de 15.262.116 

toneladas. Los mayores productores de leche de cabra son India, Bangladesh y 

Pakistán en Asia; Sudán, Sudán del Sur y Somalia en África; Francia, España y Grecia 

en Europa (6).  Además, la producción de leche de cabra aumentó más del doble en 

las últimas décadas, y las tendencias del mercado sugieren que para 2030 aumentará 

en un 53% (7). 

La Alimentación mediterránea, es considerada, por la UNESCO Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad, y está científicamente demostrado que contribuye al 

crecimiento y desarrollo saludable de las personas, previniendo enfermedades. En la 

Dieta Mediterránea la leche, especialmente la leche fermentada, tiene un papel muy 

destacado a lo largo de la vida del ser humano, y se recomienda su consumo diario. 

La leche es una fuente de macro y micronutrientes y también tiene una serie de 

compuestos bioactivos que juegan un importante papel en la protección de la salud  

(5) (ver figura 1). 
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Figura 1. Actividades biológicas específicas de péptidos bioactivos de la leche (8). 

El creciente interés de los consumidores por la leche de cabra y sus derivados 

lácteos está relacionado con las especiales características nutricionales y los 

beneficios sobre la salud que ofrecen estos productos. Los glóbulos de grasa 

presentes en la leche de cabra son más pequeños y sus ácidos grasos tienen una 

cadena más corta en comparación con la leche de vaca, lo que mejoran su 

digestibilidad (9). La leche de cabra es menos alergénica que la leche de vaca gracias 

a su composición en proteínas (10).Es consumida principalmente por personas con 

intolerancia a la leche de vaca por su menor contenido en lactosa o que padecen 

trastornos digestivos por su fácil digestión (7). La baja alergenicidad y la alta 

disgestibilidad de la leche de cabra hacen que sea un excelente alimento para bebés y 

ancianos (ver figura 2). En este sentido, la leche de cabra también es una excelente 

matriz para el desarrollo de una gran variedad de productos innovadores que 

promuevan la salud (11). 
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Figura 2. Resumen de los principales agentes de los efectos beneficiosos de la leche de cabra (8). 

Estudios previos llevados a cabo en animales de experimentación expresan el 

efecto beneficioso de la leche de cabra respecto a la de vaca sobre la utilización 

nutritiva de proteína, grasa y minerales en síndrome de malabsorción, acompañado de 

un descenso de los niveles de LDL- colesterol, manteniendo dentro del rango 

fisiológico los niveles de triglicéridos, HDL- colesterol y transaminasas (12). 

El grupo de investigación “Alimentación, Nutrición y Absorción” del 

Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada ha puesto de manifiesto 

que la leche de cabra posee más propiedades beneficiosas para la salud que la de 

vaca. El estudio muestra que la leche de cabra ayuda a prevenir la anemia ferropénica 

(falta de hierro) y la osteomalacia (desmineralización ósea). Además, otro estudio, 

realizado por el mismo grupo de investigación, muestra como el consumo habitual de 

la leche de cabra en individuos con anemia por deficiencia de hierro mejora su 

recuperación, ya que potencia la utilización nutritiva de hierro y la eficacia de 

regeneración de la hemoglobina: es decir, este tipo de leche minimiza las 

interacciones entre calcio y hierro. Por otra parte, la leche de cabra protege la 
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estabilidad del ADN, incluso en situaciones de sobrecarga de hierro, derivadas de 

tratamientos prolongados con este mineral, para paliar la anemia (13).  

Los avances de la tecnología alimentaria, con una población cada vez más 

preocupada por la salud y la calidad de vida, han llevado a la ciencia de la nutrición a 

la búsqueda de nuevos alimentos con valor añadido, que tengan beneficios saludables 

y ayuden a retrasar e incluso prevenir la aparición de algunas enfermedades. En este 

contexto se enmarca la leche de cabra, producto con unas propiedades nutricionales 

excelentes que le confieren un alto interés como alimento y objeto de investigación. A 

pesar de su bajo consumo, la leche de cabra está adquiriendo un gran interés en la 

tendencia actual de buscar alimentos más saludables en los países desarrollados. 

  A pesar de la importancia nutricional, comercial y social de la leche de cabra y 

derivados, no existen muchos estudios referidos a yogur de leche de cabra. La 

presente revisión bibliográfica tiene por objetivo describir las características generales 

de la leche de cabra, con especial énfasis en los yogures y otras leches fermentadas, 

y su relación con la salud. Se pretende específicamente valorar los posibles efectos 

beneficiosos para la salud, de los yogures y otras leches fermentadas de cabra, en 

relación con la ingesta de leche. El objetivo final es ofrecer una revisión exhaustiva y 

basada en la mejor evidencia científica existente sobre los posibles beneficios 

derivados del consumo de los productos lácteos fermentados de cabra en la población. 
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2. OBJETIVOS  

El presente trabajo final de máster pretende ofrecer una revisión bibliográfica de la 

evidencia científica existente sobre el papel de la leche de cabra y especialmente de la 

leche de cabra fermentada en la alimentación saludable de la población.  

Para ello se considera importante: 

2.1 Objetivo general 

Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva y basada en la mejor evidencia 

científica disponible sobre los efectos beneficiosos de la leche de cabra y, en especial, 

de la leche de cabra fermentada en forma de yogur. 

2.2 Objetivos específicos 

a) Analizar artículos científicos de la última década que comparen las 

características sensoriales de la leche de cabra y la de vaca. 

b) Revisar artículos científicos de la última década que comparen las 

características nutricionales de la leche de cabra y vaca fermentadas. 

c) Conocer si la leche y /o yogur de cabra se digiere mejor que la leche y/o yogur 

de vaca en personas que presentan malabsorción intestinal. 

d) Conocer si los productos lácteos de cabra se toleran mejor que los de vaca en 

personas con alergia a la proteína de la leche de vaca. 

e) Conocer si las personas con anemia ferropénica que consumen a diario yogur 

y/o leche de cabra podrían mejorar su estado de salud frente a las que 

consumen productos lácteos de vaca. 

f) Conocer si las personas que consumen a diario productos lácteos de cabra 

presentan menos riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares que las 

personas que no los consumen. 

g) Conocer si el consumo de productos lácteos de cabra puede ayudar en la 

recuperación ósea en personas con osteomalacia frente al consumo de  

productos lácteos de vaca. 
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3. PREGUNTAS INVESTIGABLES 

¿La leche y/o yogur de cabra se digiere mejor que la leche y/o yogur de vaca 

en personas que presentan malabsorción intestinal? 

¿Los productos lácteos de cabra se toleran mejor que los de vaca en personas 

con alergia a la proteína de la leche de vaca? 

¿Las personas con anemia ferropénica que consume a diario yogur y/o leche 

de cabra podrían mejorar su estado de salud frente a las que consumen productos 

lácteos de vaca? 

¿Las personas que consumen a diario productos lácteos de cabra presentan 

menos riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares que las personas que no 

los consumen? 

¿El consumo de productos lácteos de cabra puede ayudar en la recuperación 

ósea en personas con osteomalacia frente al consumo de productos lácteos de vaca? 

A estas preguntas realizadas sobre la importancia de los productos lácteos de 

cabra en el contexto de nuestra dieta, se les ha querido dar respuesta con evidencia 

científica extraída mediante revisión sistemática de la literatura. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Estrategia de búsqueda  

 Con el objetivo de estructurar y de alcanzar las fechas de entrega asignadas 

por este TFM se plantea seguir el orden cronológico expuesto en el siguiente cuadro. 

 

 

Cronograma 

2019 

 

Marzo     Abril Mayo  Junio 

Planteamiento del tema 

y objetivos investigación 

    

Marco teórico     

Planteamiento de la 

metodología a seguir 

    

Revisión bibliográfica     

Análisis de datos y 

resultados 

    

Aplicabilidad  y nuevas 

líneas de investigación 

    

Conclusiones     

 

Se realizó una revisión bibliográfica con las mejores evidencias posibles sobre 

las características nutricionales y los beneficios de la leche de cabra y especialmente 

de la leche de cabra fermentada.  

La búsqueda se limitó a los últimos 10 años y se utilizaron bases de datos 

como Pubmed, Elsevier, Scielo, y Google Scholar. Además, se utilizaron otras fuentes 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 

Los términos utilizados fueron: “goat's milk”, “Cow milk”, “fermented milk”, 

“nutritional characteristics”, “sensory characteristics”,“benefits”, “anemia”, “allergy”, 

“health cardiovascular”, “osseous remodeling”, “malabsorption syndrome”, 

realizándose una combinación de los mismos mediante el operador booleano “And”, 

para obtener una búsqueda más específica. 
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Se examinaron los títulos y resúmenes y se obtuvieron artículos de texto 

completo, publicados en inglés o español y con una antigüedad no superior a 10 años 

(2009-2019), excepto en algunos casos en los que la publicación ofrecía información 

de referencia sobre el tema. 

Se revisaron las referencias cruzadas en busca de referencias adicionales, y se 

buscaron en internet otros informes representativos sobre los beneficios de los 

productos lácteos de cabra sobre la salud. 

4.2 Criterios de inclusión y exclusión 

En base a los siguientes criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron los 

artículos recuperados para su posterior lectura sistemática: 

Criterios de inclusión: 

- Artículos de revistas científicas, revisiones sistemáticas, meta-análisis, tesis 

doctorales, estudios comparativos, ensayos clínicos y casos clínicos. 

-  Artículos publicados entre los años 2009-2019.  

- Artículos publicados en español e inglés. 

- Artículos con acceso a texto completo. 

Criterios de exclusión: 

- Artículos de opinión y reflexión. 

- Artículos con fecha de publicación anterior al año 2009. 

- Artículos publicados en un idioma distinto al español o inglés. 

 

4.3 Metodología de búsqueda 

Se detalla a continuación el proceso de selección de los artículos, mediante un 

diagrama de flujo. 
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METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

1. Goat’s Milk 

2. Cow Milk 

3. Fermented Milk 

4. #1#2#3“AND”Nutritional characteristics 

5. #1#2 #3“AND” Sensory characteristics 

6. #1#2 #3“AND” Benefits 

7. #1#2 #3“AND” Anemia 

8. #1#2 #3“AND”Allergy 

9. #1#2 #3“AND”Cardiovascular Health 

10. #1#2 #3“AND” Osseous remodeling 

11. #1#2#3“AND”Malabsorption Syndrome 

Bases de datos 

1. Pubmed (n=70) 

2. Google Scholar (n=8118) 

3. Elsevier (n=38.337) 

4. Scielo (n=117) 

Total base de datos 

(n=46.642) 

 

 Después de la selección de 

títulos 

(n=228) 

Free Full Text 

(n=110) 

n=114 

Encontrados externamente a 

base de datos (artículos que se 

han encontrado en la red, 

directamente de la bibliografía 

de los artículos) 

(n=4) 

Alto grado de evidencia 

(n=68) 

Guía APTA 

(n=1) 

TOTAL ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN 

(n=69) 
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5. RESULTADOS 

Para tener una exposición más clara y comprensible de la investigación bibliográfica 

efectuada en este trabajo, los resultados se clasifican en diferentes apartados que 

hacen referencia a los diferentes objetivos del TFM. 

5.1 Características sensoriales de la leche de cabra 

La leche de cabra y sus derivados tienen sabor y aroma característicos, algo más 

fuertes que los de otro tipo de leche, es el denominado comúnmente “sabor a cabra”. 

Este hecho se debe principalmente al mayor contenido en ácidos grasos de cadena 

corta, denominados caproico, caprílico y cáprico (9) y en ácidos grasos libres de 

cadena ramificada con menos de 11 de átomos de carbono (14). La fermentación de la 

leche de cabra atenúa en parte su sabor y, además, aumenta el valor nutritivo de la 

leche (15). 

El color es otra característica sensorial importante y la leche de cabra muestra un 

color extremadamente blanco, ya que en este tipo de leche todo el contenido en β- 

caroteno se convierte en retinol (vitamina A). En cambio, la leche de vaca y sus 

derivados tienen color amarillo por la presencia de carotenos (16). 

Existen diferencias entre las caseínas individuales de la leche de vaca y de cabra y 

esto afecta las condiciones de procesamiento, la textura y los atributos sensoriales de 

los productos lácteos de cabra (14). La cuajada de la leche de cabra es de 

consistencia débil y esto facilita una buena digestión, pero, en cambio, disminuye el 

rendimiento del queso. Moschopoulou et al. (17) estudiaron la síntesis o desuerado 

(liberación del suero del gel) de yogures de leche de oveja, vaca y cabra 

semidesnatada y sus resultados mostraron que el yogur hecho con leche de cabra 

tenía la mayor capacidad de retención de suero y, por lo tanto, una mejor textura y 

viscosidad. 

La leche de cabra es una excelente base o matriz, para la adición de sustancias 

prebióticas o bacterias probióticas (18) en el desarrollo de productos innovadores y 

alimentos funcionales beneficiosos para la salud (19). 
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5.2 Características nutricionales de la leche de cabra 

Un estudio reciente realizado por Moreno-Fernández et al. (12) analizó la 

composición de la leche fermentada y deshidratada de cabra (raza Murciano- 

Granadina) y de vaca (Holstein Frisona). Las fincas estaban ubicadas en el sureste de 

España a 694m sobre el nivel del mar, con clima mediterráneo. La duración del estudio 

correspondió a la de dos lactaciones consecutivas, tomando 17 muestras durante cada 

periodo de lactancia. Desde el inicio de la lactancia, ambas especies, cabra y vaca, se 

mantuvieron bajo condiciones ambientales idénticas, excepto en lo que se refiere a la 

naturaleza y composición de la dieta, que en cada caso se diseñó de acuerdo con los 

requerimientos nutricionales y productivos de cada especie (Consejo Nacional de 

investigación, 2007). La fracción forrajera de las dietas estuvo constituida por heno de 

alfalfa para las cabras y ensilaje de maíz más heno de alfalfa para las vacas. El estado 

de salud de los animales fue supervisado continuamente, y cualquier animal que 

presentaba algún signo de enfermedad fue, de inmediato, eliminado del estudio. Las 

muestras de leche, sin conservantes añadidos, se almacenaron inmediatamente a -

80ºC hasta su posterior proceso de fermentación y análisis por triplicado. 

El proceso de fermentación de las leches, parte de que la leche cruda de vaca y 

cabra se pasteuriza a 77ºC durante 15 min, se enfría a temperatura ambiente (25ºC) y 

después se conserva a 4ºC durante 24h. Posteriormente, los dos tipos de leches son 

inoculados con microorganismos usados para la elaboración de yogur tradicional: 

Lactobacillus bulgaricus sub. Delbruickii y Streptococcus thermophiles (concentración 

inicial de 1x 1011ufc/ml; 1% de inóculo) y se incuban a 37ºC durante aproximadamente 

24h. Al final de la fermentación, las leches son enfriadas a 15ºC alcanzando un 

pH=4,6. A continuación, las muestras de yogur se deshidratan a una temperatura 

suave (50ºC) para evitar cambios nutricionales negativos, hasta que la humedad final 

está entre el 2,5% y el 4,5%. 

La composición química de los dos tipos de leche fermentadas y deshidratadas se 

presenta en la Tabla 1. La leche de cabra fermentada tiene un mayor contenido de 

proteínas (>12.1%), menor contenido de lactosa (<1.3%) y cenizas (<26.8%) y 

concentración de grasa similar respecto a la leche de vaca fermentada. 
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Tabla 1. Composición química de la leche de vaca y cabra fermentada (12). 

% Leche de vaca 

fermentada 

Leche de cabra 

fermentada 

Grasa 31.6 31.8 

Proteína 26.2 29.8 

Lactosa 29.5 29.1 

Ceniza 12.7 9.3 

 

Otro estudio realizado por Sanz Caballos et al. (20) que analizaron con 

anterioridad la leche de las mismas razas de cabras y vacas encontraron las mismas 

diferencias en cuanto a composición, salvo un mayor contenido de grasa en la leche 

de cabra respecto a la de vaca (5.23% vs 3.42%) 

5.2.1 Grasa 

El estudio de Amigo et al.(14) mostró que la leche es un alimento con un contenido 

graso relativamente bajo (3-5.5%) en relación a otros alimentos, sin embargo, es uno 

de los componentes más importantes de la leche de cabra en cuanto a sus 

características nutricionales, físicas y sensoriales, encontrándose aproximadamente 

en la misma concentración que en la leche de vaca. 

Además, la grasa de cabra se encuentra en forma de glóbulos de pequeño 

tamaño, ya que esta leche carece de aglutinina, que es la responsable de la 

agregación de los glóbulos de grasa en la leche de vaca. Los glóbulos de grasa de 

menor tamaño proporcionan una mejor digestión y una mezcla más homogénea de la 

grasa en la leche, y su mayor superficie aumenta la actividad de la lipasa pancreática, 

haciendo que la leche de cabra sea más fácil de digerir (14). 

En el estudio de Milan et al. (21) que consistió en un ensayo clínico aleatorizado 

donde se evaluó  las respuestas digestivas a las bebidas lácteas fortificadas de vaca o 

cabra, determinó que la leche de cabra presenta, independientemente de la raza, un 

30%-35% de triglicéridos de cadena corta y media (MCT) frente a la de vaca con un 

15-20%. En el estudio de Sanz Ceballos et al. (20) los MCT contienen ácidos grasos 

saturados con una longitud de entre 6 y 12 átomos de carbono, como son caproico 

(C6:0), caprílico (C8:0), cáprico (C10:0) y laurico (C12:0). En la leche fermentada de 

cabra estuvieron en cantidad muy superior a la de vaca (>28.66%, >61.55%, >70.29% 

y >21.49%, respectivamente) y lo mismo sucede con la leche fresca de cabra (20). 
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Los MCT son de fácil digestión y absorción y rápidamente son metabolizados para 

la obtención de energía, ya que penetran en las mitocondrias de las células hepáticas, 

independientemente de la carnitina (12). En cambio, los ácidos grasos de cadena larga 

sí que necesitan de la carnitina para entrar en las mitocondrias, y la leche de cabra 

aporta carnitina necesaria para ello, facilitando la obtención de energía del resto de 

grasas de la dieta, y por tanto, la leche de cabra contribuye a disminuir el depósito de 

grasa en el organismo (22). Además, el ácido láurico es interesante desde el punto de 

vista tecnológico ya que tienen actividad antibacteriana y antiviral, y esto podría ayudar 

a aumentar la vida útil del producto fermentado (23). 

En cambio, los ácidos grasos saturados de cadena larga como mirístico (C14:0) y 

palmítico (C16:0) están en menor porcentaje en la leche de cabra fermentada en 

comparación con la leche de vaca. Estos dos ácidos grasos se asocian con la 

elevación de los niveles de colesterol total en plasma, y tienen propiedades pro-

apoptóticas (aceleran la muerte celular) de las células musculares cardiacas, 

aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular (24). Además, el ácido 

pentadecanoico y el ácido heptadecanoico (C15:0 y C17:0 respectivamente), ácidos 

grasos saturados de cadena larga, están en mucho menor cantidad en la leche de 

cabra fermentada (<62,76%, <68,03% respectivamente) y según el estudio realizado 

por Annous et al. (25), estos ácidos grasos favorecen el mantenimiento y crecimiento a 

bajas temperaturas de Lysteria monocytogenes, uno de los patógenos causante de 

infecciones alimentarias más violentos, así que el contenido más bajo de estos dos 

ácidos grasos en la leche de cabra es otro atributo positivo. 

El ácido oleico (C:18:1) es un ácido graso monoinsaturado que está en mayor 

proporción en la leche de cabra fermentada (>19,69%), y es conocido que el ácido 

oleico, el principal ácido graso del aceite de oliva, reduce las concentraciones de 

colesterol total en plasma, colesterol LDL y triglicéridos, y tiene un importante papel en 

la prevención de enfermedades cardiovasculares (26). En un estudio realizado por 

López Aliaga et al. (27), se demostró que el consumo durante un mes de dieta basada 

en leche de cabra en comparación con la de vaca, provocó en los animales de 

experimentación una disminución de la concentración plasmática de colesterol y de 

triglicéridos, y tuvo un efecto beneficiosos similar al del aceite de oliva sobre el 

metabolismo lipídico. 

En cuanto a la composición en ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) la leche de 

cabra fermentada es rica en ácidos grasos omega-3 (ω-3, n-3) con un 42.85% más 

que en la leche de vaca fermentada. Los PUFA están presentes en todas las 
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membranas celulares del organismo, están implicadas en el desarrollo, mantenimiento 

y función del sistema nervioso y tienen propiedades antiinflamatorias (28). 

El contenido de ácido linoleico (C18:2), un PUFA de la serie omega 6 (ω-6, n-6), 

también está en mayor proporción en la leche de cabra fermentada (>33.04%) 

especialmente en la forma de ácido linoleico conjugado (ALC), el cual se produce de 

forma natural en la leche de los rumiantes (14) contribuye a reducir el colesterol total, 

protege contra la isquemia (29), y refuerza la respuesta inmune (30). 

Tabla 2. Composición en ácidos grasos de la leche de vaca y cabra fermentada (12). 

Ácidos grasos 

esenciales  

Leche de vaca 

fermentada (g /100 g) 

Leche de cabra 

fermentada (g /100 g) 

C4:0 3.61 2.63 

C6:0 2.29 3.21 

C8:0 1.38 3.59 

C10:0 3.30 11.11 

C11:0 0.10 0.11 

C12:0 3.61 4.59 

C13:0 0.11 0.12 

C14:0 12.31 8.02 

C14:1 1.07 0.41 

C15:0 2.39 0.89 

C16:0 34.81 26.77 

C16:1 2.09 1.11 

C17:0 1.22 0.39 

C18:0 8.22 8.64 

C18:1 n-9 19.41 24.23 

C18:2 n-6 2.29 3.42 

C18:0 0.20 0.21 

C18:3 0.71 0.42 

C20:4 0.22 0.12 

C20:5 0.10 0.08 

C22:5 0.09 0.11 

AGS 73.60 72.90 

MUFA 20.80 25.00 

PUFA 2.90 3.50 
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Ácidos grasos 

esenciales  

Leche de vaca 

fermentada (g /100 g) 

Leche de cabra 

fermentada (g /100 g) 

PUFA n-3 0.40 0.70 

PUFA n-6 2.30 2.90 

 

5.2.2 Proteína 

Al–Saadi et al. (31) en su estudio determinó que las proteínas de la leche son 

principalmente las caseínas, clasificadas como k-, β-, αs1-, αs2- y γ-caseínas, y las 

proteínas del suero como β-lactoglobulina, α-lactoglobulina, α-lactoalbúmina, albúmina 

sérica e inmunoglobulinas. El contenido de caseína en la leche de cabra representa el 

74% del total de las proteínas de la leche, las proteína del suero ascienden a casi 17% 

y la proporción de los compuestos nitrogenados no proteicos son del 9%.  

El tamaño de las micelas de caseína es más pequeño en la leche de cabra que 

en la de vaca, lo que explica la mejor digestibilidad de la leche de cabra y sus 

productos lácteos (32). 

El estudio de Balthazar et al. (33) demuestra que durante la digestión 

gastrointestinal y/o durante la fermentación de la leche, se pueden formar péptidos 

bioactivos a partir de las proteínas. Estos fragmentos de proteínas pueden ser 

capaces de ejercer actividades biológicas específicas, como antihipertensivos, 

antimicrobianos, opioides, antioxidantes, inmunomoduladores o ligandos de minerales. 

De acuerdo con Cunsolo et al. (34) la leche de cabra contiene precursores proteicos 

bioactivos que no se han encontrado en la leche de vaca. 

Un aspecto importante relacionado con las proteínas de la leche de cabra es su 

menor capacidad alergénica. La alergia a las proteínas de la leche, especialmente de 

la leche de vaca, es una reacción mediada por inmunoglobulinas tipo E (IgE) (35)-36). 

La principal proteína responsable de la alergia es la caseína αS1 (37), esta proteína 

tiene alta resistencia a la hidrólisis intestinal y la leche de cabra la contiene en mucha 

menor cantidad que la de vaca. Según Haenlein (11) entre el 40 y el 100% de los 

pacientes alérgicos a las proteínas de la leche son capaces de tolerar las proteínas de 

la leche de cabra.  

Los resultados obtenidos por Moreno et al. (12) sobre la composición proteica 

de la leche de cabra fermentada muestran mayor contenido de proteínas respecto a la 

de vaca (>12.08%)(Tabla 1).Esto puede ser debido a que las cabras absorben más 

eficazmente los compuestos nitrogenados que las vacas, con una menor pérdida por 
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heces y una mayor retención. Por lo tanto, este aumento en la capacidad de absorción 

de nitrógeno explicaría el mayor contenido de proteínas en la leche de cabra 

fermentada observado en el estudio de Moreno et al. (12) y también el mayor 

contenido en proteínas en la leche fresca de cabra mostrado por Sanz Ceballos et al. 

(20). 

Respecto a la composición de aminoácidos (aa), la leche de cabra fermentada 

tiene un mayor contenido que la de vaca, tanto de aminoácidos esenciales como de no 

esenciales, entre un 13-46% más, excepto la alanina que se encuentra en la misma 

cantidad en ambas leches (12). Estos resultados están de acuerdo con estudios 

previos realizados por Sanz Ceballos et al. (20) en leche no fermentadas. El 

aminoácido más abundante en la leche de cabra fermentada es la glutamina 

(>42.81%), hecho que coincide con lo encontrado por Tripaldi et al. (38) en leche de 

cabra y resultado muy similar a la composición de la leche materna, en la que también 

uno de los aminoácidos libres más abundantes es la glutamina (39-40). La glutamina 

tiene un importante papel en la mejora del sistema inmune, el aumento de la síntesis 

proteica y está reconocido como un nutriente potencialmente bioactivo (41). 

Tabla 3. Composición en aminoácidos de la leche de vaca y cabra fermentada (12). 

Aminoácidos Leche de vaca 

fermentada (g/100g) 

Leche de cabra 

fermentada (g/100g) 

Thr 1.51 1.85 

Ileu 1.90 2.25 

Leu 2.81 4.11 

Lys 2.48 2.86 

Met 0.81 1.36 

Cys 0.05 0.08 

Phe 1.21 1.98 

Tyr 0.49 0.88 

Val 1.92 2.76 

Arg 0.75 1.39 

His 0.77 1.42 

Ala 1.52 1.48 

Asp 2.71 3.40 

Glu 5.41 9.46 

Gly 0.53 0.86 
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Aminoácidos Leche de vaca 

fermentada (g/100g) 

Leche de cabra 

fermentada (g/100g) 

Pro 2.91 4.12 

Ser 1.77 2.33 

5.2.3 Hidratos de Carbono 

El principal carbohidrato o azúcar de la leche es la lactosa. El contenido en la leche 

de cabra, es aproximadamente 0.2-0.5% menos que en la leche de vaca (20) y un 

1.3% menos en la leche fermentada de cabra respecto a la de vaca (12) (Tabla 1), 

esto explicaría la mayor tolerancia a la leche de cabra de los individuos que son 

intolerantes a la lactosa. Además, los yogures son mejor tolerados porque la lactosa 

contenida es digerida por sus propias bacterias. Por otro lado, la textura semisólida del 

yogur retrasa el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal y, en consecuencia, la 

liberación de lactosa en el intestino. Estudios recientes indican que los yogures 

producidos con Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus bulgaricus estimulan la 

producción de lactasa (42). 

Otros tipos de carbohidratos presentes en la leche de cabra son los oligosacáridos, 

glucopéptidos, glicoproteínas y azúcares de nucleótidos en pequeñas cantidades (14). 

La concentración de oligosacáridos en la leche de cabra es más alta que en la de vaca 

y de oveja y además, son estructuralmente más similares a los oligosacáridos de la 

leche materna en comparación con otras especies de rumiantes (43). Lara- Villoslada 

et al. (44) demostraron en ratas que los oligosacáridos de la leche de cabra 

disminuyen la inflamación intestinal y contribuyen a la recuperación de la mucosa 

colónica dañada. 

Park y Haenlein (45) observaron que los oligosacáridos de la leche de cabra tienen 

propiedades antigénicas y son promotores del crecimiento de la flora intestinal del 

recién nacido. Los oligosacáridos actúan como homólogos de los receptores celulares 

para microorganismos patógenos, produciéndose interacciones específicas entre 

ambos y actuando de esta forma como protectores de las células de la mucosa 

intestinal frente al ataque de patógenos. Constituyen, por tanto, un mecanismo de 

defensa adicional para los recién nacidos, cuyo pH gástrico es menos ácido que en el 

adulto y cuyo sistema inmunitario no está todavía maduro. Gopal y Gill (46) también 

observaron la positiva contribución de los oligosacáridos en el desarrollo cerebral 

neonatal. 



28 
 

5.2.4 Minerales y Vitaminas 

Sanz Ceballos et al. (20) demostraron que la leche de cabra tiene mayores 

concentraciones de minerales tan importantes en el organismo como el calcio (Ca), 

fósforo (P), magnesio (Mg), hierro (Fe) y cobre (Cu) comparada con la de vaca. 

Respecto al contenido mineral de las leches fermentadas también es mayor en la 

leche de cabra (Tabla 4), hecho que puede influir positivamente en el crecimiento de 

bacterias probióticas, ya que estos minerales actúan como cofactores en los complejos 

enzimáticos de la fermentación de la lactosa (12). Sin embargo, los beneficios de la 

composición mineral de la leche de cabra no radica solo en la mayor cantidad sino en 

la mayor biodisponibilidad de estos minerales en comparación den la leche de vaca 

(47) favoreciendo su utilización digestiva, depósito en órganos diana y, por lo tanto, 

mejorando la funciones metabólicas en las que están implicados cada uno de ellos 

(47- 48). 

La leche de cabra, fermentada o no, tiene concentraciones más altas de Ca y P y 

en proporciones óptimas para su absorción y utilización debido a que están asociados 

con la caseína de la leche y esto favorece su depósito en el tejido óseo (49). El 

contenido de Mg y su biodisponibilidad también es mayor en la leche de cabra. Este 

elemento juega un papel clave en más de 300 raciones enzimáticas y es esencial para 

el metabolismo(50)(51).El contenido de cinc (Zn) es mayor en la leche de cabra 

fermentada y favorece su utilización digestiva y metabólica  y su depósito en órganos 

(52).  

Además, la leche de cabra desempeña un papel positivo en la protección de la 

integridad del material genético, debido a la mayor disponibilidad de Mg y Zn (53). La 

leche de cabra también tiene mayores cantidades de Cu, mineral requerido para la 

utilización eficiente del Fe en la dieta (52). El Fe es un mineral que está poco presente 

en la leche, aunque en la leche de cabra se encuentra en mayor proporción que en la 

de vaca y además presenta una mayor biodisponibilidad y se deposita más en los 

órganos diana, favoreciendo la recuperación de los parámetros hematológicos en 

situación de anemia ferropénica nutricional (47). Por lo tanto, la mayor concentración y 

utilización nutritiva de Fe y Cu con la leche de cabra puede tener un  efecto positivo en 

el proceso hematológico.  

Finalmente, la leche de cabra también tiene mayor cantidad de selenio (Se), 

elemento traza con funciones importantes en la de defensa antioxidante y el descenso 

de toxicidad de metales pesados (48). 
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Respecto al contenido de vitaminas, la leche de cabra, fermentada o no, contiene 

una mayor concentración de vitaminas A (más del doble), D3, B6 y B12 que la leche 

de vaca (12) (Tabla 5). La cabra puede convertir todos los carotenos en vitamina A 

(14). Sin embargo, el contenido de ácido fólico (vitamina B9) en la leche de cabra es 

mucho menor que en la leche de vaca (54).  

Tabla 4. Composición mineral de la leche de vaca y cabra fermentada (12). 

Minerales Leche de vaca 

fermentada (mg/Kg) 

Leche de cabra 

fermentada (mg/Kg) 

Calcio (Ca) 796.5 9490 

Fósforo (P) 7340 7530 

Magnesio (Mg) 809.0 921.1 

Zinc (Zn) 24.33 29.31 

Potasio (K) 11.82 11.49 

Hierro (Fe) 4.58 5.45 

Cobre (Cu) 0.28 0.79 

Selenio (Se) 0.21 0.32 

Yodo (I) 0.05 0.03 

 

Tabla 5. Composición vitamínica de la leche de vaca y cabra fermentada (12). 

Vitaminas Leche de vaca 

fermentada (µg/100g) 

Leche de cabra 

fermentada( µg/100g) 

Vitamina A 207.25 498.33 

Vitamina D3 0.02 0.07 

Vitamina E 0.09 0.03 

Vitamina B6 33.25 42.71 

Vitamina B12 0.08 0.45 

Ácido fólico 2.21 0.73 

Vitamina C 931.12 759.65 
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5.3 Leche de cabra y malabsorción intestinal 

El síndrome de malabsorción se define como el conjunto de síntomas y signos 

que se originan como consecuencia de los déficit nutricionales derivados de la 

inadecuada absorción intestinal de nutrientes (hidratos de carbono, grasas, proteínas, 

vitaminas y minerales) (55). 

Se ha realizado una revisión de la literatura científica y se han encontrado varios 

estudios que han investigado la utilización digestiva y nutritiva de la grasa, proteínas y  

de ciertos minerales en dietas elaboradas con leche de cabra o vaca en comparación 

con una dieta estándar en el síndrome de malabsorción intestinal. 

En la investigación llevada a cabo por Robles Gutiérrez (56) se utilizaron ratas 

adultas macho de la raza Wistar albinas como animales de experimentación. Se les 

practicó una resección del 50% del intestino delgado distal y tras su recuperación se 

dividieron en tres grupos a los que les administró una dieta basada en leche de cabra, 

leche de vaca o dieta estándar (grasa procedente del aceite de oliva) durante un mes. 

Paralelamente, se utilizaron tres grupos controles sanos de animales a los que se les 

suministraba también los tres tipos de dietas anteriores. Finalmente, este estudio 

reveló que la resección del 50% del intestino delgado distal afecta negativamente la 

utilización digestiva de la grasa para la dieta basada en leche de vaca. En cambio, 

para la dieta estándar y la elaborada con leche de cabra el coeficiente de digestibilidad 

aparente de la grasa no se altera por la resección intestinal y es superior en ambos 

grupos de animales, transectados y resecados, respecto a la dieta con leche de vaca, 

debido al perfil lipídico del aceite de oliva, con alto contenido en ácidos grasos 

monoinsaturados y de la grasa de la leche de cabra rica en MCT. 

López Aliaga et al. (57) llevaron a cabo una investigación en la que compararon la 

leche de cabra y la de vaca en utilización nutritiva de proteínas y magnesio en el 

síndrome de malabsorción. Se estudió la utilización nutritiva de proteínas y magnesio 

en ratas transectadas (control) y en ratas con resección del 50% del intestino delgado 

distal. Las dietas utilizadas fueron la dieta estándar recomendada por el Instituto 

Americano de Nutrición y dietas basadas en leche de vaca o cabra liofilizada. Los  

resultados demostraron un efecto beneficioso de la leche de cabra sobre la utilización 

nutritiva de proteínas y sobre la biodisponibilidad de magnesio, especialmente en 

animales con resección del intestino delgado distal. 

En el estudio realizado por Barrionuevo et al. (58) compararon la leche de vaca y 

cabra y su uso digestivo y metabólico del hierro y el cobre en el síndrome de 
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malabsorción. Se estudió el metabolismo del hierro y el cobre en ratas transectadas 

(control) y en ratas resecadas (resección del 50% del intestino delgado distal). Las 

dietas utilizadas fueron la dieta estándar recomendada por el Instituto Americano de 

Nutrición y dietas basadas en leche de cabra o vaca. Este estudio muestra el efecto 

beneficioso de la leche de cabra, con respecto a la leche de vaca, sobre el 

metabolismo del hierro y el cobre en ratas de control, especialmente en aquellas con 

síndrome de malabsorción.  

Contrario a los estudios mencionados anteriormente, se encontró un ensayo 

controlado aleatorio (ECA) (21)) que examinó las respuestas digestivas y metabólicas 

de las proteínas después del consumo de la leche de vaca y cabra fortificadas 

disponibles en el mercado en 30 adultos jóvenes sanos. Los aminoácidos plasmáticos 

(AA) y las respuestas hormonales se midieron al inicio del estudio y nuevamente a las 

5 h después de la ingestión. También se midieron la recuperación de paracetamol, el 

aliento de hidrógeno y las respuestas digestivas subjetivas. El estudio, finalmente, 

concluyó que la leche de cabra fortificada, en comparación con la leche de vaca 

fortificada, se digiere y metaboliza de manera similar, a pesar de las diferencias 

compositivas inherentes. 

5.4 Leche de cabra y alergia a la proteína de la leche de vaca. 

La alergia alimentaria es un problema de salud creciente. Se define como un 

efecto adverso de salud debido a una respuesta inmunitaria específica que ocurre de 

manera reproducible tras el consumo de un alimento concreto. La reacción inmunitaria 

puede ser mediada por IgE, no mediada por IgE, o mixta. La proteína de leche de vaca 

es la principal causa de alergia alimentaria en lactantes y niños pequeños (59). 

Lara- Villoslada et al. (60) determinaron en ratones, la alergenicidad tanto de una 

leche de vaca como de cabra. Los animales se sensibilizaban intragástricamente con 

ambos tipos de leche, presentando los sensibilizados con leche de vaca ciertas 

reacciones clínicas más intensas. Junto a esto, en el suero de estos mismos animales, 

se detectaban niveles más altos de inmunoglobulinas IgGI así como de histamina. Otro 

resultado obtenido según el tipo de leche, fue el del nivel de citoquinas, 

determinándose igualmente, en los ratones sensibilizados con la leche de vaca, un 

aumento significativo de los niveles de IL-4. Los autores concluyeron que en ratones al 

destete, la proteína de la leche de cabra resultaba menos alergénica que la de vaca. A 

pesar de esto, se consideró necesario abordar otros aspectos con objeto de poner 

claramente de manifiesto si la leche de cabra puede considerarse una alternativa 

apropiada a la de vaca, sobre todo para fórmulas lácteas infantiles. 



32 
 

Park y Haenlein (61), indicaron cómo el empleo de leche de cabra como alimento 

hipoalergénico respecto de la leche de vaca, ha sido citado repetidas veces para 

casos en los que especialmente niños, mostraban reacciones adversas frente al 

empleo de leche de vaca, como eczemas, asma, catarro crónico, migrañas, colitis, 

úlcera gástrica, dolor abdominal, etc. Niños que presentaban alergia a la leche de vaca 

y no a la de cabra, lo hacían igualmente, al queso de leche de vaca y no al de cabra. 

De la misma manera, se cita que otros individuos afectados de una eosinofilia como 

consecuencia de una alergia gástrica, mostraban una mejoría sensible, después de 

administrárseles leche de cabra.  

No obstante, a pesar de todo lo indicado sobre la posible hipoalergenicidad de la 

leche de cabra frente a la de vaca, la literatura hoy existente no siempre se manifiesta 

en este sentido. 

El estudio de Pastuszka et al. (62) mostró que los componentes de la leche de 

cabra tienen un mayor grado de asimilación en comparación con la leche de vaca . Su 

proteína principal es la β-caseína, con un contenido total de proteínas que depende de 

la variante genética de la caseína αs1. Las cabras con la variante '0' no sintetizan esta 

proteína alergénica. Sin embargo, los estudios clínicos e inmunoquímicos indican que 

no puede ser un sustituto de la leche de vaca sin el riesgo de una reacción 

anafiláctica.  

Además, los resultados obtenidos por Szajewska et al. (63) revelaron que la leche 

de cabra no tiene una ventaja nutricional clara sobre la leche de vaca y no es menos 

alergénica.  

En este sentido, Mortorell et al. (64) desaconsejaron las fórmulas basadas en leche 

de otros mamíferos como una opción adecuada en el manejo de lactantes con alergia 

a la proteína de la leche de vaca debido a que la similitud en las secuencia de 

aminoácidos de las proteínas en la leche de vaca, de cabra y de oveja es del 87-98%, 

y hay una reactividad cruzada importante. Lo mismo ocurre con el estudio de Miquel et 

al. (65), el cual indica que la leche de vaca no modificada, oveja, cabra, búfalo, caballo 

o leche no modificada de soya o arroz no se recomienda para niños menores de un 

año, ya que no cubren los requerimientos nutritivos y existe el riesgo de reacciones 

alérgicas cruzadas. 
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5.5 Leche de cabra y recuperación de la anemia 

La anemia ferropénica es la deficiencia nutricional más extendida en el mundo, y la 

causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica, pero otras afecciones, como 

el sangrado, la malabsorción gastrointestinal, las enfermedades crónicas también 

contribuyen a esta forma de anemia (66). Se estima que entre el 30% y el 50% de la 

anemia es causada por la deficiencia de Fe (67). 

La biodisponibilidad del Fe depende en gran medida de los componentes de la 

dieta (66) y en este sentido se han realizado varios estudios con objeto de conocer el 

efecto de la leche de cabra sobre la recuperación de la anemia ferropénica. 

El Ca y el Fe son dos minerales que compiten en la absorción, ya que utilizan el 

mismo transportador de membrana, el trasportador de metales divalentes DMT1. Es 

por esto que los alimentos ricos en Ca, como es la leche, interfieren con la absorción 

de Fe, y su alto consumo puede desencadenar una anemia ferropénica. La leche de 

cabra, incluso enriquecida con Ca, favorece la recuperación de las reservas corporales 

de Fe en ratas anémicas (50). En este estudio, cabe destacar que a pesar del alto 

contenido de Ca, la dieta con leche de cabra minimiza las interacciones las 

interacciones entre el Ca y el Fe favoreciendo la absorción de ambos minerales.  

Según Alférez et al. (47) la mayor utilización nutritiva del Fe con la leche de cabra 

se debe a numerosos componentes dietéticos, presentes en mayor cantidad en la 

leche de cabra que en la de vaca. La leche de cabra es más rica en MCT que la de 

vaca, 36% vs. 21% , y los MCT se oxidan más rápidamente para obtener energía que 

se puede utilizar en varias vías metabólicas (12)(47) contribuyendo a aumentar la 

síntesis de proteínas transportadoras de metales divalentes DMT1 como son el Fe y el 

Ca y, por lo tanto la absorción de ambos minerales (54). 

El Fe tiene que ser reducido a Fe (III) a Fe (II) previo a la absorción, la leche de 

cabra tiene aminoácidos como la lisina y cisteína, en mayor cantidad que en la leche 

de vaca, capaces de reducir el Fe. La vitamina A, está presente en la leche de cabra 

más del doble que en la leche de vaca (12), es una vitamina que puede movilizar las 

reservas de Fe disponibles y usarlas para sintetizar hemoglobina (13). Además, esta 

vitamina mejora la absorción del Fe al bloquear a potentes inhibidores del mismo. La 

leche de cabra también tiene mayor contenido en vitamina D que la leche de vaca, y 

esta vitamina favorece la absorción de Fe mediante transporte activo (12). 
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La caseína de la leche de cabra es más soluble que la caseína de la leche de 

vaca, y además tiene mayor proporción de otras proteína solubles (β- lactoglobulina, 

α- lactoalbúmina y albúmina sérica), este hecho junto con su origen animal, conduce a 

una mayor absorción de estas proteínas, y por lo tanto, a favorecer la biodisponibilidad 

del Fe (13). 

El estudio de Serrano-Reina et al. (13) concluyó que la leche de cabra debido a 

sus especiales características nutricionales debería incluirse en la dieta de la 

población en general, y especialmente en de las personas con anemia por deficiencia 

de Fe, ya que mejora el metabolismo del Fe y la eficacia de regeneración de la 

hemoglobina, índice que muestra la cantidad de Fe de la dieta destinada a la 

formación de hemoglobina, durante la recuperación de la anemia. 

5.6 Leche de cabra y salud cardiovascular 

Un estilo de vida saludable disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. En 

este sentido, aunque algunos productos lácteos pueden ser altos en grasas saturadas, 

se ha sugerido que su consumo puede mejorar las características del síndrome 

metabólico, y por tanto disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular (68). 

Un grupo de investigación de la Universidad de Granada demostró en animales de 

experimentación que el consumo habitual de leche de cabra, rica en MCT y ácidos 

grasos oleico y linoleico conjugado (ALC), tiene efectos positivos sobre el metabolismo 

lipídico, al disminuir la concentración sérica de colesterol- LDL (aumenta su excreción 

biliar) y reducir la concentración de transaminasas y triglicéridos (69). Además, los 

ácidos grasos oleico y linoleico tienen efectos moduladores sobre la respuesta 

proinflamatoria (70). 

Hay diversos estudios que indican que el consumo de leche y productos lácteos 

influyen positivamente en la salud humana y contribuyen a reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, y destacan especialmente la actividad del ácido 

linoleico conjugado, en mayor concentración en la leche de cabra, sobre la inhibición 

del cáncer, la aterosclerosis y una mejora de las funciones inmunológicas (71). 

Por otra parte, es conocido que el estrés oxidativo es uno de los principales 

desencadenantes de la enfermedad cardiovascular y como se demostró en el estudio 

de Moreno-Fernández et al. (72) la leche de cabra, en especial la fermentada, ejerce 

un efecto protector sobre los tejidos, aumentando el estado antioxidante total (TAS) y 
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disminuyendo los biomarcadores de daño oxidativo, protegiendo así a las 

biomoléculas (lípidos, proteínas, prostaglandinas y ADN). 

En un reciente estudio se demostró en animales de experimentación que la 

inclusión en la dieta de la leche de cabra fermentada disminuyó las concentraciones 

plasmática de TNF-α, IL-6 y TIMP-1, citoquinas involucradas en todas las etapas del 

proceso de aterosclerosis desde la disfunción endotelial vascular hasta la ruptura de la 

placa y la trombosis (73), siendo factores clave en el desarrollo de la enfermedad 

cardiovascular (74). Estos parámetros actúan como mediadores proinflamatorios y se 

expresan en células musculares cardíacas, fibroblastos, células endoteliales, células 

de músculo liso y monocitos/macrófagos (75). Las beneficiosas características 

nutricionales de la leche de cabra fermentada, en comparación con la de vaca, con 

propiedades antiinflamatorias al reducir los niveles de estas citoquinas, le confieren un 

alto valor nutricional. Además, las fracciones lipídicas de la leche de cabra 

(esfingomielina, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina) presentan también actividad 

inhibidora de la agregación plaquetaria (12). 

En el proceso de la aterosclerosis los parámetros VEGF y MCP-1 están implicados 

en el aumento de la permeabilidad de la capa endotelial vascular y la acumulación de 

macrófagos sobrecargados de colesterol –LDL oxidado. Estos macrófagos se adhieren 

a la superficie de las células endoteliales vasculares con la ayuda de moléculas de 

adhesión celular, que actúan a modo de pegamento, siendo las más importantes la sE-

selectina y el sICAM-1, desencadenando la formación de placas de ateroma (ver figura 

3). Las beneficiosas características nutricionales de la leche de cabra fermentada 

conduce a una disminución de las concentraciones plasmáticas de las cuatro 

citoquinas anteriores proporcionando un menor sustrato para la peroxidación lipídica y 

disminuyendo consecutivamente la generación de radicales libres y la migración y la 

adhesión de macrófagos (73). 
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Figura 3. Fisiología del daño endotelial (76). 

Por otra parte, siguiendo los resultados obtenidos en el estudio de Alférez et al.(73) 

la leche de cabra aumenta las concentraciones plasmáticas de CAV-1 y adiponectina. 

El aumento de CAV-1, permite mantener el flujo sanguíneo y la presión arterial dentro 

de niveles normales frente a condiciones de estrés reduciendo la fragilidad de los 

vasos sanguíneos. La adiponectina es una hormona derivada del tejido adiposo que 

posee propiedades antiinflamatorias y ejerce un papel fundamental en la protección 

vascular a través de la activación de múltiples cascadas de señalización intracelular. 

La disminución de los niveles plasmáticos de adiponectina se relaciona con el origen 

de muchas enfermedades y con la aterosclerosis (77). Experimentalmente se ha 

demostrado que el aumento de adiponectina evita el desarrollo de hipertensión arterial 

en respuesta a la hipoxia y la inflamación (78). 

El estudio de Aférez et al. (73) concluyó que la leche de cabra fermentada 

presenta efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular al disminuir la respuesta 

inflamatoria, la activación de macrófagos y el desarrollo de aterosclerosis, pudiendo 

ser considerado un candidato natural como agente nutracético. 
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5.7 Leche de cabra y remodelado óseo 

El hueso es un tejido metabólicamente activo que se somete a un continuo 

remodelado para cubrir los requerimientos de Ca del organismo y para reparar los 

posibles daños microscópicos. Es un tejido en constante formación y destrucción a la 

largo de la vida. Aproximadamente el 20% del tejido óseo es remplazado cada año 

(76). 

Este proceso cíclico de remodelación o recambio óseo comienza antes del 

nacimiento y continúa hasta la muerte, lo cual le permite renovarse y responder a 

medio y largo plazo a las necesidades mecánicas y metabólicas del organismo (76). 

Las células responsables del recambio óseo son los osteoblastos (formadores de 

hueso), los osteoclastos (resorción) y los osteocitos (mantenimiento). En condiciones 

normales, la resorción y la formación ósea están estrechamente acopladas, de modo 

que la cantidad de hueso eliminado es siempre igual a la cantidad de hueso recién 

formado. Este equilibrio o recambio se logra y regula mediante la acción de varias 

hormonas [hormona paratoidea (PTH), vitamina D, osteocalcina, fosfatasa alcalina…] y 

mediadores locales (citoquinas, factores de crecimiento…) (ver figura 4) (76). 

 

 

Figura 4. Acciones de la Paratohormona sobre el hueso (76). 

El crecimiento, el envejecimiento, las enfermedades metabólicas, el aumento o 

disminución de la movilidad, las intervenciones terapéuticas, las deficiencias 

nutricionales y muchas otras afecciones se caracterizan por desequilibrios en el 

recambio óseo, que se manifiesta en alteraciones de la estructura, la resistencia y la 

mineralización óseas (76). 
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Existen algunos nutrientes que son fundamentales en el desarrollo y la maduración 

del hueso, como son el Ca, P y Mg, vitamina D, Cu, Fe y proteínas, todos ellos en 

mayor cantidad y biodisponibilidad en la leche de cabra. Son importantes también los 

estrógenos y el ejercicio para el adecuado remodelado óseo. Alcanzar una masa ósea 

óptima en la adolescencia podría disminuir el riesgo de aparición de osteoporosis, la 

enfermedad ósea más frecuente (76). 

En el estudio de Moreno et al. (5) la leche fermentada, en general, aumentó la 

biodisponibilidad de minerales tales como Ca, P y Mg. Estos minerales están 

presentes en la fase coloidal y al descender el pH debido a la acidez del medio, pasan 

a forma soluble. La hidrólisis de la proteína láctea, por la acción de enzimas 

microbianas, facilita la formación de complejos entre péptidos, aminoácidos e iones 

como el Ca, P y Mg, facilitando también su absorción. Min- Yu et al. (79) mostraron 

también los efectos beneficiosos de la leche fermentada Kéfir en pacientes con 

osteoporosis, en relación con los marcadores de remodelado óseo, especialmente los 

de formación ósea, y estos cambios estaban asociados con un aumento de la 

densidad mineral del hueso. 

Estudios en modelos animales de experimentación han puesto de manifiesto que 

la leche de cabra fermentada, fuente de prebióticos y probióticos, gracias a su 

específica composición en nutrientes, puede mejorar el estatus mineral durante el 

crecimiento y alcanzar un óptimo pico de masa ósea (80). 

El consumo de leche de cabra a largo plazo ha mostrado tener un efecto protector 

frente a la pérdida de hueso en animales ovarioectomizados, debido en parte al 

aumento de formación ósea durante el período de crecimiento rápido del hueso (81). 

La anemia por deficiencia de Fe disminuye la concentración de Ca y P en el hueso 

y la formación de la matriz ósea y favorece el proceso de resorción o destrucción ósea, 

esto es debido al aumento de las concentraciones séricas de la hormona paratiroidea 

(PTH) y de cortisol (82). En un estudio anterior (52) se demostró que el consumo 

durante tan solo 10 días de una dieta basada en leche de cabra podía ayudar en la 

recuperación de la desmineralización ósea inducida por la deficiencia de Fe, como lo 

demuestra el aumento de la concentración del biomarcador de formación ósea 

denominado PINP y la disminución de los niveles de PTH y cortisol. 

Son varios estudios los que demuestran el efecto beneficioso de la leche de cabra 

sobre el metabolismo del Fe, mejorando su biodisponibilidad, contribuyendo de esta 

manera a aumentar la actividad de formación ósea y a hacer las fibras de colágeno 
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más fuertes (53, 83). Además, la leche de cabra incrementa la biodisponibilidad del Ca 

y P, y su depósito en el hueso, en parte debido al mayor contenido de vitamina D (84).  

Por otra parte, el consumo de leche de cabra aumenta la concentración del 

marcador de formación ósea denominado PINP incrementando la cantidad de matriz 

ósea desarrollada y reduce la concentración sérica de PTH favoreciendo la 

mineralización y recambio óseos (83).   
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6. DISCUSIÓN 

En los últimos años, la leche de cabra y sus productos han demostrado un 

creciente interés de estudio, ya que se los aprecia por poseer ciertas propiedades 

beneficiosas para la salud. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir 

que hay suficiente evidencia para relacionar el consumo habitual de leche de cabra 

con beneficios sobre la salud para la recuperación de diversas patologías. 

6.1 Características sensoriales y nutricionales de la leche de cabra 

 

La leche de cabra, en cuanto a sus características sensoriales, todos los 

estudios son coincidentes. Cuando es obtenida inmediatamente después del ordeñe, 

presenta un sabor dulzón y olor neutro. Sin embargo, en algunas ocasiones, puede 

tener olor fuerte como consecuencia de la absorción de compuestos aromáticos 

durante su manejo, cuando es inadecuado. El color es más blanco que el de la leche 

de vaca, debido a la ausencia de carotenos (9, 14-17, 19). 

 Los sentidos del gusto y el olfato constituyen mecanismos innatos que permiten 

que el  individuo acepte o rechace, con mayor o menor intensidad, los alimentos que 

se le ofrecen, aunque esta mayor o menor aceptación tenga un componente cultural. 

En los últimos años el consumidor prefiere un tipo de leche que no tenga sabor ni olor 

y que éstos provengan de los aditivos que se le agreguen (café, cacao, azúcar…). Por 

lo tanto, para que la leche de cabra tenga mejor aceptación sería necesario volver a 

introducir el consumo de leche de cabra y sus derivados fermentados desde la infancia 

y así habituar los sentidos del gusto y el olfato a un alimento natural con especiales 

características nutricionales y beneficios sobre la salud. 

Los diferentes artículos que evalúan las características nutricionales de la leche 

de cabra frente a la de vaca (12, 14, 20, 21-24, 31, 33-34, 43, 54), coinciden en 

señalar que la calidad nutritiva de la leche reside en el contenido de proteínas, lípidos, 

vitaminas y minerales que esta tiene. En este sentido se observan diferencias, 

particularmente en el tenor de los lípidos. El hecho de que el pequeño rumiante 

produzca, muchas veces, una leche con niveles más altos de CLA que la que muestra 

la de vaca, podría simplemente deberse al modo semiextensivo en que estos animales 

normalmente se explotan en determinadas áreas, como toda la cuenca mediterránea, 

donde por el contrario, la vaca, se mantiene más bien bajo condiciones intensivas. Es 

importante considerar que, además de la raza, la composición nutricional puede variar 

por el tiempo de lactancia, el período de ordeñe, factores fisiológicos, genéticos y por 

la alimentación del animal. 
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El CLA en la leche se asocia a diversos beneficios para la salud, como se ha 

visto en el apartado de resultados, entre ellos, la inhibición de diferentes tipos de 

cáncer, hipertensión, diabetes, ateroesclerosis y aumento de la función inmune y en la 

composición corporal (26, 29, 30). Sin embargo, la mayoría de estos estudios son en 

animales y pocos en humanos. 

En cuanto al contenido de minerales, todos los estudios muestran mayores 

contenidos minerales en la leche de cabra y en la de vaca. Sin embargo, estas tienen 

un bajo aporte de ácido ascórbico y de las vitaminas B12 y B9 (12, 20, 48, 50-53). 

El contenido de B9 (ácido fólico) en la leche caprina es usualmente bajo en 

comparación al de otras especies. Este bajo valor podría estar asociado al hecho de 

que las proteínas estén unidas al folato, lo que no permitiría que se detecte 

analíticamente dicha vitamina. 

Sería importante que se pudiera profundizar en estudios nacionales de 

composición química de la leche de cabra, con diseños analíticos y experimentales 

que permitan relacionar dicha composición con los factores condicionantes (raza, 

edad, alimentación, época del año y período de lactancia). Sería de particular interés 

la identificación de la composición de las fracciones de caseína, debido a las 

implicaciones que tienen desde el punto de vista tecnológico y para la salud. 

6.2 Beneficios de la leche de cabra 

 

La composición nutricional de la leche de cabra presenta diferencias con la de 

la leche vacuna que han llevado a que se postulen aplicaciones terapéuticas para 

diversas situaciones clínicas. 

Respecto al síndrome de malabsorción intestinal, la mayoría de los estudios 

encontrados son ensayos biológicos en animales de experimentación que ponen de 

manifiesto efectos beneficiosos de la leche de cabra respecto a la de vaca sobre su 

utilización nutritiva de proteínas, grasas y minerales (56-58). Solo se ha encontrado un 

ECA, realizado en 30 adultos sanos, que señala que la leche de vaca y cabra se 

digieren y metabolizan de manera similar. Este hecho puede deberse al pequeño 

tamaño muestral y a que se ha realizado sobre individuos sanos y no en aquellos con 

síndrome de malabsorción (21). 

 En cuanto a los estudios sobre la alergenicidad a las proteínas de la leche de 

vaca, las investigaciones tendientes a determinar la posible hipoalergenicidad de la 

leche de cabra frente a la de vaca exponen dos direcciones diferentes. En primer 
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lugar, se intenta definir, comparativamente, la alergenicidad y la reactividad cruzada de 

las proteínas de ambos tipos de leche, utilizando distintos modelos experimentales 

(62-64). En segundo lugar, lo que se pretende es llegar a establecer la alergenicidad 

de la leche de vaca en relación con los diversos tipos de leche de cabra, en razón de 

su diferente composición proteica (60-61). El énfasis en las investigaciones se vienen 

orientando hacia tratar de conocer qué componente o componentes proteicos son los 

que se encuentran involucrados en esta menor alergenicidad. 

Sin embargo, si bien hay líneas de investigación que tienen el objetivo de 

estudiar la sustitución de las proteínas de la leche de vaca por otras fuentes lácteas 

como la de cabra, estos trabajos son aún incipientes. 

En cuanto a la recuperación de la anemia ferropénica, todos los estudios son 

coincidentes y los resultados obtenidos revelan que en las dietas a base de leche de 

cabra es mejor la biodisponibilidad del Fe, tanto en los grupos control como en 

aquellos que padecían anemia, por lo que los investigadores concluyeron que, bajo 

condiciones experimentales, esta leche mejora la biodisponibilidad del Fe y aumenta 

su utilización metabólica y digestiva (12,13, 47, 50, 54). 

 Si nos centramos en la relación del consumo de leche de cabra y prevención 

del riesgo cardiovascular, ensayos biológicos en ratas (12, 69-74) han demostrado que 

el consumo de leche de cabra (rica en AGCM) incrementa la secreción biliar de 

colesterol y disminuye la colesterolemia y la trigliceridemia. Sin embargo, otros 

trabajos plantean que los AGCM, como el caprílico y el cáprico, no tienen 

consecuencia sobre los niveles de colesterol en sangre y que, por lo tanto, no inciden 

en el riesgo cardiovascular (85-86). Si bien no hay un efecto positivo para la 

prevención de la enfermedad cardiovascular, esto es favorable, ya que no ejercen uno 

negativo, como otras grasas saturadas de mayor longitud. 

 Respecto a la recuperación ósea en personas con osteomalacia se han 

encontrado dos líneas de investigación, una que atribuye a los AGCM (más 

abundantes en la leche de cabra) el incremento del transporte pasivo de Ca en el 

intestino, favoreciendo la formación de micelas y el flujo mucosa-serosa (5, 80), y otra 

línea de investigación que relaciona la anemia nutricional con la desmineralización 

ósea y el impacto que tiene la ingesta de leche de cabra en el aumento de los 

depósitos de Ca, a través de estudios in vivo con animales de experimentación (52,53, 

76, 80, 83,84). 
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 La principal limitación de este trabajo es que la mayoría de los estudios, que 

evalúan los beneficios sobre la salud de la leche de cabra, se han realizado en 

animales de experimentación y no en personas.  

La eficacia de los constituyentes de la leche de cabra se puede determinar 

mediante experimentos in vitro o in vivo, y estos últimos pueden ser con animales y 

con personas. Dada la complejidad de los estudios con personas, primero, se inician 

con animales de experimentación. Un ejemplo de esto son los que demuestran el 

incremento en la absorción y la reserva de Ca en el hueso en ratas alimentadas con 

leche de cabra, con relación a las que se alimentan con leche de vaca (87). 

Aunque estos estudios aportan información sobre el alimento, para poder 

afirmar un efecto sobre el organismo humano, es necesario realizar otros en personas. 

La complejidad de éstos radica en que, para demostrar el efecto que tiene un alimento 

que provee determinados constituyentes beneficiosos, se debe asegurar que la dieta 

que llevan adelante los individuos no es la que lo pudo haber producido ese efecto. 

Por lo tanto, se necesita hacer ajustes en la dieta, que deben ser cumplidos por las 

personas estudiadas, y, además, controles metabólicos (87). 

Se deben tener en cuenta también factores que se vinculan con la alimentación 

y los estilos de vida de la población investigada, como lo son la duración del consumo 

del alimento para que ejerza un efecto saludable, la cantidad que se debe consumir y 

el control de la ingesta del resto de los alimentos que puedan enmascarar los efectos 

(87). 

Los ensayos biológicos deben definir los niveles metabólicos en los que se 

determinarán los cambios como indicadores de disminución de riesgo o mejora y las 

dosis requeridas, es decir, la cantidad de alimento en la que se vehiculizan 

concentraciones efectivas. Para ello, es necesario efectuar controles en el estado 

fisiológico de las personas incluidas en el estudio: los cambios de peso y los 

indicadores metabólicos o de inmunidad son algunas mediciones que dependen del 

efecto que se desea demostrar (87). 

Otro aspecto a considerar en los diseños experimentales es la caracterización 

de la población que se beneficia. Esto significa que un compuesto podría tener un 

efecto positivo para un adulto y no para un niño. En términos de los beneficios que se 

divulgan en la leche de cabra y los productos derivados, el descenso de colesterol, 

podría presentarse en individuos sanos, pero no en personas que padecen obesidad. 

Por lo tanto, habría que establecer el estado nutricional de la población en estudio.  
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Una línea e investigación que se viene aplicando en estudios con animales es 

la que relaciona la anemia nutricional con la desmineralización ósea y el impacto que 

tiene la ingesta de leche de cabra en el aumento de los depósitos de Ca. Pero, como 

puede advertirse, los animales del estudio padecen anemia y es con este estado 

fisiológico donde se demuestra el efecto. 

Si bien los estudios realizados son prometedores, todavía faltan ensayos 

clínicos controlados con placebo, en seres humanos, a gran escala, que evalúen los 

beneficios sobre la salud que presenta la leche de cabra y la leche de cabra 

fermentada.  

7. APLICABILIDAD Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La leche de cabra y sus derivados han despertado una gran atención científica 

en los últimos años y desde 1996 varios grupos de investigación han tenido como una 

de sus principales líneas de investigación el estudio de los beneficios nutricionales de 

la leche de cabra sobre la salud. Sin embargo, la mayoría de los estudios publicados 

hasta el momento acerca de las especiales características nutricionales y los 

beneficios sobre la salud que presentan la leche de cabra, han tratado de describir los 

resultados obtenidos en animales de experimentación y no en humanos, que es el 

objeto de estudio del presente trabajo. 

La investigación que se propone tendrá un gran enfoque hacia la diferenciación 

y valor añadido de un alimento tradicional como es la leche de cabra, considerando de 

forma especial aspectos sanitarios y de producción de la cabaña caprina, así como las 

propiedades nutricionales de la leche de cabra y las bondades de su consumo para la 

salud. El objetivo de este proyecto será investigar el consumo de leche de cabra y sus 

determinantes en la población española y comprobar los efectos fisiológicos que 

produce en el consumo humano, en pacientes con diferentes patologías. 

7.1 Tipo y diseño de estudio 

 

Se llevará a cabo un ensayo clínico aleatorio simple ciego, en el Hospital 

General Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Calculando el tamaño muestral 

por muestreo por conglomerados 

Se elaborará un plan dietético de menús variados y equilibrados donde se 

incluya el consumo diario de leche de cabra, que será consensuado con el servicio de 

nutrición y dietética del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. 
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El estudio reunirá una muestra total de 500 participantes. La muestra será 

aleatorizada en dos grupos de intervención nutricional. Un grupo control seguirá 

recomendaciones de dieta mediterránea y será suplementada con leche de vaca y el 

grupo experimental seguirá las recomendaciones de dieta mediterránea y será 

suplementado con leche de cabra. Ambos grupos realizarán las dietas en sus 

domicilios. Una vez al mes se procederá a realizar un cambio de dieta, contactando 

con el paciente mediante videollamada a través de la plataforma web. 

El grupo control consumirá 600ml/día de leche de vaca en 3 tomas (desayuno, 

media mañana y merienda) y el grupo experimental consumirá 600 ml/día de leche de 

cabra en 3 tomas (desayuno, media mañana y merienda). 

Los alimentos serán cedidos por las empresas participantes en el estudio. Los 

trabajadores del ayuntamiento serán responsables de entregar los alimentos en los 

domicilios de las familias cada tres semanas. 

Se realizará un seguimiento de los participantes utilizando una plataforma en 

línea conectada a su dirección de correo electrónico. Podrán cambiar su dirección de 

correo electrónico, número de teléfono o dirección postal en cualquier momento en el 

sitio web. Los boletines y las alertas sobre nuevos cuestionarios se enviarán por 

correo electrónico. En caso de un problema de "correo electrónico no entregado", se 

contactará con los participantes por teléfono y luego por correo postal. 

Durante un año, los participantes cada 3 meses asistirán a una visita con un 

dietista-nutricionista y participarán en sesiones de educación nutricional grupal. 

El efecto de la intervención sobre el cambio de los patrones nutricionales se 

evaluará mediante un cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de 

alimentos (FFQ). También se cuantificará la ingesta de alimentos en términos de 

calorías, macro y micronutrientes mediante el registro de consumo de alimentos de 

24h durante 3 días (2 de semana y un festivo). Los participantes dispondrán de 

material de apoyo gráfico para poder registrar el tamaño de las raciones. Previamente, 

en la visita inicial se habrá instruido al paciente sobre cómo debe realizar la 

cumplimentación del mismo.  

Las muestras de sangre para análisis se extraerán en condiciones 

estandarizadas entre las 8 y las 10 am tras un ayuno de 10-14h. Todos los análisis de 

laboratorio se realizarán en el Hospital Clínico Universitario de La Arrixaca de Murcia 

en el mismo día de la extracción. Se conservarán muestras alícuotas a -80º para 

posibles determinaciones futuras de hormonas, adipocinas y análisis genéticos. Los 
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resultados de los análisis serán automáticamente incorporados a la Historia Clínica de 

cada participante y revisados, tanto por los profesionales del laboratorio como por su 

médico de familia. 

El contacto con los pacientes será mediante una plataforma web y visitas 

presenciales programadas, previa llamada telefónica de recordatorio. El cuestionario 

tendrá especial énfasis en datos clínicos relacionados con la sintomatología de cada 

enfermedad. Será rellenado por los propios pacientes. 

7.2 Sujetos de estudio 

 

La muestra se obtendrá del registro de pacientes, con las distintas patologías 

objeto de estudio, atendidos en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y el Centro 

de Salud de San Andrés de Murcia durante al año 2018. 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes con diagnóstico de malabsorción intestinal, anemia 

ferropénica y osteomalacia, hombres y mujeres de edades 

comprendidas entre los 18 y los 65 años, ambos incluidos. 

• Pacientes que acepten voluntariamente, den su consentimiento y firmen 

el consentimiento informado para este estudio. 

• Pacientes que no estén en tratamiento farmacológico en el momento del 

estudio. 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con otras patologías distintas a las mencionadas 

anteriormente. 

• Pacientes que ya seguían una dieta con leche de cabra antes del 

estudio. 

• Mujeres embarazadas. 

7.3 Cronograma 

El estudio se llevará a cabo durante el año 2019. 

Las visitas presenciales serán 5: 

• La primera, previa a la inclusión, donde se firmará el consentimiento 

informado, se entregará el dietario ejemplo, se pasará el cuestionario y 

se realizarán pruebas analíticas (sangre, heces…), técnica de imagen 
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(radiografías, endoscopias, TAC) y otros parámetros clínicos. Además 

se realizará una sesión de educación nutricional alimentaria y 

gastronómica. 

• La segunda visita se realizará a los 3 meses de haber iniciado la dieta. 

Se volverá a pasar el cuestionario para valorar la mejoría clínica 

subjetiva. Los nutricionistas recordarán a las familias las 

recomendaciones sobre la dieta y les ayudarán a completar sus 

cuestionarios. Se les entregará material de apoyo con recomendaciones 

nutricionales, planificación de menús, recetas calibradas y formación 

sobre preparaciones culinarias. 

• La tercera, a los seis meses del cumplimiento de la dieta suplementada 

con leche de cabra, se volverá a valorar la mejoría clínica subjetiva 

mediante el cuestionario y se impartirá otra sesión de educación 

nutricional.  

• La cuarta, a los nueve meses del inicio de la dieta. Donde se resolverán 

dudas y se volverán a realizar charlas educativas. 

• La quinta y última visita, se realizará al año y en ella se repetirán las 

pruebas clínicas y se volverá a pasar el cuestionario inicial. 

 

Además, según la dieta a la que el paciente sea asignado y las necesidades 

particulares del mismo, se realizarán tantas visitas adicionales con el médico y la 

nutricionista como sean necesarias. 

7.4. Sistema de recogida de datos 

 

La forma de recoger la información será mediante una encuesta en la 

modalidad de cuestionario validado previamente, donde se recogerán datos sobre 

variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, situación laboral y nivel de 

estudios), hábitos tóxicos, antecedentes clínicos (enfermedades cardiovasculares 

previas, diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, insuficiencia renal y enfermedad psiquiátrica) y tratamientos farmacológicos.  

 Por otro lado, se realizarán pruebas complementarias con el fin de obtener 

valores analíticos, datos de exploraciones (índice de masa corporal, perímetro 

abdominal, PA sistólica y diastólica) y técnicas de imagen. 

Además, se creará una base de datos electrónica para transferir los datos 

obtenidos, tanto de los cuestionarios como de los parámetros clínicos. La transferencia 

de los datos la realizará el investigador principal o cualquiera de sus colaboradores. 
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Se diseñarán cuadernos de recogida de datos para la visita inicial, las de 

seguimiento y la visita final. Con la intención de minimizar las pérdidas de seguimiento, 

los pacientes que no acudan a las visitas programadas serán contactados nuevamente 

para reprogramar la visita. 

Los participantes utilizarán una plataforma web para declarar todos los 

alimentos y bebidas consumidos durante un período de 24 horas para cada una de las 

tres comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) y para las comidas realizadas en 

cualquier otro momento del día. Los tamaños de las porciones se estimarán utilizando 

fotografías validadas 

 

7.5 Análisis estadístico de datos 

Todos los análisis se realizarán teniendo en cuenta el diseño por 

conglomerados (centros). Los datos basales y de resultados se compararán mediante 

la prueba de la χ2 para las variables categóricas, mediante la prueba de la t de 

Student para las variables continuas que siguen una distribución normal, y mediante la 

prueba de Mann-Whitney para las variables que no siguen una distribución normal.  

El análisis de los datos se realizará mediante el programa estadístico SPSS 

Statistics v. 22.0.La significación estadística será considerada en valores<5%. 

 

7.6 Consideraciones éticas 

El estudio busca mejorar el conocimiento respecto a los posibles efectos 

beneficiosos de seguir una dieta donde se incluya el consumo diario de leche de cabra 

y sus derivados en pacientes con distintas patologías. Se pretende conocer la relación 

causa-efecto entre el consumo habitual de leche de cabra y los beneficios para la 

salud de estos pacientes. 

Se informará individualmente a todos los participantes acerca del estudio. La 

aceptación de participación será voluntaria y existirá la opción de abandonar la 

investigación en el momento que se desee. 

No hay riesgo nutricional para los participantes, la dieta propuesta es 

equilibrada y variada, con un aporte energético ajustado a las necesidades de cada 

paciente. La dieta proporcionada garantiza la ingesta de alimentos de todos los grupos 

nutricionales. 
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Este estudio se realizará de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y el 

protocolo (incluido el proceso de consentimiento informado) será aprobado por la 

Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Murcia. Todos los participantes 

serán informados de su derecho a negarse a participar en el estudio o a retirar su 

consentimiento en cualquier momento. 
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8. CONCLUSIONES 

1. Los resultados del presente trabajo final de máster determinan que la leche de 

cabra presenta las siguientes características respecto a la leche de vaca: sabor 

y aromas característicos más fuertes, color extremadamente blanco frente al 

color amarillo presente en la leche de vaca, y en cuanto a la textura, los 

productos fermentados de leche de cabra presentan mejor textura y viscosidad.  

 

2. Los resultados de la revisión de los distintos artículos científicos que comparan 

las características nutricionales de la leche de cabra y la de vaca señalan 

marcadas diferencias de composición entre la leche de cabra y la leche bovina. 

La leche de cabra es rica en proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos 

esenciales, alta biodisponibilidad mineral y contenido de vitaminas. Por el 

contrario, contiene comparativamente con la leche de vaca, menores 

contenidos de vitamina B12 y ácido fólico, que deben tenerse presente en la 

programación de las dietas o en su suplementación. 

 

3. La leche de cabra se digiere mejor que la de vaca, tanto en individuos con 

síndrome de malabsorción como en la población general, pues la proteína de la 

leche de cabra es de mejor calidad que la de la leche de vaca y de más fácil 

absorción por el organismo. Además, en cuanto a la grasa es más fácil de 

digerir que la de vaca debido a que los glóbulos de grasa de la leche de cabra  

son más pequeños  que los de la vaca y, además por su alto contenido en 

ácidos grasos de cadena media (MCT) no necesita, en gran proporción, de la 

bilis para su digestión y absorción. 

 

4. Según los resultados obtenidos, se deduce la existencia de una información 

que apunta a considerar a la leche de cabra como hipoalergénica frente a la de 

vaca. Sin embargo, la identificación de la proteína o proteínas causantes de 

esta alergia, ayudaría a elegir el tipo de leche de cabra que en razón del 

genotipo del animal productor, presentaría la composición proteica, al respecto 

más adecuado. No obstante, no se recomienda la leche de cabra en el 

tratamiento de la alergia a la proteína de vaca debido a que posee proteínas 

enteras, heterólogas y con alto riesgo de alergia cruzada. 

 

5. El consumo habitual de la leche de cabra en individuos con anemia por 

deficiencia de hierro mejora su recuperación, ya que potencia la utilización 
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nutritiva de hierro y la eficacia de regeneración de la hemoglobina, minimizando 

las interacciones entre calcio y hierro.  

 

6. El consumo habitual de leche de cabra fermentada mejora el estado 

hematológico y promueve respuestas metabólicas beneficiosas, que atenúan 

los factores de riesgo cardiovasculares. Su consumo disminuye la respuesta 

inflamatoria, la activación de macrófagos y el desarrollo de la placa de ateroma. 

Por tanto, sería recomendable la inclusión de este alimento en la dieta habitual 

de la población general y, en especial, para reducir el riesgo cardiovascular. 

 

7. El consumo habitual de productos lácteos de cabra puede ayudar a la 

recuperación ósea en personas con osteomalacia, pues la leche de cabra es 

rica en calcio y fósforo, siendo estos minerales altamente biodisponibles y 

favoreciendo su depósito en la matriz orgánica del hueso, lo que da lugar a una 

mejora en los parámetros de formación ósea.  
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