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El yogur se considera comúnmente un alimento saludable y forma parte de la dieta de muchas personas en 

todo el mundo. ¿Sabía que el consumo de yogur es un indicador de una dieta y un estilo de vida saludables? 

Los hallazgos de las últimas investigaciones, expuestos en una conferencia científica celebrada recientemente*, ponen de 
relieve que existen importantes diferencias entre los consumidores de yogur y quienes no toman o toman pocas cantidades 

de este producto, tales como:

El consumo de yogur está asociado a una dieta de mayor calidad, una mejor gestión del peso corporal, 

un menor riesgo de desarrollar diabetes y un estilo de vida más activo, lo que sugiere que puede aportar 

numerosos beneficios desde el punto de vista de la nutrición y la salud.

De ahí que los expertos sugieran que el consumo de yogur puede considerarse hoy en día 

como un distintivo de una dieta y un estilo de vida saludables.
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