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¿Qué es la intolerancia a la lactosa?
La intolerancia a la lactosa consiste en la imposibilidad de digerir la lactosa debido a
una deficiencia de la enzima lactasa. Como consecuencia, la mucosa intestinal se ve
afectada y se generan problemas gastrointestinales.
Lactosa y Lactasa
La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche. La enzima lactasa, presente en
el intestino delgado, descompone la lactosa en azúcares más simples (glucosa y
galactosa), para que puedan ser absorbidos por el torrente sanguíneo.
Prevalencia
Aproximadamente un 70 % de la población adulta del mundo no produce suficiente
lactasa, y consecuentemente tiene algún grado de intolerancia a la lactosa. En Europa,
la deficiencia de lactasa afecta a un 5% de la población blanca, y en una proporción
mucho mayor (50- 80%) en grupos étnicos de Oriente Medio, India y zonas de África.
Es una enfermedad que aparece en la infancia y va progresando en la edad adulta si
no se diagnostica a tiempo.
Síntomas
Dependiendo de la sensibilidad de la persona a la intolerancia, los síntomas no se
producen de manera inmediata tras ingerir el alimento y la persona no es consciente
de su intolerancia a la lactosa. Por tanto, los siguientes síntomas pueden aparecer
más lentamente: dolor abdominal, diarrea, distensión del abdomen, flatulencia,
desencadenando una pérdida de peso, con malnutrición.
La intolerancia a la lactosa es transitoria y los síntomas desaparecen con la supresión
de la leche en la dieta. Además, personas poco sensibles a la intolerancia pueden
consumir pequeñas cantidades del alimento o del componente alimenticio, sin que den
síntomas.
Diagnóstico
La intolerancia a la lactosa se diagnóstica mediante:


Análisis tras la ingesta de lactosa:
o Test de tolerancia a lactosa: Tras la ingesta de 100 gramos de lactosa
se toman muestras de sangre a los 30, 60 y 120 minutos, debiendo
aparecer normalmente un aumento de 2 mg/dl de glucosa a las 2 horas
de la ingesta de la lactosa.
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o Test de hidrógeno en la respiración: Tras la ingesta de lactosa, hay un
aumento de hidrógeno en la respiración.
o Test de acidez de las heces: Tras la ingesta de lactosa, hay un aumento
de acidez en el intestino grueso.


Biopsia de intestino delgado para comprobar la presencia o no de de lactasa
en la mucosa intestinal.

Tratamiento
Intolerantes muy sensibles
El único tratamiento eficaz para las personas más sensibles a la intolerancia a la
lactosa es evitar el consumo de leche de vaca y derivados lácteos y sustituirlo por
leche que no contenga lactosa como leches hidrolizadas, leche de soja o leche de
vaca y derivados lácteos etiquetada “sin lactosa”.
Intolerantes poco sensibles
Algunas personas con baja actividad intestinal de lactasa pueden tomarse un vaso de
leche sin experimentar ninguna molestia, o incluso, tomar leche caliente, porque la
leche tras su calentamiento puede reducir la presencia de lactosa en un 90%.
Asimismo, pueden consumir derivados de leche fermentada, como el yogur por su
contenido bajo de lactosa. Asimismo, los quesos duros tienen poca lactosa, por tanto,
son mejor tolerados.
Además, se puede mejorar la tolerancia en personas sensibles, si se consumen
alimentos que contienen lactosa como parte de las comidas, y se reduce la cantidad
de alimentos ricos en lactosa consumidos de una sola vez.
Recomendaciones de consumo
A continuación se emiten una serie de recomendaciones de consumo para las
personas intolerantes a la lactosa:


Evitar la ingesta de leche de vaca, cabra y oveja y sus derivados lácteos si
el grado de intolerancia es alta.



Consumir alimentos ricos en calcio para asegurar el aporte de éste en la dieta:
frutos secos, legumbres, pescados azules y vegetales de hoja verde.



Leer bien las etiquetas, debido a que algunos productos transformados pueden
contener leche o derivados lácteos: pan de molde, sopas y purés de sobre,
fiambres, bollería. Ante la duda, no consumirlo.
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 Consultar al farmacéutico porque la lactosa forma parte de gran cantidad de
medicamentos.
Clasificación de los alimentos

Es importante conocer como se clasifican los alimentos, en función del riesgo que
tienen por contener lactosa. Conviene recordar que cuantos más naturales sean los
alimentos, menor será el riesgo de que contengan leche, y, por tanto, lactosa.
A continuación, se detallan las listas de alimentos según los colores del
semáforo de las alergias e intolerancias alimentarias:

 Verde: se puede comer porque no lleva lactosa


Naranja “pueden contener lactosa”, por lo que se recomienda siempre mirar en
la etiqueta si aparece su mención.

 Rojo: no se puede comer porque lleva lactosa

4
1. Alimentos que no contienen lactosa















Leche hidrolizada
Leche vegetales: soja, coco, avena, arroz, almendras
Cualquier derivado lácteo de leches vegetales: yogures, batidos, tofu, etc
Cualquier derivado lácteo o leche que declare en su etiqueta “Sin Lactosa”
Frutos secos
Legumbres
Carnes
Pescados y mariscos
Frutas y verduras
Cereales
Huevos
Miel
Pasta
Productos etiquetados “sin lactosa”

2. Alimentos que pueden contener lactosa






















Caramelos y golosinas
Embutidos: jamón york, mortadela,
Productos cárnicos como patés, albóndigas, hamburguesas, salchichas
Sucedáneos de café, chocolate y cacao y otras bebidas de máquina
Zumos de fruta
Purés y sopas
Pan
Pasteles y bollería
Pasteles y frituras de carne
Huevos guisados con leche
Sucedáneos de huevos en batidos
Puré de patatas y crema o puré
Precocinados
Cereales enriquecidos
Aderezo de ensaladas y mayonesas
Ponches y malteados
Chocolate con leche y sucedáneos de chocolate
Rebozados
Sopas instantáneas
Bebidas espiritosas
Vino y sidra

3. Alimentos que contienen lactosa






Leche de vaca y leche en polvo
Yogur y otros derivados lácteos fermentados
Quesos, requesón, suero, cuajada, crema de leche
Mantequilla, nata, margarinas
Postres lácteos
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Flan y natillas
Embutidos que contengan productos lácteos.
Pasteles y frituras de carne y pescado
Huevos guisados con leche o derivados lácteos.
Helados y Sorbetes
Bebidas a base de leche, tales como batidos y horchatas
Bechamel y salsa elaboradas con leche y los productos que las contengan
(ej. croquetas)
Puré de patatas, platos preparados de pastas
Cremas, purés y sopas preparados con leche o productos lácteos
Bollería que contenga leche o derivados lácteos: Donuts, Tortitas, Crèpes,
bollos, bizcochos, galletas, pastas, tostadas, etc.
Productos de pastelería: Pasteles, tartas, bizcochos, flanes
Potitos, papillas y cereales
Aderezos de ensaladas y mayonesas que contengan leche o derivados
lácteos.
Fórmulas para lactantes , de composición estándar
Chocolate con leche y sucedáneos de chocolate
Alimentos fritos con mantequilla o pasta para rebozar.
Grageas de sucedáneos de chocolate.
Pan tostado, pan de molde y baguettes

A continuación, se exponen ejemplos de un menú, receta y un truco de cocina para
intolerantes a la lactosa:

MENU SIN LACTOSA
PROPUESTAS
Crema de verduras
1ºPLATO

Paella de verduras
Lentejas con arroz
Garbanzos con verdura
Tortilla de tomate con tomate natural

2ºPLATO

Cazón al horno con patatas panaderas
Filete de gallo al horno con ensalada de lechuga y tomate
Pollo guisado con almendras
Zumo de naranja

POSTRE

Yogur de soja
Manzana asada
Plátano
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RECETA ARROZ CON LECHE

Ingredientes:
1 ½ litro de leche de avena.
100 gramos de arroz
La piel de medio limón.
1 vaina de vainilla.
Canela en polvo

Preparación:

En una cazuela colocamos el arroz integral cubierta con agua y cocemos durante 40
minutos. Una vez pasado el tiempo escurrimos y tenemos listo para seguir la
preparación.
En una cazuela mezclamos un litro de leche avena, la piel de medio limón, la vaina de
vainilla y el arroz.
Removemos todo con una espátula de madera y cocemos a fuego suave durante 45
minutos.
A media cocción, añadimos poco a poco el resto de la leche, y dejamos que siga
cociendo hasta que quede cremosa la mezcla. Servimos en boles individuales
espolvoreado con canela en polvo.

TRUCO PARA HACER BECHAMEL SIN LECHE
La “leche” de soja (u otra bebida vegetal) que se ha de emplear para elaborar la
bechamel de unas croquetas ha de ser la misma que si se empleara leche de vaca.
Es importante utilizar una bebida vegetal que no esté aromatizada o sea dulce para no
estropear la receta.
También puede sustituirse la leche por caldo vegeta ¡Queda riquísimo!

