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sentirte mejor si eres 
intolerante a la lactosa

consejos para

Elije leches sin lactosa
Estas leches eliminan la lactosa que contiene la leche de forma natural pero siguen 
manteniendo los niveles de calcio de la leche y el resto de sus componentes.

Cuidado con los alimentos con lactosa
Hay muchos alimentos que la contienen, entre éstos podemos incluir la mayoría de los 
productos lácteos, alimentos procesados y horneados (galletas, pan, dulces), adere-
zos de ensaladas, sopas y purés y alimentos preparados como pizzas y lasañas.

No olvides alimentos ricos en calcio, vitamina D y fósforo
Calcio: pescados pequeños consumidos con sus espinas, anchoas en aceite, choco-
late, frutos secos (almendras, nueces, avellanas, pistachos).

Vitamina D: pescados pequeños consumidos con sus espinas, anchoas en aceite, pes-
cado azul langostinos, anchoas en aceite, hígado, huevas, huevos, carnes, paté de hígado.

Fósforo: germen  de trigo, harina de soja, frutos secos, pescado azul, cereales, le-
gumbres, hígado, chocolate.
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No te olvides del calcio

Consejos dietéticos que te harán la vida más fácil
•	 Conoce qué alimentos contienen lac-

tosa. Entre éstos podemos incluir la mayoría 
de los productos lácteos, alimentos proce-
sados y horneados, aderezos de ensaladas, 
sopas y purés, y alimentos preparados como 
pizzas y lasañas.

•	 Revisa la etiqueta de los alimentos. En 
las etiquetas de los alimentos hay una lista de 
ingredientes en orden de la cantidad en que 
se encuentran en el alimento (de mayor a me-
nor).

• Identifica los ingredientes secretos 
que contienen lactosa. Estos ingredien-
tes incluyen sólidos de leche, suero de la leche 

(buttermilk), leche malteada, cremas (sour or 
sweet cream), margarina, suero (whey), que-
so y alimentos horneados como bizcochos y 
galletas.

•	 Vigila los medicamentos. La lactosa se 
utiliza como excipiente de más del 20% de los 
medicamentos con receta y en el 6% de los 
medicamentos sin receta en España (según 
la base de datos de Documentación Médica 
Española).

•	 Sigue los consejos de tu médico: Como 
cada persona padece un tipo de intolerancia 
es importante que sigas unas pautas dietéticas 
específicas.

Leches	sin	lactosa	

Frutos	secos

	Yogur

Semillas

Queso

Frutas

Pescados

Soja

Legumbres

Verduras	frescas

Cereales	

Algas	marinas

Dieta sin lactosa

SECCIÓN PATROCINADA POR
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MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS. Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. Diplomada en Nutrición.

Como el tratamiento de la intolerancia a la lactosa se basa en evitar el consumo de alimentos 
que posean lactosa, y estos alimentos suelen ser el aporte fundamental de calcio en nuestra 
dieta, es importante dar unas pautas dietéticas a estas personas con el fin de conseguir una 
dieta lo más equilibrada y variada posible donde no falte el calcio.

¿Cómo ayudo a mi hijo?
•	Elabore una comida atractiva y variada sin renun-

ciar a platos tradicionales como cremas o cro-
quetas. Para ello puede incluir en su elaboración 

leches sin lactosa. 

•	No olvide indicar a las personas que se 
queden con ellos (comedores escolares, 
familiares, amigos, etc.) los alimentos 
que pueden tomar y los que no.

•	 Recuerde controlar el crecimiento de 
su hijo con su pediatra para que él deter-

mine su curva de crecimiento y desarrollo.

Vuelve a disfrutar de la leche
La industria alimentaria actual elabora leches sin lactosa en las cuales se elimina 
este azúcar mediante un proceso de hidrólisis para desdoblarla en sus dos com-
ponentes: glucosa y galactosa, que son dos azúcares simples fáciles de asimilar, lo 
que favorece su digestión. Pero se mantienen el calcio y el resto de los nutrientes 
de la leche, con lo que son una buena opción para asegurar el calcio de la dieta y 
seguir disfrutando del sabor de la leche.

MÁS INFORMACIÓN

Alimentación 
para intolerantes a la lactosa

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59599&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=47&ABRIR_SECCION=2
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Eva Ruiz Casares es 
genetista molecular 
y profesora de la Fa-
cultad de Medicina y 
Farmacia de la Univer-
sidad San Pablo CEU 
de Madrid, especialis-
ta en intolerancia a la 
lactosa.

Pregunta.-	¿Por	qué	se	produce	la	intoleran-
cia	a	la	lactosa?
Respuesta.- La intolerancia a la lactosa se pro-
duce cuando la lactasa, que es la enzima encar-
gada de metabolizar la lactosa en el intestino, no 
funciona correctamente. La función de la lactasa 
es dividir en dos la lactosa, pero cuando es in-
capaz de hacerlo y la lactosa pasa al intestino 
grueso sin haber sido metabolizada, provoca 
que las bacterias de la flora intestinal fermenten 
esa lactosa y generen ciertas molestias.

P.	 ¿Cuáles	 son	 los	 síntomas	 que	 pueden	
hacernos	sospechar	de	que	tenemos	intole-
rancia	a	la	lactosa?
R. Un cierto malestar gastrointestinal al consu-
mir productos lácteos, como diarrea, flatulencia, 
distensión y dolor abdominal, mala absorción de 
nutrientes, colesterol bajo y hierro bajo, etc.

P.-	¿La	intolerancia	a	la	lactosa	es	crónica?
R.- Depende, porque existen dos tipos de into-
lerancia a la lactosa: la primaria, que es aquella 
que tiene una causa genética; y la secundaria, 
que se genera como consecuencia de otra pa-
tología previa y que es transitoria, dura hasta 
que se trata la enfermedad que la provoca. Por 
ejemplo, suele ocurrir con frecuencia en perso-
nas celiacas que no están siendo tratadas, por-
que al tener el intestino dañado por la ingesta 
de gluten tienen dificultad para metabolizar la 
lactosa. Sin embargo, cuando la enfermedad 
celiaca se trata, la intolerancia a la lactosa remi-
te en estos pacientes.

P.	 Por	 tanto,	 ¿los	 hijos	 de	 los	 adultos	 con	
intolerancia	 a	 la	 lactosa	 primaria	 son	 más	
suceptibles	de	sufrir	esta	patología?	
R. Efectivamente, un intolerante a la lactosa 
tiene muchas posibilidades de pasar su pre-
disposición genética a su descendencia, de ahí 
la importancia de los análisis genéticos duran-
te el proceso de diagnóstico, tanto en el pa-

ciente como en sus familiares. No obstante, la 
genética juega un papel protagonista, pero se 
trata de una patología multifactorial, es decir, 
no todos los pacientes manifiestan los mismos 
síntomas, ni con la misma gravedad, pues hay 
factores que no se controlan y que a unas per-
sonas pueden afectar más que a otras. 

P.	¿Se	trata	de	una	intoleracia	frecuente?
R. El 15% de la población mediterránea, entre 
la que se encuentra España, es intolerante a la 
lactosa, de tipo primario. Sin embargo, en otros 
países como Finlandia, solo un 2% presenta 
este problema. Además, en nuestro caso, al 
estar más expuestos al sol y fijar mejor el calcio 
por otros medios, nos hemos hecho intoleran-
tes evolutivamente. 

“Dejar de tomar lácteos no 
es la solución en caso de 
intolerancia a la lactosa”

Las	leches	sin	lactosa	
resultan	de	gran	ayuda	para	

los	intolerantes

Dra. Eva Ruiz Casares, especialista en intolerancia a la lactosa
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P.-	¿A	qué	edad	suele	producirse	la	intoleran-
cia	a	la	lactosa?
R.- En la infancia los niños son todos tolerantes 
porque necesitan la ingesta de leche como fuen-
te de calcio y fuente de otros nutrientes que son 
importantes para la etapa de crecimiento. Si se 
deja de consumir leche, la lactasa va perdiendo 
actividad, ya que es una enzima específica para 
desdoblar la lactosa en sus dos azúcares simples.

P.	¿Existen	varios	niveles	de	intolerancia?	
R. Sí, encontramos distintos niveles de pérdida de 
actividad de la lactasa a lo largo de la vida. Influyen 
otros factores, además del genético, que reper-
cuten en que la persona presente síntomas más 
leves o graves. Por ejemplo, una persona que no 
suele tomar leche tendrá síntomas más leves que 
otra que tenga la misma predisposición genética 
pero que tome mucha leche,  ya que la primera no 
se expone tanto a lo que le hace daño. 

P.-	¿Las	personas	con	intolerancia	a	la	lactosa	
deben	dejar	de	tomar	lácteos?
R.- Dejar de tomar lácteos no es la solución porque 
la reducción del consumo de calcio puede derivar en 
una disminución de la densidad ósea, y como con-
secuencia en osteoporosis. Lo primero es detectar si 

se trata exactamente de una intolerancia a la lactosa 
y una vez se haya confirmado, existen múltiples op-
ciones en función de las necesidades de calcio de 
la persona y el nivel de gravedad de la enfermedad. 
En este sentido, el mercado ofrece gran variedad de 
productos lácteos tanto bajos en lactosa como sin 
lactosa, que mantienen las cualidades nutricionales 
orginales y que resultan de gran ayuda.

“Dejar de tomar lácteos no 
es la solución en caso de 
intolerancia a la lactosa”

CARMEN MORENO

En torno a un 15% de la población mediterránea es intolerante a la lactosa, un azúcar presente 
en la leche y en otros productos lácteos, que provoca distintos síntomas gastrointestinales. 
Cuando esto ocurre, algunas personas dejan de tomar estos alimentos sin realizarse un 
estudio médico adecuado, lo que puede derivar en otras enfermedades más graves como 
la osteoporosis. Por esta razón, los especialistas recomiendan ponerse en manos de 
profesionales médicos para que les realicen las pruebas diagnósticas oportunas y les orienten 
sobre cómo mejorar el problema y el tratamiento más adecuado a su tipo de intolerancia. 

Dra. Eva Ruiz Casares, especialista en intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa 
no es una alergia
Con frecuencia, la intolerancia a la lactosa se confunde con la alergia a 
la proteína de la leche, pero no se trata de la misma enfermedad. 

Estas patologías se diferencian claramente en varios aspectos: 

Intolerancia a la lactosa Alergia a la proteína de la leche

Origen de la dolencia Deficiencia enzimática Reacción inmunológica

Causa Lactosa (azúcar) Proteína de la leche

Síntomas Gases, diarrea, hinchazón Eczema, diarrea, anafilaxis

Perfil de la población Población adulta Principalmente infantil

La	alimentación	debe	cubrir	
las	necesidades	de	calcio	para	

evitar	enfermedades	como	la	
osteoporosis

El	mercado	ofrece	variedad	
de	productos	sin	lactosa	que	

mantienen	las	cualidades	
nutricionales	originales
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Experiencias Sin Lactosa

“Para mi ha sido una liberación. Llevaba dos años con 
problemas de estómago y los médicos no sabían de 
dónde me venía el reflujo, llegué a estar hasta con 5 ó 
6 pastillas diarias. Un día me atreví a probar Mañanas 
Ligeras y ha sido la solución. Ahora puedo seguir disfru-
tando de mi cafetito con leche”.

África Franco Serra

Mi malestar digestivo 
ha desaparecido

“Yo estoy operado del 
estómago y me gusta 
mucho la leche. Las 
leches normales me 
daban pesadez de es-
tómago, pero cuando 
probé  Mañanas Li-
geras Sin Lactosa me 
cambió todo. Ahora 
recién levantado me 
tomo un vaso de leche 
fría y me sienta genial. 
¡Probadla!”

Diego Carpio 
Rodríguez

“En	casa	tomamos	leche	sin	lactosa	
porque	el	sabor	es	el	mismo	y	además	

nos	sienta	a	todos	mucho	mejor”		

Ahora vuelvo a disfrutar de mi café con leche

Ya no tengo pesadez de estómago

“Toda mi vida he tenido la 
suerte de disfrutar de los 
placeres del paladar, hasta 
que un día deje de tenerlos. 
Sin saber cómo ni por qué 
llegaron los dolores esto-
macales, las flatulencias y 
los ardores de estómago. 
Vi un anuncio en la televi-
sión de la leche sin lactosa 
de PULEVA, decidí probarla 
y todo empezó a mejorar. 
Ya hace dos meses de ello 
y todos los síntomas han 
desaparecido”.

Mtwinky Garcia Delgado



Usuarios de facebook nos cuentan sus experiencias sin lactosa, ayu-
dando a otras personas con intolerancia a la lactosa a solventar sus 
problemas. No te pierdas sus comentarios y anímate a dejar el tuyo.

“Tengo un sobrino pequeño que es intoler-
ante y el pobre siempre que íbamos a casa 
de los abuelos y veía a sus primos meren-
dar tomándose un vaso de leche, me pedía 
que le echara a él uno y a mi se me partía 
el alma porque no se lo podía tomar. Me 
enteré de la gama de leche Puleva sin lac-
tosa e inmediatamente se lo comenté a mi 
hermana. Ahora las tardes de merienda en 
casa de los abuelos son estupendas, sobre 
todo para mi sobrino Joel.

Esmeralda Contreras Saenz

Ya no tengo pesadez de estómago

Mi hijo no ha notado el cambio

Ahora mi sobrino puede tomar 
un vaso de leche en la merienda

“Mi hijo tiene 3 años y es intoleran-
te a la lactosa desde que nació. Es 
un fastidio porque tienes que vigilar 
todo lo que come porque se pone 
malísimo. Ahora  todos en casa to-
mamos leche sin lactosa. El sabor es 
el mismo y nos sienta “a todos” mu-
cho mejor, sin digestiones pesadas 
ni ardores de estómago. Mi consejo: 
no sufras más, pásate”.

Graciela Gonzalez Alvarez
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COMpARtE tu ExpERIENCIA 

Deja tu comentario

“Cada día estoy más con-
tenta porque mi hija puede 
beber leche y para ella, que 
está en edad de crecimien-
to, es muy importante. No 
sé qué haríamos las madres 
que tenemos hijos intoleran-
tes a la lactosa si no hiciérais 
la leche sin lactosa”.

Ana Garrido Martos

Cada día estoy más contenta 
porque mi hija puede beber leche

“Estuve muchos años con dolo-
res de estómago e hinchazón sin 
saber qué me ocurría hasta que 
me diagnosticaron intolerancia a 
la lactosa. En cuanto me cambié 
a Puleva Mañanas Ligeras mi vida 
cambió. Ahora puedo disfrutar de 
un buen desayuno o un café a 
media tarde sin preocuparme por 
nada más”.

Noalia Morán Villar

Ahora disfruto de mi café 
sin preocupaciones

Esta leche está buenísima

 “Yo la recomiendo en cantidad pues es muy importante tomar lacteos y esta leche 
está buenisima. Tiene un sabor estupendo y es super rica para nosotr@s, ¡es un 
gran paso! La recomiendo a todo el mundo. Probadla y me contáis”.

Verónica Pagán

http://www.pulevasalud.com/ps/sites/salud/bienestar-digestivo/index.jsp
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Participa en el sorteo 
de 50 lotes
¿Por qué te gusta Mañanas Ligeras? Publica 
tu comentario en facebook explicando qué 
es lo que más te gusta de PULEVA Mañanas 
Ligeras Sin Lactosa. Si además dejas tus 
datos en el formulario que encontrarás más 
abajo, entrarás en el sorteo de 50 lotes de 
PULEVA Mañanas Ligeras Sin Lactosa.

PULEVA Mañanas Ligeras ofrece al usuario la oportunidad de 
compartir su experiencia con la leche sin lactosa y contar a 
otros usuarios por qué les gusta esta leche y, además, partici-
par en el sorteo de 50 lotes de productos.

Para participar 
Sólo hay que publicar un comen-
tario explicando por qué te gusta 
de PULEVA Mañanas Ligeras, uti-
lizando la caja de comentarios del 
facebook  de Mañanas Ligeras Sin 
Lactosa. 

Compartiendo la experiencia se 
participa en el corteo de 50 pre-
mios consistentes cada uno en un 
lote de 2 cajas de PULEVA Maña-
nas Ligeras, de 6 unidades brik 1 
litro variedad Semidesnatada y de 
6 unidades brik 1 litro variedad 
Desnatada.

La promoción está vigente del 11 de marzo 
al 5 de abril, ambos inclusive y las bases 
están depositadas ante notario.

Cada	uno	de	los	ganadores	recibirá	como	
premio	2	cajas	de	PULEVA	Mañanas	Ligeras

MÁS INFORMACIÓN 

Participa en el sorteo de 50 
lotes de Mañanas Ligeras 
Sin Lactosa 

http://bit.ly/promomananasligeras



