
INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 
I 

 

 

Sra. Dra. 

Marcia Mendoza. 

DOCENTE DEL ÁREA DE SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Que he procedido a revisar minuciosamente la tesis denominada: “INTOLERANCIA 

A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN 

EL CENTRO DE SALUD Nº01 DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO JULIO 

DEL 2010 – A FEBRERO DEL 2011. Elaborada por el  Sr. Jonathan Ismael Paredes 

Solórzano, previa a la obtención del título de Médico General, la misma que ha sido 

sometida a las revisiones y correcciones respectivas, motivo por el cual me permito 

autorizar su presentación y defensa para los fines legales consiguientes de acuerdo 

a las normas establecidas en el reglamento de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Loja, Octubre del 2011 

 

.............................................. 

Dra. Marcia Mendoza 

DIRECTORA DE TESIS 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 
II 

 

 

I. AUTORIA 

 

 

 

El presente trabajo de investigación, así como todos los resultados, el diseño, 

conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la realización del mismo  son 

responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

JONATHAN PAREDES SOLORZANO 

CI: 1103327860 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 
III 

 

II. AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar agradezco a Dios Todopoderoso por darme la vida y la fuerza para 

terminar este trabajo investigativo. 

 

Mi gratitud y profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, por haber 

hecho posible mi educación y culminación de mi carrera. 

 

En forma muy especial, agradezco a la Dra. Janeth Remache, por ser maestro y 

guía en el presente trabajo investigativo. 

 

En de la manera más sincera agradezco a la Dra. Marcia Mendoza por ser la 

persona que me dio su ayuda para culminar la presente investigación. 

 

Y a todas aquellas personas que de alguna u otra forma colaboraron para la 

culminación de este trabajo.  

 

EL AUTOR 

 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 
IV 

 

III. DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico a mi familia y sobre todo a mi madre, por la confianza 

que me dio en todo momento, por su apoyo en los instantes más difíciles y sobre 

todo por ser un ejemplo para mí y enseñarme que en la vida no hay nada imposible 

de realizar. 

 

A mis maestros y docentes que no solo fueron mis amigos sino que también me 

supieron guiar y enseñar durante todo esta carrera. 

 

A mis hermanos por ser ellos con las personas con las que supe compartir toda mi 

vida y que estuvieron desde un inicio y se mantuvieron a mi lado hasta el final. 

 

A Stefany Salinas por brindarme su amor y apoyo incondicional. 

 

A mis amigos y amigas que siempre estuvieron conmigo y me acompañaron durante 

todos estos años y supieron estar conmigo en todo momento. 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 

 

 

5 

1. TITULO 

 

 

 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN 

NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 

Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERIODO JULIO DEL 2010 – A FEBRERO 

DEL 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 

 

 

6 

2. RESUMEN 
 

Palabras clave: Intolerancia a la lactosa, azucares reductores, niños. 

 

El presente estudio titulado “Intolerancia a la lactosa en niños menores de 2 años 

de edad atendidos en el Centro de Salud N°1 de la ciudad de Loja en el periodo de 

Julio del 2010 a Febrero del 2011”  tuvo como objetivo general determinar el 

número de pacientes menores de 2 años que padecieron de intolerancia a la 

lactosa, también se plantearon objetivos específicos encaminados a determinar: el 

género más afectado, el grupo etáreo con mayor número de casos,  la 

procedencia de los pacientes, los  antecedentes patológico familiares, el principal 

motivo de consulta, la sintomatología que presentaron, diagnosticar mediante la 

aplicación de la prueba de azucares reductores en heces, y establecer el plan de 

tratamiento más adecuado. 

  

Este estudio es  cuali – cuantitativo.  La muestra es de 63  pacientes.  El 

instrumento es la hoja de recolección de datos y la aplicación del test de azucares 

reductores en heces.  

 

Se concluyó que de los 63 pacientes el 63.49% (40), presentan intolerancia a la 

lactosa, es más frecuente en el género femenino con el 65%(26), el grupo etáreo 

entre los 12 y 17 meses de edad con un 55 % (22), es el mas afectado, los 

pacientes del sector rural con un 65% (26), fueron la mayoría, el principal motivo 

de consulta fue el dolor abdominal + diarrea con el 85% (34),  la  sintomatología 

más frecuente fue la diarrea + dolor abdominal en un 85% (34), la distención 

abdominal en 77.5% (31), meteorismo en el 75% (30), el eritema perianal en el 70 

% (28), y vómito en el 67.5% (27), en los antecedentes patológicos familiares un 

20% (8) presentaron antecedentes, en lo referente al tratamiento en el 100% (40) 

de los casos se incluyeron los cambios en la alimentación y en el 50 %, se incluyó 

la leche deslactosada como coadyuvante del tratamiento. 
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2. SUMMARY 
 

Keywords: Lactose intolerance, reducing sugars, children.  

 

This study entitled "Lactose intolerance in children under 2 years old treated in the 

Health Center No. 1 in the city of Loja in the period July 2010 to February 2011," 

general objective was to determine the number of patients younger than 2 years 

who suffered from lactose intolerance, also raised specific objectives aimed to 

determine: the gender most affected, the age group with the highest number of 

cases, the origin of the patients, family medical history, the main complaint, 

presenting symptoms, diagnosed by applying the test of reducing sugars in the 

stool, and set the most appropriate treatment plan.  

 

This study is qualitative - quantitative. The sample of 63 patients. The instruments 

are the data collection sheet and test the application of reducing sugars in stools.  

 

It was concluded that of the 63 patients, 63.49% (40), have lactose intolerance is 

more common in females with 65% (26), the age group between 12 and 17 months 

of age with 55% (22), is most affected, patients in the rural sector with 65% (26), 

were the majority, the chief complaint was abdominal pain + diarrhea with 85% 

(34), the most frequent symptoms were abdominal pain + diarrhea in 85% (34), 

abdominal distension in 77.5% (31), bloating in 75% (30), perianal erythema in 

70% (28), and vomiting in 67.5% ( 27), family medical history in 20% (8) had a 

history, in relation to treatment in 100% (40) of the cases included changes in diet 

and in 50% lactose-free milk was included as adjuvant treatment. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La prevalencia de la intolerancia de la lactosa a nivel mundial varía ampliamente 

dependiendo principalmente del origen étnico. Esta intolerancia tiene una fuerte 

impronta étnica y geográfica ya que los pueblos desacostumbrados al consumo de 

leche son los que mayor prevalencia presentan: Suecos 1%, Ingleses 6%, 

Españoles 15%, Árabes 80%, Esquimales 83%, Mexicanos 83%, africanos 83% y 

Tailandeses 98%. Los grupos más afectados en poblaciones cosmopolitas son los 

negros, africanos, indios, americanos y asiáticos, contrastando con la baja 

prevalencia que presentan los norteamericanos caucásicos y los europeos 

escandinávicos.1 

 

En las poblaciones con prevalencia alta de intolerancia a la lactosa los niveles de 

la lactasa intestinal declinan en forma progresiva desde la niñez hasta la 

adolescencia, en donde se encuentra solamente un 10% de la enzima encontrada 

a nivel del nacimiento; existe una relación de intolerancia a la lactosa con la poca 

ingestión de leche aún dentro de las mismas comunidades y en nuestro medio aún 

no tenemos datos precisos sobre la incidencia de esta patología. 

 

Aproximadamente un 50% de los pacientes padecen de esta enfermedad 

presentan las primeras manifestaciones durante los primeros años de vida, 

además estudios realizados asocian a la intolerancia a la lactosa paralelamente 

con la edad, y hacen referencia a que no existen diferencias en la prevalencia 

entre uno y otro sexo.2 

 

A nivel del Ecuador la intolerancia a la lactosa es un problema de salud del cual no 

existe mucha información, sin embargo un estudio asilado, realizado por el 

Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas y Pélvicas de Manabí (IECED), 

en 500 pacientes a demostrado que el 50 % de la población investigada 
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presentaba esta patología, así en el centro y en el sur del país es de hasta 33 % 

en los adultos, en tanto que en el norte del país es tan sólo de 16 %.3 

 

En nuestro medio, son pocas las áreas de salud infantil en las que la nutrición 

tenga una importancia tan considerable, pues los aspectos nutricionales forman 

parte consubstancial de la problemática fisiopatológica, diagnóstica y terapéutica 

de los niños que padecen de esta enfermedad. 

 

Los niños con sospecha de intolerancia a la lactosa pueden ser evaluados 

clínicamente, mediante la eliminación de lactosa en la dieta o la realización de 

pruebas no invasivas. 

 

Es necesario conseguir, en una época especialmente crítica de la vida, como la 

infancia, el equilibrio necesario entre las manipulaciones dietéticas encaminadas a 

curar o prevenir las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, y el aporte de 

los “mínimos requerimientos” de calorías, principios inmediatos, vitaminas y 

minerales, que aseguren el crecimiento y el desarrollo normales del niño afecto.4 

 

La Academia Americana de Pediatría sostiene que el consumo de productos 

lácteos constituye una importante fuente de calcio para la salud mineral de los 

huesos, y de otros nutrientes que facilitan el crecimiento en niños y adolescentes.  

 

El presente estudio tuvo como objetivo  determinar el número de pacientes 

menores de 2 años que padecieron de intolerancia a la lactosa, en el periodo 

establecido anteriormente, así mismo se plantearon objetivos específicos, 

encaminados a determinar el género más afectado, el grupo etàreo que 

mayoritariamente presentó le enfermedad, la procedencia de los mismos, la 

presencia de antecedentes patológicos familiares referentes a esta patología, el 

principal motivo de consulta , la sintomatología por la que acudieron los pacientes, 
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la confirmación del diagnóstico mediante la aplicación de la prueba de azucares 

reductores en heces, y  determinar el plan de tratamiento más adecuado para los 

mismos. 

 

Hipócrates dijo: “Lo importante es curar y no dañar”, es de esta forma que se 

precisa la aplicación de normas básicas y de actuación que permitan un enfoque 

adecuado de este problema de salud y que sean a la vez un instrumento que 

profundicen en el tratamiento de cada caso en particular. 
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CAPITULO I 
 

 

1. LOS HIDRATOS DE CARBONO 

 

1.1. CONCEPTO:  

 

Los hidratos de carbono son una familia de sustancias ampliamente difundidas 

entre los alimentos. 

 

Estos compuestos están formados por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, estos dos 

últimos elementos se encuentran en los glúcidos en la misma proporción que en el 

agua, de ahí su nombre clásico de Hidratos de Carbono, aunque su composición y 

propiedades no corresponden en absoluto con esta definición.1 

 

Debe destacarse que en los hidratos de carbono siempre hay el doble de átomos 

de hidrógeno que de oxígeno. 

 

Los hidratos de carbono constituyen, por volumen de producción y consumo, la 

parte más importante de la tecnología agroalimentaria, especialmente teniendo en 

cuenta que, comparados con grasas y lípidos, muchos hidratos de carbono 

requieren procesos de extracción y/o purificación (azúcar, almidón, jarabes, 

dextrinas).2 

 

Es conveniente tener presente que los hidratos de carbono de los alimentos, 

aquéllos para los que el organismo contiene enzimas hidrolíticas, son los 

                                                           

1XXVIII Curso De Avances En Gastroenterología Pediátrica Latinoamericana 2007; Vol. 18, Nº 2: 152-

156. 
2XXVIII Curso De Avances En Gastroenterología Pediátrica Latinoamericana 2007; Vol. 18, Nº 2: 152-

156. 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 

 

 

14 

principales proveedores de glucosa al organismo: insumo energético y de 

compuestos esenciales para el metabolismo. Además, recordar que los 

monosacáridos de mayor importancia son la glucosa, fructosa y galactosa, y que 

los polisacáridos son polímeros de glucosa, que cuando contienen de tres a diez 

moléculas de monosacáridos se les denominan oligosacáridos.3 

 

1.2. CLASIFICACIÓN:  

 

Por su naturaleza química, es conveniente considerar los diferentes tipos de 

hidratos de carbono divididos por orden de creciente complejidad. Los hidratos de 

carbono más complejos están constituidos por unidades de hidratos de carbono 

sencillos, por lo que es necesario comprender la química de estos últimos para 

poder entender los más complejos. 

Tradicionalmente, los hidratos de carbono se han dividido en los siguientes 

grupos:4 

 

1.2.1. Mono y disacáridos: 

 

Son las moléculas más simples que consisten en un esqueleto de cadenas 

carbonadas lineales de 3 a 8 carbonos (que son polihidroxialdehidos y 

polihidroxicetonas). 

 

Los monosacáridos aparecen muy a menudo en los alimentos enlazados de dos 

en dos en moléculas que se denominan disacáridos. 

                                                           

3Mayes PA. Carbohidratos de importancia fisiológica. En: Murray RK, Mayes PA, Granner DK, Rodwell VW, 
editores. Bioquímicade Harper. 15a ed. México: Manual Moderno; 2007: 175-85. 
4Infante D, Tormo R.Malabsorción de hidratos de carbono en la infancia. Aplicación de la prueba de 

dosificación del  en el aire espirado. En: Premios Nutrición Infantil. Barcelona: Sociedad Nestlé A.E.P.A.; 2006. 
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Comprender las relaciones de estereoisomería de los monosacáridos es 

importante para comprender los principios de los procesos de aprovechamiento de 

estos compuestos. 

 

Dentro de los monosacáridos conviene considerar como subgrupo a los 

monosacárido derivados que se obtienen por reducción (azúcares-alcohol como 

el xilitol) por oxidación (ácidos como el glucónico) y otros que se obtienen por 

desoxigenación, aminación y esterificación con ácido fosfórico. 5 

 

1.2.2. Oligosacáridos: 

 

Se denominan de esta forma a las cadenas de monosacáridos que contienen 

desde unas pocasunidades hasta varios cientos de estos monómeros enlazados.  

 

Aparecen en fuentes naturales aunque en mucha menos frecuencia y cantidad 

que los mono, di y polisacáridos. Sin embargo, son importantes productos 

industriales (dextrinas) o productos intermedios en procesos de aprovechamiento 

de los hidratos de carbono.6 

. 

1.2.3. Polisacáridos: 

 

Son largas cadenas poliméricas de monosacáridos (fundamentalmente glucosa 

exclusivamente en los polisacáridos que más nos interesan) que constituyen los 

tejidos de reserva de plantas y, en alguna medida, de animales. Los polisacáridos 

también tienen una gran importancia en los tejidos de sostén de la planta. 

 

                                                           

5Úrsula Estada Gimeno.-Metabolismo De Los Hidratos De Carbono.- 2008 Universidad de Valencia. 
6Infante D, Tormo R.Malabsorción de hidratos de carbono en la infancia. Aplicación de la prueba de 

dosificación del en el aire espirado. En: Premios Nutrición Infantil. Barcelona: Sociedad Nestlé A.E.P.A.; 2006. 
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1.3. ESTRUCTURAS MICROSCÓPICAS DEL INTESTINO DELGADO: 

 

El intestino delgado es un órgano altamente diferenciado cuya superficie luminal, 

destinada a la absorción de nutrimentos, es considerablemente mayor a la de un 

cilindro de paredes lisas con la misma extensión y diámetro, debido a pliegues de 

la mucosa y estructuras que se proyectan hacia el lumen, conocidas como 

vellosidades. Su superficie aumenta aún más, ya que cada vellosidad tiene a su 

vez alrededor de 600 microvellosidades de 1 μ de longitud. Cada una de las 

células epiteliales, también llamadas enterocitos nacen en la profundidad de las 

criptas y al emerger están funcionalmente maduras para cumplir con su función: 

tanto de absorción como la secreción de aguas minerales y otros compuestos.7 

 

En cuanto a la estructura de las vellosidades, están cubiertas por células 

epiteliales asentadas en una membrana basal; hay células que identifican a la 

muscularis mucosaeque separa a la mucosa de la submucosa, y encima de ella 

está la lámina propia de la vellosidad, en la cual se encuentran vasos sanguíneos 

y linfáticos, así como linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y eosinófilos. 

 

En la migración de los enterocitos, del fondo de la cripta hacia la punta de las 

vellosidades, la cara luminal de las células tiene, a su vez, microvellosidades, por 

lo que se le denomina como borde cepillo. Hay además en el epitelio otras células 

que cumplen con otras funciones, como las células caliciformes que producen 

moco, y son las responsables de que en la superficie de las microvellosidades 

recubiertas por la capa de mucopolisacáridos que se conoce como glicocáliz 

                                                           

7Úrsula Estada Gimeno.-Metabolismo De Los Hidratos De Carbono.- 2008 Universidad de Valencia. 
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actúen las enzimas del borde en cepillo: oligosacaridasas, peptidasas y fosfatasa 

alcalina.8 

 

La producción de estas enzimas y su capacidad hidrolítica están presentes al 

iniciar el segundo trimestre de vida fetal y en los niños cuyo peso es adecuado a 

su edad de gestación, su actividad es semejante a la de los adultos; en cambio, en 

los recién nacidos prematuramente la actividad de lactasa suele estar disminuida.9 

 

1.4. LA DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE CARBOHIDRATOS: 

 

Los alimentos que sostienen la vida del organismo se clasifican, con la excepción 

de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias como las vitaminas y los 

minerales, en hidratos de carbono, grasas y proteínas. En general, la mucosa 

gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo 

que, sin un proceso de digestión preliminar, no sirven como elementos nutritivos. 

Los azúcares son la principal fuente de energía en cualquier estadio de la vida. 

Las fuentes de azúcares en la dieta varían desde la lactosa de la leche hasta 

carbohidratos complejos. 

 

La alimentación humana normal sólo contiene tres fuentes importantes de hidratos 

de carbono: la sacarosa, que es el disacárido conocido popularmente como azúcar 

de caña; la lactosa, el disacárido de la leche, y los almidones, grandes 

polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal, 

especialmente en los cereales.10 

 

                                                           

8Vázquez C, Escobar H, Polanco I, Codoceo R, Victoria JC (1975) Malabsorción de hidratos de carbono 
en el niño: malabsorción de lactosa.AnEspPediatr8: 94-105. 
9Mayes PA. Carbohidratos de importancia fisiológica. OBSIT 2007: 175-85. 
10Úrsula Estada Gimeno.-Metabolismo De Los Hidratos De Carbono.- 2008 Universidad de Valencia. 
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Otros hidratos de carbono que se ingieren en pequeñas cantidades son la amilosa, 

el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las pectinas, las 

dextrinas y proporciones menores de derivados de hidratos de carbono contenidos 

en las carnes.  

 

La dieta también lleva mucha celulosa, otro hidrato de carbono, sin embargo, el 

tubo digestivo humano no secreta ninguna enzima capaz de hidrolizarla, por lo que 

la celulosa no puede considerarse un alimento para el ser humano. 

 

Estos carbohidratos son digeridos a monosacáridos, la mayoría a glucosa, 

galactosa y fructosa, previamente a su absorción en el intestino delgado. La 

digestión ocurre a través de una compleja serie de reacciones mediadas por las 

amilasas salivar y pancreática y por disacaridasas ancladas a la membrana de 

borde en cepillo de los enterocitos alineados en la superficie del intestino delgado. 

 

Los enterocitos contienen enzimas hidrolíticos, maltasa, α-dextrinasa, lactasa y 

sacarasa, que descomponen los disacáridos y trisacáridos hasta convertirlos en 

sus monosacáridos constituyentes, glucosa, fructosa y galactosa. Así pues, los 

enterocitos maduros de las microvellosidades intestinales son los responsables de 

la absorción completa de los azúcares al interior del organismo. 

 

Los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son todos 

monosacáridos hidrosolubles por lo que no pueden atravesar la bicapa lipídica de 

la membrana celular, y por tanto, es necesaria la existencia de proteínas 

transportadoras específicas que faciliten su paso al interior de las células. 11 

                                                           

11MontaltoMassimo, Curigliano Valentina, Santero Luca y col. Management and treatment of lactose 

malabstorption. World J Gastroenterol 2006. 
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Por ello, las células epiteliales absorben estos azúcares simples a través de 

mecanismos de difusión facilitada (transportadores de la familia GLUT) y 

mecanismos de transporte activo secundario (el cotransporteNa+/glucosa 

(SGLT1). 

 

Tras la absorción los azúcares penetran a la sangre, y a través de la circulación 

llegan a los diferentes tejidos donde serán captados por las células y utilizados 

para generar ATP, y con esta energía sintetizar los metabolitos necesarios para 

que las células puedan desempeñar su función. La mayor parte de la galactosa y 

de la fructosa es convertida en glucosa para el metabolismo o para 

almacenamiento. 

 

En los adultos, la ingestión diaria de hidratos de carbono, en una dieta normal, es 

de alrededor de 300 g/día; de esta cantidad, cerca de la mitad son almidones, de 

30-35% es sacarosa, entre 5 y 10% es lactosa y 5% como fructosa (frutas y miel). 

En los niños recién nacidos y en los lactantes, los hidratos de carbono 

proporcionan entre 35 y 55% de la energía total de la dieta y ésta depende, 

básicamente, de la lactosa de la leche o en algunas fórmulas, de sacarosa y 

polímeros de glucosa, y al iniciar su ablactación, de almidones contenidos en los 

cereales y vegetales.12 

 

Es conveniente recordar que la digestión de los almidones ocurre en tres fases. En 

fase oral la alfa amilasa salival actúa en la boca sobre las uniones 1-4 de las 

glucosas que conforman el polímero, pero luego esta enzima es inactivada por el 

pH gástrico. En la fase intestinal la amilasa pancreática continúa la hidrólisis de los 

almidones hasta degradar los polímeros a maltotriosa y maltosa. 

                                                           

12
Infante D, Tormo R.Malabsorción de hidratos de carbono en la infancia. Aplicación de la prueba de dosificación del  

en el aire espirado. En: Premios Nutrición Infantil 1987. Barcelona: Sociedad Nestlé A.E.P.A.; 2006. 
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En los polímeros ramificados, que constituyen la amilopectina, con uniones en los 

carbonos 1,6 de la glucosa, son resistentes a la acción de esta enzima, por lo que 

se les conoce como dextrinas-límite. En la fase mucosa las oligosacaridasas 

presentes en el borde en cepillo, hidrolizan la maltosa, la maltodextrina y 

oligosacáridos, de tal manera que la glucosa pueda ser absorbida mediante un 

transporte activo.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo.- Lactancia Materna y Errores Congenitos del 

Metabolismo. 2006. 
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CAPITULO III 

2. LA LACTOSA 

 

2.1. ESTRUCTURA, METABOLISMO Y ABSORCION:  

 

El disacárido lactosa, el principal carbohidrato de la leche animal, requiere la 

enzima lactasa para descomponerlo en glucosa y galactosa. 

 

Una vez que la lactosa es hidrolizada en sus monosacáridos constituyentes, es el 

transportador de glucosa dependiente de sodio (el SGLT1) el encargado de 

incorporarlos al interior del enterocito contra un gradiente de concentración, 

mediante un sistema de transporte activo.  

 

Este cotransportador humano ha sido clonado y secuenciado. Está formado por 

una secuencia de 664 aminoácidos y no presenta homología con los 

transportadores de glucosa mediante difusión facilitada, la familia GLUT  

 

El transporte de hexosas mediante el SGLT1 conlleva un transporte de sodio en la 

misma dirección. Estudios cinéticos sugieren que son dos moléculas de sodio las 

que penetran en el enterocito por cada molécula de hexosa incorporada. 

 

El mecanismo propuesto se basa en la formación de un complejo Na + - hexosa -

transportador en la membrana de borde en cepillo del enterocito provocado por el 

gradiente de Na + a ambos lados de la membrana. El Na +, una vez unido al 

transportador, aumentaría la afinidad de éste por las hexosas y, al separarse el 

Na+ del transportador, la afinidad por las hexosas unidas disminuiría, 

abandonando al transportador ya en el interior de la célula. La energía para este 

transporte activo proviene del gradiente electroquímico de sodio a ambos lados de 
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la membrana de borde en cepillo. Este gradiente de sodio es mantenido por la 

3Na+/2K+-ATPasa de la membrana basolateral, que bombea los iones de sodio 

co-transportado fuera del enterocito. El resultado neto es que por cada molécula 

de glucosa que atraviesa la membrana de borde en cepillo dos iones de sodio (y 

dos aniones) son también transportados a través del epitelio.14 

 

2.2. LA LACTASA: 

 

Las moléculas de carbohidratos de la dieta que llegan al intestino delgado en 

forma de disacáridos no pueden atravesar el epitelio intestinal debido a su tamaño. 

El paso final para su hidrólisis en monosacáridos se lleva a cabo por las enzimas 

presentes en la superficie del borde en cepillo de los enterocitos.  

 

Estas enzimas (disacaridasas) se encuentran en la superficie de la membrana del 

enterocito maduro y están en yuxtaposición con los sitios de transporte para los 

monosacáridos liberados. La elevada concentración y la eficiencia hidrolítica de 

las disacaridasas del borde en cepillo hacen que la hidrólisis de los disacáridos 

sea muy eficaz, evitando que ninguno atraviese el intestino delgado sin haber sido 

escindido en sus monosacáridos15. 

 

Las disacaridasas se forman durante la migración de los enterocitos desde la 

cripta a la vellosidad, pero no se conoce el mecanismo por el que los enterocitos 

son estimulados para ello. Se han propuesto dos mecanismos, uno de ellos se 

basa en la abundancia relativa del ARNm a lo largo del eje cripta - vellosidad; es 

decir, una activación transcripcional de los genes sería un mecanismo importante 

para la diferenciación de los enterocitos.  

                                                           

14
Bell GI, Kayano T, Buse JB, Burant CF, Takeda J, Lin D, Fukumoto H, Seino S (1990) Molecular biology of 

mammalian glucose transporters.DiabetesCare13: 198-208. 
15Lomer MCE, Parkes GC, Sanderson JD.Lactose intolerance in clinical practice – myths and realities. 

Aliment PharmacolTher 2008; 27: 93–103. 
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El otro posible mecanismo sería un proceso de diferenciación tras la traducción de 

las proteínas en las células de la cripta y de la vellosidad. Se sabe que en las 

células de la cripta del intestino de rata existe una ausencia de ARNm para una 

variedad de genes.  

 

Esto sugiere que la transcripción sea quizá el primer paso en la regulación de la 

diferenciación de los enterocitos. 

 

La lactasa se forma tras una compleja glicosilación de un precursor de cadena 

simple con un peso molecular elevado.  

 

La secuencia de aminoácidos de la lactasa se ha deducido a partir de clones de su 

ADNc. Presenta una secuencia señal corta y una gran porción “pro” de 849 

aminoácidos que no aparecen en la enzima madura. El segmento hidrofóbico que 

atraviesa la membrana actúa de anclaje, mientras que el segmento hidrofílico, más 

corto, está en el citosol. 

 

Esta actividad lactasa es necesaria para obtener un beneficio nutricional completo 

de la leche humana y animal, puesto que es el principal carbohidrato de la leche. 16 

 

La actividad lactasa es pues vital para los mamíferos en sus primeras etapas de la 

vida. Su expresión está fuertemente controlada durante el desarrollo, 

expresándose a bajos niveles en el feto y aumentando en los momentos previos al 

nacimiento, pero únicamente en los enterocitos del intestino delgado. 

 

 

                                                           

16Crane RK (1962) Hypothesis for mechanism of intestinal active transport of sugars.Fed Proc21: 891-

895. 
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2.3. ABSORCIÓN Y TOLERANCIA DE LA LACTOSA EN LA 

POBLACIÓN GENERAL: 

 

La malabsorción de lactosa es debida a una hidrólisis incompleta de la lactosa 

debida a la deficiencia de lactasa, que puede ocurrir como un desorden primario o 

secundario a una alteración de la mucosa del intestino delgado, por ejemplo la 

enfermedad celíaca. La mayoría de pacientes del tipo primario tienen una 

deficiencia adquirida, es decir, la actividad enzimática es normal en los primeros 

años de vida pero va disminuyendo con la edad. 

 

La deficiencia de lactasa impide que la lactosa ingerida se desdoble en sus 

monosacáridos constituyentes y que éstos sean absorbidos. Los síntomas clínicos 

provocados por la malabsorción, lo que conocemos como intolerancia a la lactosa, 

son los habituales en la malabsorción de carbohidratos: flato, distensión 

abdominal, dolor cólico, borborigmos, o diarrea.  

 

Existen grandes discrepancias entre la presencia de malabsorción de lactosa y la 

de síntomas de intolerancia, además, los individuos con malabsorción pueden 

habitualmente tolerar pequeñas cantidades de lactosa, hasta 240 ml de leche 

(12.1g de lactosa) diariamente, con escasos o ningún síntoma.17 

 

El reconocimiento de la deficiencia de lactasa y sus aspectos hereditarios datan de 

la primera mitad del siglo pasado. Sin embargo, no fue hasta los años 1960 

cuando las pruebas para detectar la malabsorción de lactosa comenzaron a 

realizarse seriamente y los estudios que documentan las diferentes prevalencias 

en varias poblaciones empezaron a aparecer a finales de esta década. 

 

                                                           

17Vázquez C, Escobar H, Polanco I, Codoceo R, Victoria JC (1975) Malabsorción de hidratos de carbono en el 
niño: malabsorción de lactosa. AnEspPediatr8: 94-105. 
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La disminución inicial de la actividad de la lactasa durante el desarrollo es 

compatible con un control transcripcional de su expresión.18 

 

La persistencia de la lactasa tiende a ser el fenotipo más frecuente en poblaciones 

donde la leche fresca ocupa una parte importante en la dieta del adulto; por 

ejemplo, en los europeos del norte y en tribus nómadas de pastores.  

 

La alta frecuencia del alelo de la persistencia de lactasa en ciertas poblaciones se 

piensa que puede ser el resultado de la selección de los individuos capaces de 

beber leche sin problemas debido a su elevado valor nutricional. Sin embargo, no 

hay un consenso general sobre el origen de este carácter ni tampoco una 

explicación aceptada para el patrón étnico o geográfico que presenta la 

malabsorción de lactosa.19 

 

La expresión de la lactasa es polimórfica en humanos adultos. Este polimorfismo 

regulador determinado genéticamente es poco habitual, con grandes diferencias 

en la frecuencia de los alelos en la población humana. El gen responsable de la 

persistencia de la lactasa regula los niveles de su ARNm. 

 

Una posible hipótesis propone que el polimorfismo persistencia / no-persistencia 

está regulado por un elemento. Una proteína de unión al ADN regulada durante e 

desarrollo puede interactuar con un elemento presente en el alelo que determina 

la no-persistencia de lactasa impidiendo una alta tasa de transcripción, mientras 

que el alelo de la persistencia no presentaría esta secuencia genética. 

                                                           

18Vázquez C, Escobar H, Polanco I, Codoceo R, Victoria JC (1975) Malabsorción de hidratos de carbono 
en el niño: malabsorción de lactosa.AnEspPediatr8: 94-105. 
19Infante D, Tormo R. Malabsorción de hidratos de carbono en la infancia. Aplicación de la prueba de 
dosificación del hidrógeno en el aire espirado. En: Premios Nutrición Infantil Barcelona: Sociedad Nestlé 

A.E.P.A.; p. 9-30. 
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De entre todos los productos lácteos parece ser que el yogur es el mejor tolerado 

por los individuos con malabsorción de lactosa. La mejor digestión de la lactosa y, 

por tanto, mejor tolerancia del yogur fresco se atribuye principalmente a la 

presencia de bacterias vivas. El tiempo de tránsito oro-cecal retardado se asocia 

con menor presencia de síntomas gastrointestinales, ya que aumenta el tiempo en 

que la lactosa está disponible para su hidrólisis en el intestino favoreciendo su 

digestión. Sin embargo, parece ser que la principal diferencia en los síntomas de 

la intolerancia está causada por las diferencias en el procesado colónico de la 

lactosa no digerida determinadas por la flora bacteriana.20 

 

2.4.  ABSORCIÓN Y TOLERANCIA DE LA LACTOSA EN 

SITUACIONES PATOLÓGICAS: 

 

Además de la deficiencia de lactasa condicionada genéticamente, cualquier 

agresión infecciosa, tóxica o física de la mucosa intestinal puede hacer que la 

enzima se pierda temporalmente, requiriendo tiempo para su recuperación. 

 

La importancia de la malabsorción de lactosa en los síntomas gastrointestinal es 

de los enfermos con síndrome del intestino irritable no está clara. La mayoría de 

estudios encuentran que la prevalencia de malabsorción de lactosa es similar a la 

de la población sana. Sin embargo, en algunos estudios se ha demostrado un 

efecto beneficioso sobre los síntomas después de restringir el consumo de 

lactosa.  

 

La intolerancia a lactosa en estos pacientes puede ser debida a una mayor 

sensibilidad a la mala absorción y a otros factores todavía desconocidos. La 

                                                           

20Varios Autores.- Nutrición del lactante. Mosby/Doyma Libros, Barcelona 2005. 
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importancia de estos factores está reforzada por el hecho de que la autodefinición 

de intolerantes por estos pacientes no ayuda a identificar a aquéllos con 

malabsorción. Además, la mayoría de pacientes con malabsorción pueden 

consumir una cantidad considerable de lactosa antes de tener síntomas y parece 

ser que el tratamiento con lactasa tiene un valor limitado. La impresión general es 

que la importancia de la malabsorción de lactosa en el síndrome del intestino 

irritable se ha sobreestimado en el pasado y que la exclusión de la lactosa de la 

dieta pocas veces mejora la sintomatología de una gran parte de estos 

enfermos.21 

 

El intestino corto igualmente suele requerir disminuir o suprimir la ingesta de 

lactosa por disminuir la superficie intestinal con presencia de lactasa. La cirugía 

gástrica también modifica la capacidad funcional de la lactasa intestinal al 

modificarse la dinámica de vaciamiento gástrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21Quera R, Alegría S, Madrid A M, et al. Intolerancia a la lactosa en niños y respuesta clínica a la 
suspensión de lactosa.GastrLatinoam 2001; 12: 272 (abstract). 
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CAPITULO IV 

3. INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

La lactosa es un disacárido presente en la leche de los mamíferos que supone la 

mayor fuente de hidratos de carbono durante la lactancia. Se sintetiza por acción 

de la lactosa sintetasa a partir de la glucosa en la glándula mamaria, y está 

formada por una molécula de glucosa y otra de galactosa unidas por un enlace -

1,4.  

 

La lactasa – floritina – hidrolaza se ubica únicamente en el borde en cepillo 

(microvilli) de los enterocitos apicales de las vellosidades, lo que demuestra que 

sólo está presente en los enterocitos maduros, que migran desde las criptas con 

un ritmo de apoptosis de 48 horas. Su máxima expresión se encuentra en el 

yeyuno y el íleon proximal. 

 

Es una enzima multifuncional ya que participa en la hidrólisis, además de la 

lactosa, de otros sustratos como la lactosilceramina, la celobiosa y la cetroliosa. 

Existen otras dos galactosidasas localizadas en las lisozimas del citoplasma de los 

enterocitos, cuya función es desconocida ya que la membrana de la mucosa es 

prácticamente impermeable al paso de los disacáridos intactos. En los animales, la 

actividad de la LPH es muy baja antes de nacer y aumenta espectacularmente en 

el momento del parto, permanece elevada hasta el momento del destete y en ese 

momento desciende a un 10 % de su actividad, permaneciendo así el resto de la 

vida.  

 

La lactosa es un disacárido compuesto por dos monosacáridos, glucosa y 

galactosa, unidos por un enlace β 1,4 (O-β –D galactopiranosil-[1,4]- β-D-

piranósido). Se encuentra exclusivamente en la leche de los mamíferos y 

constituye la principal fuente de hidratos de carbono durante la lactancia. Para que 
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se lleve a cabo su absorción en el intestino delgado es necesario que sufra un 

proceso d hidrólisis mediante la acción de una enzima beta- galactosidasa, la 

lactasa-florizina hidrolasa, más conocida como lactasa, que se localiza en el borde 

en cepillo (microvellosidades) de los enterocitos apicales de las vellosidades, con 

una actividad máxima en el yeyuno e íleon proximal.22 

 

La actividad de la lactasa está genéticamente determinada; el gen que la codifica 

se localiza en el brazo largo del cromosoma 2, y presenta un típico patrón durante 

la vida de los mamíferos. 

 

La intolerancia a la lactosa es la respuesta sintomática al consumo de lactosa, de 

diferente consideración e intensidad, en la cual existe un déficit de enzima lactasa 

(hipolactasia) lo que conduce a una incapacidad por parte del intestino delgado 

para digerirla y transformarla en sus constituyentes (glucosa y galactosa). 

 

3.1. EPIDEMIOLOGÍA: 

 

La intolerancia a la lactosa tiene una distribución muy variable entre las diferentes 

razas y áreas geográficas, e incluso entre subpoblaciones y tribus.  

 

No existen diferencias en la prevalencia entre uno y otro sexo y puede afectar a 

cualquier edad (es extremadamente raro padecerla desde el nacimiento). En la 

raza blanca suele manifestarse entre los 5 y los 70 años, con una máxima 

incidencia en la tercera y cuarta décadas de la vida, mientras que en las personas 

de raza negra, la afección se presenta a menudo hasta los dos años de edad.23 

                                                           

22Quera R, Alegría S, Madrid A M, et al. Intolerancia a la lactosa en niños y respuesta clínica a la 
suspensión de lactosa.Gastr Latinoam 2001; 12: 272 (abstract). 

 

23 REVISTA MEDICA HONDUREÑA - VOL. 63 - No. 1 pág. 20 - 23 – 2008. 
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3.2. ETIOLOGÍA: 

 

Existen tres formas de intolerancia a la lactosa en función de su origen: 

 

3.2.1. Deficiencia congénita de la lactasa: Es una entidad rara, con muy 

pocos casos documentados en el mundo. Es un trastorno de carácter 

autosómico recesivo, en el cual recientemente se ha demostrado que 

las mutaciones del gen que codifica la lactasa serían la base de la 

enfermedad. 

 

Se caracteriza por la ausencia total o una reducción importante de la 

lactasa desde el nacimiento y que persiste durante toda la vida. 

 

Se trata de un cuadro gastrointestinal grave y dicha condición es 

peligrosa para la vida debido a la deshidratación y la pérdida de 

electrolitos, ocasionando retraso del crecimiento y diarrea infantil en la 

primera exposición a la leche materna. Los síntomas pueden ser 

evitados y los pacientes presentar un crecimiento y desarrollo normal al 

cambiar a una dieta libre de lactosa. El diagnóstico es difícil; se basa en 

los síntomas clínicos y en el déficit selectivo y permanente de la 

actividad de la lactasa con normalidad histológica de la mucosa 

intestinal.24 

 

3.2.2. Deficiencia primaria de la lactasa: También se la conoce como 

hipolactasia tipo adulto, falta de persistencia de lactasa, deficiencia 

hereditaria de lactasa. Es la causa más frecuente de intolerancia a la 

lactosa en los niños y adolescentes. 

                                                           

24Wright EM, Martin MG, Turk E. (2003) Intestinal absorption in health and disease-sugars. Best Pract 
Res Clin Gastroenterol17: 943-956. 
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Su prevalencia varía según el origen étnico. En las poblaciones en las 

cuales el consumo de productos lácteos en la dieta es elevado, como 

los europeos del norte, sólo el 2% de la población presenta deficiencia 

primaria de lactasa, en contraste, con otras poblaciones geográficas, 

donde la prevalencia es elevada, tales como hispanos (50% a 80%), 

raza negra y judíos Ashkenazi (60% a 80%) y asiáticos e indios 

americanos de alrededor del 100%.25 

 

Es producida por la ausencia relativa o absoluta de la actividad lactasa, 

lo cual se halla determinado genéticamente por la presencia de una 

variante del gen que la codifica, localizado en el brazo largo del 

cromosoma 2 (2q 21-22). La actividad de la lactasa es alta y vital 

durante la infancia, pero en la mayoría de los mamíferos, incluyendo los 

humanos, disminuye de forma fisiológica a partir del destete. En las 

poblaciones donde la prevalencia es elevada (más del 80%) comienza a 

manifestarse entre los 2 y los 7 años de vida, mientras que en las 

poblaciones en las que las cifras son menores (50-70%) podría 

prolongarse hasta los 11-14 años. Aunque la deficiencia primaria de 

lactasa se puede presentar con un inicio relativamente agudo, su 

desarrollo generalmente es sutil y progresivo durante muchos años.26 

 

3.2.3. Deficiencia secundaria de la lactasa: Se produce en individuos con 

una actividad enzimática activa, en los que la lesión difusa de la mucosa 

intestinal, por diversas causas (gastroenteritis, enfermedad celíaca, 

resección intestinal, etc.), se acompaña de una reducción de la actividad 

de todas las disacaridasas, siendo la más afectada la enzima lactasa. 

                                                           

25Ulshen M. Trastornos de malabsorción. En: Behrman, Kliegman, Jenson. Nelson. Tratado de 
pediatría. 16 edición. México DF: Mc Graw Hill, 2001; vol 1:1280. 
26Vázquez C, Escobar H, Polanco I, Codoceo R, Victoria JC (1975) Malabsorción de hidratos de carbono 
en el niño: malabsorción de lactosa.AnEspPediatr8: 94-105. 
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La evolución dependerá de la gravedad y la duración del daño originado 

en la mucosa y, generalmente, es reversible una vez resuelta la 

enfermedad de base.27 

 

3.3. FISIOPATOLOGÍA: 

 

La microbiota intestinal es un complejo ecosistema compuesto por multitud de 

bacterias con capacidad metabólica extremadamente variada, que puede producir 

efectos beneficiosos o perjudiciales, y que está implicada e influirá no solamente 

en el resultado del test, sino también en las manifestaciones clínicas. La 

fisiopatología de los síntomas que se producen en la intolerancia reside en la 

presencia de lactosa no hidrolizada en la luz intestinal. 

 

La lactosa es una sustancia osmóticamente muy activa que ocasiona la secreción 

de líquidos y electrólitos a la luz intestinal hasta que se alcanza el equilibrio 

osmótico. 

 

La mayor parte de la lactosa no absorbida es hidrolizada por determinadas 

bacterias intestinales del colon a moléculas de hidratos de carbono más pequeños 

y otros productos fermentativos, entre los cuales se incluyen los ácidos orgánicos 

de cadena corta, los ácidos butírico, propiónico y acético, el ácido láctico y 

grandes cantidades de hidrógeno, que a su vez difundirá a través de la mucosa 

del colon y se eliminará por la respiración. La intolerancia a la lactosa es un 

complejo sintomático que puede resultar de la malabsorción de la lactosa, pero 

esta malabsorción no necesariamente conlleva intolerancia. Estudios in vitro han 

demostrado que la cantidad de 10,5 g de lactosa (un vaso de leche) puede llegar a 

producir 120 mmol de ácidos orgánicos, lo cual permitiría producir 2.600 ml de 

                                                           

27XXVIII Curso De Avances En Gastroenterología Pediátrica Latinoamericana 2007; Vol. 18, Nº 2: 154. 
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CO2 y casi 4 l de H2. El metano no está implicado en el proceso de malabsorción 

de la lactosa, y su producción depende de una flora metagénica independiente. El 

hidrógeno, debido a su gran capacidad de difusión, es absorbido en un 15 - 20 %, 

y el pH ideal del colon para la formación de H2 y su absorción de 7,2, y 

lógicamente la microbiota del colon, desempeña un papel importante en este 

punto.28 

 

Debemos evitar la hipotética osteopenia en estos sujetos realizando dietas 

drásticas con supresión absoluta de lácteos. 

 

Hemos de recordar que suele quedar un remanente del 10% de actividad 

lactásica. Actualmente se dispone de leches de vaca sin lactosa o con baja 

concentración (> 0,7 g lactosa/100 ml) que suelen tolerarse perfectamente. 

 

Dichas bacterias internalizan la lactosa mediante sistemas fosfo transferasas en 

forma de lactosa-6-fosfato, que por la acción de la fosfo - galactosidasa, se 

transforma en glucosa y galactosa fosfato. La glucosa activada en forma de UDP-

glucosa y la UDP - galactosa se utilizan en la producción de polisacáridos 

extracelulares que actúan como excelente sustrato para el crecimiento de las 

bifido bacterias y lactobacilos.29 

 

Datos microbiológicos han demostrado que la ingesta durante 6 semanas de leche 

fermentada con Lactobacilluscasei y S. thermophilus evidenciaba un cambio de la 

flora entre las 6 y las 12 semanas, con un aumento de la flora fecal en 

Lactobacillus, una disminución de bacilos gramnegativos aerobios y de 

                                                           

28Quera R, Alegría S, Madrid A M, et al. Intolerancia a la lactosa en niños y respuesta clínica a la 
suspensión de lactosa.GastrLatinoam 2001; 12: 272 (abstract). 
29Infante D, Tormo R.Malabsorción de hidratos de carbono en la infancia. Aplicación de la prueba de 

dosificación del  en el aire espirado. En: Premios Nutrición Infantil 1987. Barcelona: Sociedad Nestlé A.E.P.A.; 
2006. 
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bacteroides. En nuestra experiencia, pacientes con intolerancia a la lactosa han 

pasado a ser más tolerantes tras el estímulo durante 6 meses de productos con 

fermentos lácticos. Si bien existen publicaciones que apuntan a una posible 

inducción de la LPH en función del estímulo con el sustrato lactosa, otros autores 

lo dudan y están a favor de la teoría de que la LPH no es inducible y, de hecho, 

tampoco desaparece aunque no se consuma lactosa.  

 

En ausencia o deficiencia de actividad de las disacaridasas, los disacáridos de la 

dieta no son hidrolizados y por lo tanto tampoco absorbidos, provocando la 

acumulación de azúcares en la luz del intestino distal donde las bacterias generan 

ácidos orgánicos y gas hidrógeno. La producción de gases es responsable de la 

aparición de flatulencia, meteorismo y dolor abdominal; la presencia de ácidos 

grasos por otra parte, explica la acidificación de las deposiciones, que resulta en 

valores de pH menores a 5,5.30 

 

3.4. CUADRO CLÍNICO: 

 

Los síntomas son inespecíficos, varían de intensidad, de persona a persona y 

dependen de la cantidad de lactosa ingerida.  

 

La mayoría de los pacientes pueden consumir 1 a 2 vasos de 240 ml de leche 

todos los días o bien, con alimentos a intervalos amplios sin desencadenarse 

síntomas, mientras que una proporción de enfermos presentan intolerancia casi 

completa.  

 

                                                           

30Vázquez C, Escobar H, Polanco I, Codoceo R, Victoria JC (1975) Malabsorción de hidratos de carbono 
en el niño: malabsorción de lactosa.AnEspPediatr8: 94-105. 
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Los síntomas más frecuentes son: dolor y distensión abdominal, flatulencia, 

diarrea, borborigmos y ocasionalmente naúseas y vómitos. 

 

Estos pueden presentarse 30 minutos o varias horas después de ingerir los 

alimentos que contienen el carbohidrato. 

 

En algunos casos, como consecuencia de la producción metano, se produce una 

disminución de la motilidad gastrointestinal y los pacientes pueden presentar 

estreñimiento. 

 

La intolerancia a la lactosa también puede ocasionar síntomas sistémicos como 

dolores de cabeza y mareo, pérdida de la concentración, dificultad para la 

memoria a corto plazo, cansancio intenso, dolor muscular y articular, alergia 

(eczema, prurito, rinitis, sinusitis asma, arritmia cardíaca, úlceras bucales, 

odinofagia y aumento de la frecuencia de las micciones.31 

 

3.5. DIAGNÓSTICO: 

 

Una buena historia clínica que relacione la presencia de algunos de estos 

síntomas con la ingesta de leche y sus derivados, resulta orientadora y da pié para 

realizar una prueba y contraprueba. 

Básicamente consiste en un régimen estricto sin el hidrato de carbono sospechoso 

por un período de dos semanas, seguido de reintroducción del mismo.  

 

La desaparición de los síntomas al suspender el agente y su reaparición al 

reintroducirlo, es sugerente de intolerancia. 

                                                           

31Vázquez C, Escobar H, Polanco I, Codoceo R, Victoria JC (1975) Malabsorción de hidratos de carbono 
en el niño: malabsorción de lactosa.AnEspPediatr8: 94-105. 
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El diagnóstico definitivo requiere la demostración de la baja actividad de la lactosa 

en una muestra en la biopsia intestinal. Se considera diagnóstica cuando dicha 

actividad es inferior a 10 U/g con una mucosa intestinal normal. 

 

Es la prueba de referencia para el resto de los métodos diagnósticos, pero al ser 

un procedimiento invasivo y requerir de laboratorio especializado, cada vez se 

utiliza menos.32 

 

3.5.1. Técnicas de diagnóstico de la malabsorción de lactosa: 

 

Aunque la prevalencia de la malabsorción de la lactosa ha sido más aparente 

desde que el test del aliento ha estado disponible, ha sido reconocido como un 

problema de salud desde hace mucho tiempo. Varios métodos han sido utilizados 

para diagnosticar el problema, algunos de ellos están todavía en uso. 

 

3.5.1.1. Eliminación de la leche de la dieta: 

 

Una alternativa sencilla a la prueba de detección de la malabsorción de lactosa en 

pacientes sospechosos de serlo es eliminar la leche de la dieta y comprobar si 

tiene algún efecto. Esto puede suponer una serie de problemas: 

 

Que el paciente no relacione la aparición de síntomas con la ingesta del alimento, 

debido a que existe un periodo de una a tres horas entre ambos sucesos. Esto 

puede confundir al médico en la búsqueda del diagnóstico. 

 

                                                           

32Dávila-Campagnaro E, Díaz-Mora J, Aparicio-Pérez A. Influencia de la demora en el procesamiento 
del pH y azúcares reductores en heces, en niños con intolerancia a disacáridos.Bol 
MedHospInfantMex2005; 55: 307-8. 
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O bien, si el paciente es escéptico en cuanto a la causa de sus molestias puede 

no seguir correctamente las instrucciones de evitar los productos lácteos y 

complicar el diagnóstico. 

 

Debido al calcio, las vitaminas y otros beneficios nutricionales, la leche debería ser 

una parte importante de la dieta. Por lo tanto, no es aconsejable su eliminación de 

manera arbitraria sin tener un motivo razonable. 

 

3.5.1.2. Pruebas histológicas 

 

Se pueden utilizar técnicas endoscópicas para tomar biopsias de la pared 

intestinal y comprobar si tiene capacidad para producir glucosa y galactosa a partir 

de lactosa in vitro. Si los monosacáridos son detectados tras un periodo de 

incubación, la muestra de biopsia es capaz de producir lactasa, así que el paciente 

no presenta. 

 

3.5.1.3. Prueba sanguínea: 

 

La prueba de tolerancia o curva de lactosa, valora la actividad de la lactasa 

midiendo la elevación de la glucemia cada 20 o 30 minutos durante 2 horas, tras la 

ingestión de 50 o 100 g de lactosa. Se considera normal una elevación de20 mg/dl 

sobre la cifra basal. Tiene una alta tasa de falsos positivos (hasta 30%), 

principalmente consecuencia de la rápida respuesta insulínica de algunos 

individuos. En consideración a su invasividad y menor confiabilidad, esta técnica 

debiera reservarse para aquellas situaciones en que no es posible realizar la 

prueba de aire espirado. Presenta una especificidad entre 77 y 96% y una 

sensibilidad entre76 y 94%. 
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Si la concentración de glucosa en sangre no varía durante el periodo de tiempo 

necesario para que se produzca el vaciamiento gástrico, la digestión y la absorción 

del azúcar, es debido a que la lactosa no ha sido hidrolizada para que la glucosa 

pudiera ser absorbida. 

 

3.5.1.4. Prueba de hidrogeno espirado: 

 

La técnica más utilizada para el diagnóstico es la prueba del hidrógeno espirado 

(H2BT), que es muy simple, de bajo costo y no invasiva. 

 

Se basa en la positividad de la prueba después de una sobrecarga oral de lactosa. 

La lactosa no digerida es fermentada por la microflora del colon con producción de 

hidrógeno detectable en la excreción pulmonar. Consiste en cuantificar la 

presencia de hidrógeno o metano en el aire espirado durante un período de2 a 3 

horas después de la ingesta de una dosis estandarizada de hidratos de carbono, 

equivalente a una carga dietética típica (para el caso de lactosa; 1-2 g/kg de peso, 

máximo 25 g; un vaso de leche contiene aproximadamente 12,5 g de lactosa). 

 

Se pueden encontrar falsos negativos en pacientes con trastornos de motilidad, 

con el uso reciente de antibióticos o en pacientes con floras no productoras de 

hidrógeno. Por otra parte, falsos positivos se presentan frente a la ingesta de una 

dieta rica en fibra el día previo al examen, sobre crecimiento bacteriano intestinal y 

trastornos de motilidad.  

 

Presenta una sensibilidad del 96-98% y una especificidad del69%.Una variante de 

la técnica anterior consistente en la marcación de la lactosa con 13C, mejora la 

sensibilidad de la prueba. A pesar de que se han publicado experiencias clínicas 

recientes su implementación es compleja y su uso actualmente está limitado al 

campo de la investigación. 
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3.5.1.5. Test de azucares reductores en heces: 

 

Los azucares reductores tiene importancia clínica para detectar deficiencia de 

enzimas intestinales  como la lactosa debido a una deficiencia congénita o daños 

inespecíficos a la mucosa.  

 

En las heces de una persona sana existe una pequeña cantidad de cuerpos 

reductores, esta  cantidad no sobrepasa los 0.25 g/dl. Para poner en evidencia los 

cuerpos reductores en las heces de un paciente se llevara a cabo el  siguiente 

procedimiento:  

 

Se realiza la toma de heces, se suspende en agua destilada.  

 

La muestra deberá de ser fresca y deberá analizarse dentro de una hora después 

de su recolección. 

 

Se mezcla bien y se coloca un poco de esta suspensión en un tubo de ensayo y 

se agrega el reactivo. 

 

Si existen cuerpos reductores, la suspensión cambiara de color debido a la 

reacción. 

 

La interpretación de los resultados se realiza de la siguiente manera:  

 

 <0.25 g/dl es normal. 

 0.25 y <0.5 g/dl es sospechoso. 

 >0.5 g/dl es positivo.  
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Esta prueba Se realiza en pacientes que se sospecha son intolerantes a la 

lactosa.  

 

El organismo de los bebes produce esta enzima de tal forma que puede digerir la 

leche, incluso la leche materna.33 

 

3.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 

El diagnóstico diferencial es difícil de establecer debido a la variabilidad de los 

síntomas clínicos y a que las pruebas de laboratorio de diagnóstico son 

inespecíficos.  

 

Los síntomas de intolerancia a la lactosa de inicio tardío pueden simular varios 

trastornos gastrointestinales como enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos 

de la mucosa con malabsorción, síndrome de intestino irritable e insuficiencia 

pancreática.34 

 

3.7. TRATAMIENTO: 

 

En la ausencia de directrices, el enfoque terapéutico común tiende a excluir la 

leche y los productos lácteos de la dieta, lo que conlleva a la desaparición de los 

síntomas. Sin embargo, esta estrategia puede tener serios inconvenientes 

nutricionales, principalmente por la disminución del consumo de sustancias como 

calcio, fósforo y vitaminas. Una ingesta insuficiente de ellos producirá un defecto 

                                                           

33Dávila-Campagnaro E, Díaz-Mora J, Aparicio-Pérez A. Influencia de la demora en el procesamiento 
del pH y azúcares reductores en heces, en niños con intolerancia a disacáridos.Bol 
MedHospInfantMex2005; 55: 307-8. 
34Dávila-Campagnaro E, Díaz-Mora J, Aparicio-Pérez A. Influencia de la demora en el procesamiento 
del pH y azúcares reductores en heces, en niños con intolerancia a disacáridos.Bol 
MedHospInfantMex2005; 55: 307-8. 
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de mineralización ósea durante el desarrollo o incluso una desmineralización 

prematura en el adulto, por tal motivo debe asegurarse un aporte de calcio diario 

de 500 mg en niños menores y1.000 mg en niños mayores y adultos, equivalente 

a la ingesta de dos y cuatro porciones de lácteos respectivamente 

 

Como alternativa, el asociar su administración a sólidos producirá un retardo del 

vaciamiento gástrico permitiendo así una digestión paulatina sin sobrepasar la 

capacidad enzimática disponible. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que algunos derivados lácteos poseen 

menor cantidad de lactosa dado que ésta ha sido parcialmente hidrolizada en el 

proceso de fabricación como ocurre con el yogurt, queso o leches que contengan 

lactobacilos. 

 

Si las medidas anteriores son insuficientes puede recurrirse a leches sin lactosa o 

bien suspender los lácteos con la consiguiente administración de calcio en las 

cantidades mencionadas. 

 

Finalmente, se tiene la alternativa de administrar suplementos enzimáticos de 

lactasa en cápsulas o tabletas masticables, cuyo uso permite una ingesta de 

productos con lactosa prácticamente sin restricción.35 

 

 

 

 

                                                           

35Valoración del estado nutricional e ingestas recomendadas, en Sanjurjo P, BaldellouA, ed. 
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias.Ergon S.A., Madrid 2006; pag 

79-99 
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3.7.1. MEDIDAS MÉDICO-DIETÉTICAS: 

 

El manejo depende del diagnóstico acertado y oportuno de que la diarrea que 

aqueja a un niño es debido a la deficiencia de lactasa y no por una simple 

sospecha recomendar a los padres cambiar la fórmula al niño, lo que suele con 

frecuencia ocasionar que la diarrea prolongue su evolución Sin embargo, cabe 

reconocer que evitar algunos alimentos y disminuir la concentración de la fórmula 

láctea o evitar ésta por unas horas, reduce el volumen de las heces excretadas, 

independientemente de la causa de su diarrea. 

 

En un episodio agudo de diarrea, independientemente de la decisión médico-

dietética del médico, no se debe perder de vista corregir en primera instancia, el 

desequilibrio hidroelectrolítico y ácido-base del niño. Si no tiene vómitos ni “íleo 

paralítico” la rehidratación se puede iniciar con líquidos isotónicos que tengan 

glucosa y electrólitos como las soluciones de rehidratación por vía oral. 

 

La Academia Americana de Pediatría recomienda iniciar la alimentación antes de 

24 horas de corregida la deshidratación. Si antes de la diarrea su alimentación era 

al seno materno, es conveniente reiniciar ésta, con tomas alternas de suero oral 

mientras persista la diarrea. Los niños alimentados con biberón deben recibir la 

misma fórmula con la que eran alimentados antes de enfermar; en principio puede 

dárseles a una dilución un tercio menor a lo normal, aunque suele haber, como 

respuesta, cierto incremento en el volumen de las evacuaciones, ésta tienden 

luego a normalizarse.36 

 

                                                           

36GUANDALINI, Estefano.- Libro De Gastroenterología Y Nutrición En Pediatría.- pág.285 – 290.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO: 

 

En la presente investigación se realizó un estudio de tipo cuali – 

cuantitativo. 

 

5.2.  UNIVERSO: 

 

La población investigada la constituyeron todos los pacientes menores de 2 

años que acudieron a la consulta externa del Servicio de Pediatría del  

Centro de Salud Nº1  de la ciudad de Loja, en el periodo de Julio del 2010 – 

Febrero 2011.  

 

5.3.  MUESTRA: 

 

Es de 63 niños menores de 2 años que acudieron a la consulta externa del 

Centro de Salud Nº1 de la ciudad de Loja. 

 

5.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVOS: 

 

El presente trabajo investigativo se basó en la recolección de datos 

mediante la realización de la Historia clínica y la aplicación del test de 

azucares reductores en heces, para lo cual se procedió a adquirir el kit 

diagnóstico y el reactivo para la aplicación de la prueba, además se 

distribuyeron cajas recolectoras de heces y se indicó a las madres la 

técnica correcta para la recolección de la muestra: 
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1. Materiales: Envase estéril de un volumen aproximado de 20 cc que 

conste de: Una tapa de rosca cerrada herméticamente, y que este 

rotulada correctamente con los nombres y apellidos completos, 

edad, lugar de domicilio y sexo del paciente. 

 

2. Técnica: Solo se procesaron materias fecales líquidas, o a lo sumo 

pastosas. 

Para las muestras pastosas se tomó una porción del recipiente 

donde hayan sido emitidas y se transfieren envase de recolección. 

Se deben recolectar entre 2 – 3 gramos de heces para la prueba 

realizada. 

 

Todas las muestras obtenidas fueron procesadas en el laboratorio del 

Centro de Salud Nº1 de la Ciudad de Loja mediante la siguiente técnica: 

 

 En un tubo colocar  1.5 ml de reactivo. 

 Tomar con una torunda o un hisópo una pequeña cantidad de heces. 

 Colocar en el reactivo mezclar. 

 Hacer hervir un minuto. 

 

Los resultados obtenidos fueron interpretados mediante la siguiente tabla: 

 

 Color del reactivo   Negativo. 

 Color Verde    Sospechoso. 

 Color Ladrillo   Positivo (+++). 
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Para la investigación se tomaron en cuenta los pacientes que cumplieran 

con los criterios de inclusión citados a continuación: 

 

5.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

- Pacientes con signos y síntomas sugerentes de intolerancia a la lactosa: 

 

o Dolor abdominal. 

o Diarrea. 

o Distensión Abdominal. 

o Meteorismo. 

o Dispepsia. 

o Vómito. 

 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes con antecedentes familiares de intolerancia a la lactosa. 

- Pacientes eutróficos. 

- Pacientes sin infección por rotavirus entre 15 a 20 días antes de la 

realización del examen. 

 

5.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

- Pacientes con infección por rotavirus 15 a 20 días antes de la realización 

del examen. 

- Pacientes con parasitosis intestinal por Giardia Lamblia. 

- Pacientes con antecedentes patológicos personales de intolerancia a la 

lactosa. 

- Pacientes distróficos. 
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5.5. INSTRUMENTOS: 

 

- Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos:  

o Hoja de recolección de datos. 

o Pedido de laboratorio para la realización del examen de azucares 

reductores en heces. 
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6. RESULTADOS 

 

PACIENTES DE 0 - 2 AÑOS CON INTOLERANCIA A LA LACTOSA  
 

CUADRO Nº01 
 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 40 63.49 % 

NEGATIVO 23 36.50 % 

TOTAL 63 100 % 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 

 
                                           GRAFICO Nº01 
 

     
 

De los 63 pacientes, el 63.49% (40), presentan un diagnóstico positivo en la 

prueba de azucares reductores, mientras que el 36.50% (23), tienen un 

diagnóstico negativo en la prueba de azucares reductores para la intolerancia a la 

lactosa. 

63%

37%

PACIENTES CON INTOLERANCIA A LA 
LACTOSA

POSITIVO

NEGATIVO



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 

 

 

48 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN LOS PACIENTES DE 0 – 2 AÑOS 

DE EDAD DE ACUERDO AL GENERO 

CUADRO Nº02 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 26 65 % 

MASCULINO 14 35 % 

TOTAL 40 100 % 
 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 
 
 

GRAFICO Nº02 

          

 

De los 40 pacientes, el 65% (26), pertenecen al género femenino, mientras que el 

35% (14), pertenecen al género masculino. 
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INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS DE 0 - 2 AÑOS DE EDAD 

EN RELACION AL GRUPO ETAREO 

CUADRO Nº03 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 MESES – 5 MESES 4 10 % 

6 MESES – 11 MESES 4 10 % 

12 MESES – 17 MESES 22 55 % 

18 MESES – 24 MESES 10 25 % 

TOTAL 40 100 % 
 

FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 
 

GRAFICO Nº03 

          

   

De los 40 pacientes, el rango comprendido entre los 0 – 5 meses de edad 

corresponde al 10%  (4), el rango comprendido entre los 6 – 11 meses de edad 

representa un 10% (4), el rango comprendido entre los 12 – 17 meses de edad 

corresponde al 55% (22), y el rango comprendido entre los 18 – 24 meses de edad 

representa el 25% (10).  
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INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS DE 0 - 2 AÑOS DE EDAD 

DE ACUERDO A LA PROCEDENCIA 

CUADRO Nº04 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 26 65 % 

URBANA 14 35 % 

TOTAL 40 100 % 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 

ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 

 

GRAFICO Nº04 

 

         
 

De los 40 pacientes, el 65% (26), proceden del sector rural y el 35% (14), 

proceden del sector urbano. 
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MOTIVO DE CONSULTA POR LA QUE ACUDIERON LOS NIÑOS DE 0 - 

2 AÑOS DE EDAD CON INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

CUADRO Nº05 

MOTIVO DE CONSULTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARREA + DOLOR ABDOMINAL 34 85 % 

OTROS (DISPEPSIA, METEORISMO, 
DISTENSION ABDOMINAL, VÓMITO). 

6 15 % 

TOTAL 40 100 % 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 

 

GRAFICO Nº05 

                 

 

De los 40 pacientes, el 85% (34), presentaron como principal motivo de consulta 

diarrea + dolor abdominal,  mientras que el 15% (6), presentaron otro motivo de 

consulta (Distensión abdominal, meteorismo, dispepsia, vómito). 
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SINTOMATOLOGÍA DE LOS NIÑOS CON INTOLERANCIA A LA 

LACTOSA DE 0 - 2 AÑOS DE EDAD  

CUADRO Nº06 

SINTOMATOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARREA 34 85 % 

DOLOR ABDOMINAL 34 85 % 

DISTENSION ABDOMINAL 31 77.5 % 

METEORISMO 30 75 % 

ERITEMA PERIANAL 28 70 % 

VOMITO 27 67.5% 
 

FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 

ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 

 

GRAFICO Nº06 
 

 
 

 

De los 40 pacientes, el 85% (34), presentaron diarrea y dolor abdominal, el 77.5% 

(31) acudieron con distensión abdominal, el 75% (30) tuvieron meteorismo, y el 

70% (28) presentaron eritema perianal, y el 67.5% (27), presentaron vómito. 
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GRADO DE DESHIDRATACIÓN DE LOS PACIENTES CON INTOLERANCIA A 

LA LACTOSA DE 0 - 2 AÑOS DE EDAD  

CUADRO Nº07 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DESHIDRATACIÓN 23 57.5 % 

DESHIDRATACIÓN GI 10 25 % 

DESHIDRATACIÓN GII 7 17.5 % 

DESHIDRATACIÓN GIII 0 0 % 

TOTAL 40 100 % 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 
 

GRAFICO Nº07 
 

 
 
 

De los 40 pacientes, el 57.5% (23), no presentaron deshidratación, el 25% (10) 

presentaron deshidratación Grado I, el 17.5% (7) presentaron deshidratación 

Grado II y ningún paciente presentó deshidratación Grado III. 
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES DE  LOS PACIENTES CON 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA DE 0 - 2 AÑOS DE EDAD  

 
CUADRO Nº08 

 

ANTECEDENTES 
PATOLOGICOS FAMILIARES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

DESCONOCEN 23  57.5 % 

SIN ANTECEDENTES 9 22.5 % 

CON ANTECEDENTES 8 20 % 

TOTAL 40 100 % 
 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 
 

GRAFICO Nº08. 
 

 

 
 

 

De los 40 pacientes, el 57.5% (23), desconocen si existieron antecedentes 

patológicos familiares, el 22.5% (9), refieren que no existieron antecedentes 

patológicos familiares, mientras que el 20% (8) si presentaron antecedentes. 
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TRATAMIENTO DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA APLICADO A LOS 
PACIENTES DE 0 - 2 AÑOS DE EDAD  

 
CUADRO Nº09 

 

TRATAMIENTO POBLACION PORCENTAJE 

CAMBIOS DIETETICOS 40 100% 

LECHE DESLACTOSADA 20 50 % 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos e historias clínicas de los pacientes. 
ELABORADO POR: Jonathan I. Paredes S. 
 
 

GRAFICO Nº09 

         

 

A los 40 pacientes, que representan el 100% (40), fueron tratados con cambios 

dietéticos en su alimentación diaria, mientras que el 50% (20) pacientes, se les 

incluyó la leche deslactosada en su dieta diaria. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio se identificaron 40 casos de niños menores de 2 años con 

intolerancia a la lactosa de los cuales 26 (65%), pertenecieron al género femenino, 

y 14 (35%), fueron de género masculino. Ángel et al, en su estudio realizado en 

Colombia identificó que de 98 pacientes con intolerancia a la lactosa  54 fueron del 

género masculino, y 44 pacientes fueron del género femenino, lo que demuestra 

que existe una diferencia en cuanto a la región y distribución por género de esta 

patología, con una distribución muy variable entre las diferentes razas y áreas 

geográficas, e incluso entre subpoblaciones y tribus.  

 

De los 40 casos diagnosticados, existe una diferencia entre los diferentes grupos 

etáreos afectados por esta patología, así el estudio realizado demostró que el 

porcentaje mínimo de pacientes se encuentran en una edad comprendida entre los 

0 a 5 y de 6 a 11 meses de edad, con 4 pacientes cada grupo, lo que representa 

un 10% para cada uno de estos,  en cambio el porcentaje máximo se ubica entre 

los 12 a 17 meses de edad con 22 pacientes que corresponden al 55%. Así 

estudios realizados por  Chang MH, et al  realizado en China y denominado 

Lactose malabsorption and small intestinal lactase in Chinese children. 

demuestran que la intolerancia a la lactosa se desarrolla en niños de entre 1 y 2 

años lo que ayuda a respaldar el estudio realizado en nuestra población. 

 

En  lo que respecta a la procedencia de los pacientes se obtuvo que 26 pacientes 

que corresponden a un 65%, provienen de la zona rural, mientras que 14 

pacientes, que son el 35%, proceden de la zona urbana, siendo de esta forma 

mayor la procedencia de la zona rural de los niños afectados por esta patología, lo 

que contrasta con el estudio realizado por Ginard en el 2008 denominado  

Malabsorción de lactosa (Estudio de casos y controles), aplicada en 122 
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pacientes,  el cual indica que los pacientes procedentes del sector urbano oscila 

entre 56 % mientras que para la población del área rural es de 44 %.  

 

En cuanto a la sintomatología que presentaron los mismos, se obtuvo que 34 

pacientes que corresponden a un 85%, acudieron por presentar dolor abdominal + 

diarrea, los cuales estuvieron acompañados de otra sintomatología, entre las que 

se destacaban: la distensión  abdominal que se presentó en 31 pacientes que 

equivalen al 77.5%, el meteorismo que estuvo presente en 30 pacientes que 

correspondió al 75%, y el eritema perianal presente en 28 niños que representaron 

un 70%, además del vómito presente en 27 pacientes que representa un 67.5%, 

en comparación con un estudio realizado en  México, por Arturo M. Terres en el 

2002 en la publicación “ Factores de riesgo en la mortalidad por la 

intolerancia a la lactosa”, establecen que la diarrea y el dolor abdominal 

acompañados de distención abdominal, meteorismo, eritema perianal, dispepsia y 

vómito, son los principales signos y síntomas por los que  acuden al servicio de 

consulta externa y hospitalaria en los niños menores de 3 años, datos que 

coinciden con los obtenidos durante la realización de esta investigación. 

 

Además de la sintomatología citada anteriormente, varios pacientes presentaron 

deshidratación, así de los 40 pacientes en estudio 10 de estos que corresponden a 

un 25% cursaron con deshidratación grado leve, 7 pacientes presentaron 

deshidratación moderada, lo que equivale al 17.5%, mientras que 23 niños que 

corresponden al 57.5% no  tuvieron deshidratación. Estudios realizados en la 

ciudad de México por Arturo M. Terres, aplicados a varios pacientes y 

publicados en el artículo “Factores de riesgo en la mortalidad por la 

intolerancia a la lactosa” demuestran que el 63% de pacientes no presentaban 

deshidratación, el 27% presentaron deshidratación leve, el 7% deshidratación 

moderada, y el 3% deshidratación grave, lo que coincide con nuestro estudio. 
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En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, 23 pacientes que son el 

57.5% desconocen la presencia de antecedentes patológicos familiares de 

intolerancia a la lactosa, 9 pacientes, que equivalen al 22.5% no presentaron 

antecedentes, y 8 pacientes que representan un 20% presentaron antecedentes. 

Sin embargo estos datos estadísticos no se pueden comparar con ningún otro 

estudio debido a que no existen datos disponibles sobre este tema. 

 

El tratamiento que generalmente se aplica a los pacientes con esta patología 

consiste en cambios en la dieta e inclusión de leche deslactosada en los casos 

que se tenga la posibilidad , así en nuestro estudio realizado tenemos que a los 40 

pacientes que corresponden a un 100% se les incluyó cambios dietéticos en su 

alimentación diaria, sugiriendo el consumo de alimentos que no contengan 

lactosa, así mismo se incluyó en 20 pacientes que corresponden a un 50% la 

leche deslactosada como tratamiento principal, lo que apoya estudios 

poblacionales publicados por el Dr. Antonio Baldellou  denominado  “Lactancia 

materna y errores congénitos del metabolismo de los carbohidratos” han 

demostrado que el 65% de pacientes con intolerancia a la lactosa refieren 

tolerancia a alimentos sin lactosa entre las que se cita a la leche deslactosada  y 

los productos más relacionados. Hasta el 49% de pacientes con esta patología 

evitan tomar uno o más alimentos con el fin de evitar recidivas, siendo los más 

frecuentes la leche y sus derivados.  

 

En base a lo referido anteriormente podemos determinar que la intolerancia a la 

lactosa en niños menores de 2 años es una enfermedad que se presenta durante 

los primeros años de la infancia y su tratamiento en mucho de los casos es 

costoso por lo que creo importante poner énfasis sobre todo en el tratamiento de 

la misma ya que si no es tratada de forma adecuada afecta al desarrollo y 

crecimiento posterior. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De la realización del presente trabajo investigativo se pudieron obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

1. De los 63 pacientes, 40 que representan el 63.49% dieron un diagnóstico 

positivo para la prueba de azucares reductores en heces, mientras que 23 

pacientes que equivalen al 36.50% resultaron con diagnóstico negativo. 

 

2. En cuanto al género, se obtuvo que el 65% pertenecen al género femenino, 

mientras que el 35% representan al género masculino, siendo de esta 

forma el género femenino el más afectado por esta patología. 

 

3.  En los grupos etáreos, se obtuvo que los comprendidos entre los 0 a 5  y 6 

a 11 meses de edad, fue el menos afectado con el 10%, mientras que el 

grupo comprendido entre los 12 a 17 meses de edad con un 55% fue el 

más afectado. 

 

4. En  lo que respecta a la procedencia se obtuvo que el 65% vinieron de la 

zona rural, mientras que el 35%, provienen de la zona urbana, siendo de 

esta forma mayor la procedencia de la zona rural. 

 

5. El principal motivo de consulta que presentaron tenemos que el 85% 

acudieron por presentar dolor abdominal + diarrea, mientras que el 15% 

presentaron otra sintomatología como: meteorismo, eritema perianal, 

distensión abdominal, vómito. 

 

6. Entre la principal sintomatología tenemos que el 85% de pacientes 

presentaron diarrea + dolor abdominal, el 77.5% presentó distensión 
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abdominal, un 75% presentaron meteorismo, un 70% cursaron con eritema 

perianal, y el 67.5% presentó vómito. 

 

7. Otra sintomatología que presentaron fue la deshidratación leve presente en  

un 25%, la deshidratación moderada en el 17.5%, así mismo el 57.5 % no 

presentaron ningún tipo de deshidratación. 

 

8. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, el 57.5% desconocen 

si existió alguno, el 22.5% no presentaron antecedentes, y el 20% 

presentaron antecedentes patológicos personales.  

 

9. El tratamiento para esta patología esta dado principalmente con los 

cambios dietéticos en la alimentación incluidos al 100% de pacientes, 

además a un 50%, se les administró en la alimentación diaria el consumo 

de leche deslactosada. 

 

10. No existe un patrón de prevención establecido para esta patología debido a 

que resulta difícil establecer un diagnóstico antes de que se presente la 

sintomatología por lo que aún no se puede prevenir la misma de manera 

adecuada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Solicitar el examen de azucares reductores a todos los pacientes que 

presenten sintomatología sugerente de intolerancia a la lactosa, para de 

esta manera establecer un diagnóstico adecuado de la misma.  

 

2. Establecer un buen diagnóstico de esta patología y reconocer la 

sintomatología, y complicaciones que a futuro va a producir en cuanto al 

crecimiento y desarrollo posterior del niño. 

 

3. Adecuar el tratamiento para cada caso en particular para de esta manera 

evitar el abandono del mismo. 

 

4. Instruir a las madres sobre la importancia de la lactancia materna, a su vez 

incentivar y robustecer la misma y explicar los beneficios a favor del niño 

sobre todo durante esta etapa de su vida, para evitar problemas posteriores 

que puedan afectar su crecimiento y desarrollo. 

 

5. Realizar un seguimiento a todos los pacientes que padezcan de esta 

patología, para de esta manera poder determinar que la etapa de desarrollo 

y crecimiento es adecuada para la edad. 

 

6. Establecer un plan de acción para facilitar el reconocimiento de esta 

enfermedad y de esta forma iniciar un tratamiento rápido y oportuno. 

 

7. Determinar las principales complicaciones, y realizar un tratamiento 

oportuno de las mismas, con el fin de evitar problemas de salud posteriores 

y gastos económicos innecesarios.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO Nº1 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

1. Datos del Paciente: 

o Nombres: ....................................................................................................  

o Nº HC:  ..............................   Sexo:   ..........................  Edad: ..................  

o Procedencia:  ...........................................................................................  

2. Motivo de Consulta y enfermedad actual: 

   .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

3. Antecedentes patológicos personales: 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  
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4. Antecedentes patológicos familiares: 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  

5. Diagnóstico: 

 Prueba de azucares reductores: .....................................................................  

  ..........................................................................................................................  

 

RESULTADOS INTERPRETACION 

SI NO 

Color del reactivo Negativo    

Color Ladrillo Positivo    

 

6. Prevención: 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

7. Tratamiento: 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

8. Plan dietético: 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 

 

 

69 

 

ANEXO Nº2 

 

 

 

 

 

CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

EXAMEN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES 

 

 

Nombre : …………………………………………………………………. 

Edad  : …………………………………………………………………. 

Sexo  :………………………………………………………………….. 

HCL  :………………………………………………………………….. 

Diagnóstico :…………………………………………………………………... 

 

 

……………………………………………… 

FIRMA DE MEDICO SOLICITANTE 

 

 

 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD 
PERIODO JULIO 2010 – FEBRERO 2011 

 

 

 

70 

12. INDICE 

 

CONTENIDOS      PÁGINAS 

 

CERTIFICACIÓN       I 

AUTORIA          II       

AGRADECIMEINTO       III  

DEDICATORIA         IV   

TITULO         5   

RESUMEN         6   

SUMMARY        7 

INTRODUCCIÓN       8 – 10 

REVISIÓN DE LITERATURA     11 – 42 

MATERIALES Y MÉTODOS     43 – 46 

RESULTADOS        47 – 55 

DISCUSIÓN        56 – 58 

CONCLUSIONES       59 – 60 

RECOMENDACIONES      61 

BIBILIOGRAFÍA        62 – 66 

ANEXOS         67 – 69 

INDICE         70 


