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¿Qué es la intolerancia a la lactosa?
La lactosa es un tipo de carbohidrato presente en algunos alimentos, como la leche.
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¿Qué es la intolerancia a la lactosa?

La lactosa es un tipo de carbohidrato presente en algunos alimentos, como la leche.
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Generalmente, se dice que una persona es intolerante a la lactosa, cuando no la puede digerir
adecuadamente en el intestino y, ello, da lugar a una serie de síntomas como: gases, diarrea, malestar y
distensión abdominal, cólicos y nauseas.
Esta “mal absorción” ocurre porque en el cuerpo no se produce la cantidad suficiente de una enzima
(moléculas que tienen funciones de gran importancia en el cuerpo) llamada lactasa, necesaria para digerir
este carbohidrato. Por otro lado, la intolerancia a la lactosa, también puede ocurrir por alguna condición o
enfermedad que impida su absorción en el intestino, como una infección.
Dado que la cantidad de dicha enzima es mayor al nacimiento y durante la infancia que en la adultez, la
intolerancia a la lactosa no es tan común en los bebés y niños; sin embargo, si se puede presentar.
Generalmente, esta condición no es peligrosa en adultos, pero en niños, es importante contar con un
diagnóstico temprano realizado por un profesional en medicina y un tratamiento nutricional acertado, para
evitar una posible malnutrición y pérdida de peso.
Similarmente, el evitar los lácteos a mediano y largo plazo, podría ocasionar una pobre ingesta de algunos
nutrientes en la dieta, ya que son las fuentes alimentarias más abundantes de calcio de alta absorción y
muy importantes de vitamina D disponibles. Al mismo tiempo, esto podría afectar el estado nutricional,
crecimiento y mineralización de los huesos de los niños y niñas que presentan esta condición.
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