
Tests genéticos: 
intolerancia a la lactosa
Predisposición genética a la 
intolerancia a la lactosa

Sevibe con las familias

Cuidamos de la salud de la familia



La intolerancia a la lactosa
La intolerancia a la lactosa se debe a la incapacidad para digerir 
la lactosa, el azúcar de la leche. Esto es debido a la carencia de 
la enzima lactasa por motivos genéticos, componente esencial 
para la absorción intestinal de la lactosa. Cuando la lactosa no se 
absorbe en el intestino, es descompuesta por las bacterias de la flora 
intestinal, produciéndose gas y ácidos orgánicos que irritan el colon y 
provocan diarreas y gases.

Los síntomas
Los síntomas más frecuentes de quienes padecen la intolerancia a la lactosa son: distensión abdominal, 
diarreas, cólicos, gases, náuseas, desequilibrios en la flora intestinal. El consumo prolongado de lácteos 
en estos casos causa malabsorción y puede ser motivo del retraso del crecimiento en niños.

Test genético de predisposición  
a la intolerancia a la lactosa Un 15% 

de la población 

española padece 

intolerancia a 

la lactosa.                                                                       

Las personas genéticamente predispuestas a sufrir intolerancia a la lactosa 
deben conocer este riesgo, para poder identificar los síntomas de una 
forma más rápida y eficaz en el momento en que aparezcan. Ello les 
permitirá obtener un diagnóstico y empezar el tratamiento lo antes posible.
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O Si el resultado es positivo, el paciente tiene riesgo de padecer la intolerancia  
 y deberá ser aconsejado por su médico.

O Si el resultado es negativo, se puede descartar la aparición de la enfermedad  
 con una seguridad del 99%.

O Sólo se realiza 1 vez y el resultado es válido para toda la vida.

O Con una fiabilidad del 99%, es el test más completo ya que se analizan las   
 dos variantes genéticas implicadas: -13910C y -22018G.

O Prueba no invasiva mediante friega de mucosa bucal. 

VENTAJAS DE LA REALIZACIÓN DEL TEST GENÉTICO

La detección temprana de la intolerancia a la lactosa puede prevenir problemas de 
salud, permitiendo instaurar en el paciente el tratamiento necesario y personalizado 
cuanto antes.
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