
Comienza bebiendo diariamente
una pequeña cantidad de leche 
y aumenta poco a poco durante
varios días o semanas para 
desarrollar tolerancia.

Elije leche sin lactosa y productos
lácteos tales como Lactaid. Estos
productos lácteos auténticos 
contienen cantidades menores 
o no contienen lactosa y son tan
ricos en nutrientes como los 
productos lácteos regulares. Y,
además, ¡tienen muy buen sabor!

Mezcla la leche con otros 
alimentos como sopa y 
cereales, con fruta, o bebe leche
en cada comida. Los alimentos
sólidos ayudan a la digestión 
lenta y le dan más tiempo a tu
cuerpo para digerir la lactosa.

Adorna los sándwiches o 
galletas con queso natural como
cheddar, colby, Monterrey jack,
mozzarella y suizo. Estos 
quesos contienen <0.1 gramos 
de lactosa por porción.

Usa una cuchara. Disfruta el
yogur. El yogur tradicional y de 
estilo griego contiene cultivos
vivos y activos para ayudar a 
digerir la lactosa.
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Enamórate otra vez de 

Productos Lácteos

Con los siguientes consejos vas a volver 
a disfrutar de los productos lácteos:

BÉBELA A
SORBITOS.

PRUÉBALA.

MÉZCLALA.

CÓRTALO
EN 
REBANADAS.

USA UNA 
CUCHARA.

Leche marca Lactaid,® (1 taza)
De bajo contenido graso, 0 g lactosa1

sin lactosa*

Requesón, de bajo (1/2 taza)
contenido graso 3 g lactosa2

Queso cheddar, suizo, (1 onza)
Queso mozzarella <0.1 g lactosa2

Queso americano (1 onza)
1 g lactosa2

Yogurt natural, (6 onzas)
estilo griego** 4 g lactosa2

Yogur natural de bajo (6 onzas)
contenido graso** 13 g lactosa2

Quesos hispanos selectos (1 onza)
(queso blanco, queso fresco) 1 g lactosa2

El contenido de lactosa varía de un producto a otro.

La leche sin lactosa es leche auténtica, ¡solo sin lactosa! 
De modo que, bébela a sorbitos y disfruta de los beneficios 
nutricionales de los productos lácteos sin tener que sufrir con
malestares no deseados. Hay personas que prefieren el sabor
de la leche sin lactosa más que el de las alternativas no lácteas
disponibles.3

Existe una gran variedad de productos sin lactosa incluyendo
leche chocolatada, yogur, helados y requesón de contenido
graso reducido, de bajo contenido graso y descremado. 
Pregunta en tu tienda de comestibles si dispone de una dietista
registrada que te pueda aconsejar sobre más opciones.
* Busca otros productos libres de lactosa tal como el yogur, 

el requesón y los helados.

** Los individuos con intolerancia a la lactosa pueden tolerar bien 
el consumo del yogur natural o con sabor ya que contiene cultivos
vivos y activos que ayudan con la digestión de la lactosa.

DATOS RÁPIDOS SOBRE
LA LECHE SIN LACTOSA
Y OTROS PRODUCTOS
LÁCTEOS
Una taza de leche contiene 12 gramos de lactosa.
Frecuentemente, las personas con intolerancia a la
lactosa pueden disfrutar estos productos lácteos sin
sufrir malestar: 

Para obtener más información, consejos y recetas, visita al sitio Web www.NationalDairyCouncil.org/Lactoselntolerance

¿Te gusta el sabor de los productos lácteos pero a veces te
sientes incómodo o hinchado después de consumir leche, queso
o yogur? Si es así, existe una variedad de consejos que te pueden
ayudar a disfrutar diariamente las 3 porciones recomendadas de
productos lácteos de bajo contenido graso o descremados sin
sufrir malestares. Esto es bueno porque las Guías Alimenticias
para los estadounidenses, 2010 (DGA, por sus siglas en inglés) 
reconocen a los productos lácteos como una fuente importante
de nutrientes tales como calcio, potasio, y vitamina D para 
aquellos que sufren de intolerancia a la lactosa.
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Estas organizaciones apoyan una estrategia de “productos lácteos primero” a la intolerancia a la lactosa y las recomendaciones de las Guías Alimenticias para los 
estadounidenses, 2010 del consumo de 3 porciones diarias de leche y otros productos lácteos de bajo contenido graso o descremados, tan ricos en nutrientes.

Preguntas comunes sobre 
la intolerancia a la lactosa
¿Qué es la intolerancia a la lactosa?
La intolerancia a la lactosa es un tipo de sensibilidad a los alimentos (no es una alergia o enfermedad). 
Es el resultado de no tener suficiente lactasa, una enzima que digiere la lactosa, el azúcar natural 
en la leche. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden sentirse mal después de 
consumir una mayor cantidad de lactosa de la que su cuerpo puede digerir por vez.

¿Cómo sé si tengo intolerancia a la lactosa?
Las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden a veces sufrir de malestar gastrointestinal 
tal como dolores estomacales, o hinchazón después de consumir lactosa. Sin embargo, estos 
síntomas tienen muchas causas diferentes. Tu médico te puede ayudar a determinar si tienes 
intolerancia a la lactosa o si tu malestar digestivo tiene otras causas. La prueba de aliento de 
hidrogeno es una manera para ayudar a detectar si eres intolerante a la lactosa.

Durante mi niñez, yo siempre bebí leche, ¿Por qué tengo 
ahora más sensibilidad a los productos lácteos?
Tu cuerpo produce la enzima lactasa para ayudarte a digerir la lactosa en la leche. En la edad 
adulta, tu cuerpo podría estar produciendo menor cantidad de esta enzima que cuando 
eras más joven. Esto puede hacer más difícil tolerar los productos lácteos.

¿Es necesario evitar todos los productos lácteos si tengo 
intolerancia a la lactosa?
La intolerancia a la lactosa es una afección individual. La mayoría de las personas pueden 
continuar disfrutando de productos lácteos de bajo contenido graso o descremados si beben 
leche sin lactosa, consumen pequeñas cantidades de leche regular o agregan a sus dietas quesos 
naturales, yogur tradicional o al estilo griego.

¿Es posible que yo pueda obtener todos los nutrientes que 
necesito sin agregar los productos lácteos a mi dieta?
Los expertos en salud y nutrición recomiendan que las personas con intolerancia a la lactosa 
traten de mantener los productos lácteos en sus dietas para satisfacer las necesidades 
nutricionales. El grupo de alimentos lácteos (leche, queso, yogur) provee nutrientes claves 
tales como el calcio, potasio y vitamina D. Es difícil obtener suficiente de estos nutrientes si 
no consumes productos lácteos en tu dieta.

¿Puedo consumir proteína del suero de leche sin tengo 
una intolerancia a la lactosa?
Si tienes intolerancia o sensibilidad a la lactosa, puede ser que puedas tolerar la proteína del 
suero de leche aislada la cual contiene muy poca lactosa. La cantidad de lactosa en la proteína 
de suero de leche concentrada es mucho más alta. Como siempre, es importante comunicarse 
con el fabricante ya que el contenido de lactosa puede variar de un producto a otro.

¿Es la intolerancia a la lactosa lo mismo que una alergia a la leche?
No, tener intolerancia a lactosa no es lo mismo que tener una alergia a la leche. La alergia a la leche 
es una reacción a la proteína en la leche. La intolerancia a la lactosa es una señal de que es difícil 
para tu cuerpo digerir el azúcar natural (lactosa) de la leche.  Mientras las personas con alergia 
a la leche deben evitar su consumo, esto no es necesario para aquellos que tienen intolerancia a 
la lactosa.

¿Es posible que un niño tenga intolerancia a la lactosa?
La intolerancia a la lactosa es menos común en los niños pequeños. Consulta a tu médico de cabecera, pediatra o dietista
registrado si piensas que tu niño pueda tener una intolerancia a la lactosa. La Academia Americana de Pediatría recomienda
que los niños con intolerancia a la lactosa consuman productos lácteos para asegurar que obtengan cantidades suficientes de
los nutrientes esenciales para la salud de los huesos y el crecimiento en general.

1 http://www.lactaid.com/products/lowfat-milk-1-percent. December 17, 2012.
2 USDA/ARS. National Data Laboratory, Standard Reference, 25. December 17, 2012.
3 Moskowitz HR, et al. J. Sensory Studies. 2009; 24:731-748.

Según las Guías 
Alimenticias para 
los estadounidenses,
2010, (DGA, por sus 
siglas en inglés), 
las dietas de los 
estadounidenses 
no contienen 
las cantidades 
recomendadas de 
vitamina D, calcio y
potasio. La leche es la
fuente principal de
estos nutrientes y las
DGA recomiendan 
aumentar la ingesta
de leche y productos
lácteos de bajo 
contenido graso para
contribuir a satisfacer
estas necesidades 
nutricionales.


