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ENVEJECIMIENTO Y CAMBIOS FISIOLÓGICOS:

• La disminución de la homeostasis y la entrada en un estado de homeoestenosis supone 
una reducción de los mecanismos de reserva y defensa orgánicos y un estrechamiento 
del margen entre la situación de normalidad y la enfermedad.

•Vejez no es lo mismo que enfermedad. 
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ENVEJECIMIENTO DEMOGRAFÍA:

• Envejecimiento de la población y un aumento en la esperanza de vida, fruto del desarrollo social, 
económico y sanitario de los pueblos.

• Hay un predominio de la mujer (57,2%), respecto al varón (42,8%), que se acentúa más en los muy 
mayores.

• Esta tendencia continuará al alza en las próximas décadas: en 2021 representarán el 20,6% y en 2051 el 
36,5%. Los mayores de 80 y más años, seguirán creciendo  6,3% en 2021 y 15,3% en 2051.

• España es el segundo país europeo, tras Francia, con mayor expectativa de vida al nacer.

•España ocupa el 11º lugar con un 17,3%. 
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CAMBIOS CARDIOCIRCULATORIOS EN EL ENVEJECIMIENTO:

• Entre los cambios que sufre el sistema cardiovascular se puede mencionar que como 
cambio más importante, se presenta un aumento de la hipertensión arterial y una 
disminución de la frecuencia cardiaca. Además comienza a aparecer la distensibilidad 
miocárdica, mayor tiempo de la fase de relajación cardíaca, pérdida de las células 
marcapasos cardiacas del nodo sinusal, arterioesclerosis con aumento del riesgo 
tromboembólico y de las resistencias vasculares periféricas con aumento de la presión 
arterial sistólica y diastólica. 

CAMBIOS RESPIRATORIOS EN EL ENVEJECIMIENTO:

• Deformidad de los cartílagos costales y de la caja torácica (cifoescoliosis), con Rigidez y 
pérdida de elasticidad, un aumento de las secreciones respiratorias con riesgo de 
infecciones, que a la larga conllevan a una disminución de la fuerza muscular respiratoria 
y la oxigenación.

CAMBIOS ENDOCRINOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO:

• Mientras la persona envejece, comienza a presentarse una disminución de las 
hormonas en general, sexuales tras la menopausia y de la función reproductiva de la 
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mujer, una resistencia periférica a la insulina que disminuye la tolerancia a la glucosa y 
favorece el desarrollo de diabetes mellitus, Aumenta la tendencia a presentar nódulos 
tiroideos así como fenómenos autoinmunes contra el tiroides y aumenta el riesgo de 
anemia y de desnutrición. 

CAMBIOS DIGESTIVOS EN EL ENVEJECIMIENTO:

• Aparece la caries dental, la enfermedad periodontal, el tránsito digestivo se hace lento, 
aparecen hernias de hiato, digestiones pesadas, y divertículos intestinales, con tendencia 
al estreñimiento, y riesgo de impactación fecal. También es importante mencionar que 
comienza a aparecer una disminución de la capacidad de metabolización hepática de los 
medicamentos.
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CAMBIOS NEFROUROLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO:

• Riñón: pérdida de nefronas con disminución progresiva del filtrado glomerular y de la 
función renal, mientras que en las vías urinarias ocurre una pérdida de la continencia 
urinaria.

CAMBIOS NEUROLÓGICOS Y SENSORIALES EN EL ENVEJECIMIENTO:

• Pérdida de neuronas con disminución de la masa blanca y atrofia cerebral.

• Cambios en los neurotransmisores principalmente acetilcolina y serotonina. 

• Esto conlleva una pérdida de memoria, de agilidad mental y capacidad de aprendizaje, 
así como una mayor tendencia a la depresión. 

• Órganos de los Sentidos (Vista, Oído Gusto, Olfato): pérdida agudeza visual, presbicia, 
disminuyen las lágrimas (“ojo seco”); en el oído hay presbiacusia; disminuye la 
percepción de sabores dulces, salados y olores.

CAMBIOS HEMATOPOYÉTICOS E INMUNOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO:

• “Inmunosenescencia”: estado de adormecimiento o letargia, por atrofia del timo, y 
disminuyen los Linfocitos T, con mayor riesgo de infecciones.

CAMBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL ENVEJECIMIENTO:
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• Desgaste de las superficies osteoarticulares (artrosis).

• Pérdida del hueso bien mineralizado, con mayor fragilidad (osteoporosis).

• Pérdida de la fuerza muscular esquelética con limitación de la movilidad.

• Trastornos de la marcha y del equilibrio.

• Riesgo de caídas y fracturas.

• En raras ocasiones se producen excesos de función: aumento en la secreción de la 
hormona antidiurética en respuesta a las modificaciones en la osmolaridad y de la 
paratohormona para mantener los niveles de calcio.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES EN LOS MAYORES:

• Las enfermedades en los mayores, tienen características, comportamientos y rasgos clínicos diferenciales que 
pueden dificultar el diagnóstico: 

• Pluripatologia: coexistencia  de enfermedades (Comorbilidad), que dificulta el diagnóstico, tratamiento y evolución 
clínica por la interacción negativa entre ellas.

• Descompensación: una enfermedad descompensa a otras (Ej.: Reagudización bronquial y demencia).

• Presentación atípica: síntomas atípicos, propios de otro órgano o sistema (Ej.: Caídas o desorientación ante un 
síndrome febril).

• Presentación inespecífica: pasan desapercibidas por presentar síntomas inespecíficos, larvados o atenuados (Ej.: 
30% de las neumonías no presenta fiebre o presentan febrícula por la hipotermia basal). 

• Cronicidad: en los mayores excepcionalmente tienden a la curación o restitución completa, sin dejar secuelas, sino 
que tienden a prolongarse en el tiempo. Esto explica la pluripatalogía.

• Incapacidad funcional-Discapacidad-Dependencia: van mermando su capacidad funcional para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria, imprimiendo discapacidad y haciéndoles dependiente de personas y/o ayudas técnicas.
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO:

• Se han acuñado términos entre los que cabe citar: “envejecimiento con éxito” (Rowe y Kahn.1987), “buen envejecer“ (Fries.1989), 
“envejecimiento saludable” (OMS.1990), hasta llegar en 2002 al concepto de “envejecimiento activo” (OMS.2002).
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¿Qué es el envejecimiento activo según la Organización Mundial de la Salud. OMS-
2002?:

Este concepto se difundió en la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Envejecimiento, celebrada en abril de 2002 en Madrid. 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO:

• Objetivo: extender la calidad, productividad y esperanza de vida a edades avanzadas. Seguir activo física social y 
mentalmente, participando en actividades recreativas, voluntariado o remuneradas, culturales, sociales, espirituales y 
educativas. “Dar vida a los años y no solamente años a la vida".

•Envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos, independencia, participación, 
dignidad, atención y autodesarrollo, lo cual presenta un reto para la sociedad, los gobiernos y las administraciones 
públicas: mejorar las oportunidades para promocionar y promover el “envejecimiento activo” como modelo de 
calidad de vida autónoma e independiente, actuar en las áreas como los servicios sociales, sanidad, cultura, entornos 
y viviendas accesibles, nuevas tecnologías, formación de adultos, el voluntariado, el empleo, etc.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD:

� Prevención Primaria: actúa sobre los factores de riesgo y agentes en el período prepatogénico, antes de 
la enfermedad, para evitarla. Hay dos tipos de actividades: las de protección de la salud sobre el medio 
ambiente, y la promoción de la salud y prevención de la enfermedad sobre las personas.

� Prevención Secundaria: actúa ante la enfermedad, en el período patogénico, con la intención de 
interrumpirla o retrasar su progresión, mediante la detección y el tratamiento precoz. Las actividades son la 
detección o cribado, autocuidados, quimioprofilaxis, etc.

� Prevención Terciaria:el objetivo es retrasar el curso de la enfermedad y atenuar la incapacidad que 
produce.
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ELIMINACIÓN DE HÁBITOS TÓXICOS: TABACO

• El consumo de tabaco de adultos en España es ligeramente superior a la OCDE (23,9 % frente a 
20,9 %) y está entre los cinco países del mundo mayores consumidores de cigarrillos; pese a que 
la tasa de fumadores se ha reducido un 25 % en la última década (EAE Business School.2012).

• Se calcula que en el mundo, actualmente fallecen unos 6 millones de personas por el consumo 
de tabaco.
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ELIMINACIÓN DE HÁBITOS TÓXICOS: ALCOHOL

• Se estima que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2,5 millones de muertes cada 
año en todo el mundo.

•El consumo de alcohol genera problemas:

� Sociales: accidentes de tráfico (30-50% está presente el alcohol), accidentes laborales 
y domésticos, violencia, conductas suicidas, delincuencia, y problemas de orden público.

� Salud: relación estrecha con cirrosis hepática (60% de las muertes por éstas, se deben 
al alcohol); cáncer oral y de laringe, cáncer de esófago y hepático, la hipertensión 
arterial, arritmias y muerte súbita, trastornos neuropsiquiátricos, epilepsia, 
enfermedades infecciosas (VIH/sida, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual).

� Sanitario: elevado gasto.
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ELIMINACIÓN DE HÁBITOS TÓXICOS: ABUSO DE MEDICAMENTOS

• Los medicamentos son esenciales para la curación o mejoría de determinados problemas de 
salud pero no están exentos de efectos nocivos, en forma de: interacciones, reacciones adversas 
medicamentosas, especialmente en las personas mayores ya que éstas a menudo están 
polimedicadas: toman más de 4-5 medicamentos para sus problemas de salud.

• También muchos medicamentos limitan la absorción de los alimentos y nutrientes; poniendo 
en riesgo el estado nutricional.

• automedicación “utilización de cualquier medicamento que no ha sido prescrito por un 
médico, ni indicado ni supervisado por un profesional sanitario”. 
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ELIMINACIÓN DE HÁBITOS TÓXICOS: ABUSO DE MEDICAMENTOS

• El consumo de medicamentos debe controlarse y debe hacerse de una de estas formas:

� Medicamentos de prescripción médica: llamados medicamentos éticos, que precisan receta médica para 
su dispensación y que no deben usarse mediante automedicación.

� Medicamentos que no necesitan receta médica: en su mayoría llamados Especialidades Farmacéuticas 
Publicitarias (EFP), de los que puede hacerse publicidad; su acción es aliviar síntomas, no curar 
enfermedades. Estos medicamentos puede dispensarse de dos formas:

� Por indicación del farmacéutico.

� A petición del consumidor: esto encajaría con la “automedicación”.

En ambos casos el farmacéutico garantizará que los medicamentos EFP dispensados, son 
adecuados, no están contraindicados, ni son incompatibles con otros que tome “automedicación 
asistida  o supervisada por el farmacéutico”.

• El médico, la enfermera y el farmacéutico deben supervisar periódicamente los tratamientos de los mayores, 
prestando atención a los productos de parafarmacia y herboristería, informándoles de los riesgos, interacciones y 
eficacia del tratamiento.
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ACTIVIDAD, EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE: EFECTOS

• La relación entre la actividad física, el ejercicio físico y el deporte, con la salud, está fuera de cualquier 
duda, independientemente de la edad de la persona, siempre que ésta tenga una expectativa de vida que 
supere los dos años.

•Otros beneficios

• Evitan la descalcificación y desmineralización ósea, evitando la osteoporosis.

• Mejoran la marcha y el equilibrio evitando las caídas y las fracturas.

• Mejoran la contracción cardiaca.

• Disminuye el riesgo de arterioesclerosis e hipertensión.

• Reducen el riesgo de formación de coágulos, trombosis, embolias e infartos de miocardio.

• Favorecen la eliminación de sustancias de desecho.

• Disminuyen la formación de depósitos renales y en vías urinarias.

• Aumentan la capacidad ventilatoria y respiratoria, así como la oxigenación.

ACTIVIDAD, EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE: EFECTOS.

• Evita el desarrollo de enfermedades prevalentes tanto en los sanos como en las personas afectas de 
hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemia, problemas psicoafectivos.

• Evitan incluso en algunos tipos de cánceres como el de colon y mama.
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BIENESTAR EMOCIONAL:

• Siglo XXI emergen nuevos retos o determinantes de la salud: entendida como estado de bienestar físico, psíquico y 
social con un adecuado desarrollo o autonomía funcional.

• En los mayores se produce un cambio social muy radical: pasan de la actividad a la inactividad laboral con la 
jubilación. Cambia su rol social y familiar, dando una imagen de “improductividad” y de falta de participación. Sus 
hijos se independizan. Viven la muerte de seres queridos y

• La Organización Mundial de la Salud define la actividad social como un proceso de participación continua en las 
cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas.
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ALIMENTACIÓN:

• Nadie duda de la importancia y beneficios de la dieta en la salud. Estrechísima relación 
existente entre la alimentación, el estado nutricional y el estado de salud o enfermedad.

• Otros beneficios

• Favorece el control de la Tensión Arterial y disminuye el riesgo cardiovascular y por 
tanto de infarto de miocardio de trombosis e infarto cerebral.

• Mejora la recuperación tras cirugías o fracturas.

• Reduce los reingresos hospitalarios.

• Permite mejorar la funcionalidad de órganos y sistemas.
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PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS:

• La importancia de una dieta equilibrada para garantizar una alimentación y nutrición 
adecuadas en cualquier grupo etario, se multiplica cuando consideramos a los mayores y 
los niños.

• Este equilibrio se alcanza en función de la ingesta de una serie de alimentos que 
configuran o conforman la dieta diaria.

• Está convenido clasificar a los alimentos según los siguientes Grandes Grupos de 
Alimentos: 

1.- Lácteos y Derivados, 2.- Pan-Cereales-Legumbres, 3.- Carnes-Pescados-Huevos, 4.-
Verduras y Hortalizas, 5.- Frutas, 6.- Grasas y Aceites, 7.- Dulces y 8.- Agua
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PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS: RACIONES PARA CONSEGUIR UNA DIETA 
SALUDABLE:

• Es muy importante controlar las cantidades o raciones de consumo, que cada uno de 
los alimentos ha de aportar a diario, semanal u ocasionalmente en la dieta, para que sea 
variada, equilibrada y saludable.

• Es importante estructurar las comidas a lo largo del día para los mayores. Lo óptimo 
sería realizar unas  6 comidas al día, repartidas como desayuno, media mañana, comida, 
merienda, cena y recena; y como mínimo 4 comidas (desayuno, comida, merienda y 
cena). 

• Una distribución energética adecuada, de estas comidas podría ser la siguiente: 25% 
en el desayuno, 5% en el sobredesayuno, 40% en la comida, 5-10% en la merienda y 20-
25% en la cena.
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ALGUNOS GRUPOS DE ALIMENTOS:

• Consumo anual de unos 10 Kg por persona, siendo los garbanzos los más consumidos, 
después las alubias y lentejas.

• El aporte energético medio es de unas 350 Kilocalorías/100 g

• Minerales (Hierro, Calcio, Magnesio, Zinc, Fósforo, Cobre, Selenio, etc.) y pequeñas 
cantidades de Vitaminas B1, B6, B12 y Ácido Fólico. Ricas en fibra.

RECOMENDACIONES:

• Consumo de cereales, pan y derivados debe efectuarse a diario.

• Al menos durante cinco días a las semanas, se alternarán legumbres (Garbanzo, Alubias 
y Lentejas) con Pasta y Arroz.

• El consumo mínimo por raciones o porciones para garantizar los requerimientos 
mínimos, se sitúa en el grupo específico de los mayores entre 6-8 raciones. 
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CARNES Y DERIVADOS (EMBUTIDOS):

• En general son ricos en grasas, por lo que se debe moderar su consumo.

• El contenido energético de las carnes es variable, dependiendo del contenido en grasa 
de las mismas, llegando a oscilaciones que van desde las 100 Kilocalorías/100 g, que 
puede aportar el pollo, hasta > 300 Kilocalorías/100 g de algunas carnes de cerdo.

• Las proteínas son de alto valor biológico, similares a las del pescado y discretamente 
inferiores a las del huevo. El aporte de minerales como el hierro, y de vitamina B1, B2, 
Niacina y B12 es considerable.

• La ración de carnes y pescado se establecida como promedio, se sitúa en torno a los 
100-150 g
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PESCADOS Y MARISCOS:

• Comparados con la carne, los pescados contienen más agua (65-85%) y menor contenido en 
proteínas (15-17%). 

• El pescado azul, resulta beneficioso, por las grasas poliinsaturadas, ricas en ácidos grasos ω3.

• Fuente de calcio, algunos pescados de pequeño tamaño como el boquerón, sardina en aceite y 
chanquete, sobre todo si se toman enteros con espina.

• Contiene cantidades considerables de yodo (dos raciones de pescado/semana, cubren los 
requerimientos de yodo del organismo). 

• Constituye un aporte de vitaminas del grupo B, y el pescado azul es rico en vitaminas 
liposolubles A y D y vitamina B12. La sardina es rica en Ácido fólico.
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HUEVOS Y DERIVADOS:

• Alimento esencial de la dieta. Un huevo medio pesa de 60-65 gr.  Hace unas décadas 
(70 y los 80) se restringió el consumo de huevos por su contenido en colesterol, llegando 
a consumos deficitarios poco justificados científicamente. 
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VERDURAS, HORTALIZAS:

• Importante aporte de fibra.

• Vitaminas B1, B2, niacina y algunas verduras foliáceas vitamina B12, pero sobre todo vitamina A, C y Ácido Fólico.

• Aporte de minerales moderado, tan sólo algunas foliáceas (acelga, espinaca) aportan calcio y hierro.

• Aporte energético es muy bajo, en general entre 12-33 Kilocalorías/100 g. 

• Aporta una cantidad significativa de vitamina C y Potasio.

RECOMENDACIONES:

• Es necesario potenciar el consumo de éstos tres alimentos, llegando a 4 raciones/día, entre las cuales a las verduras y hortalizas deben corresponder 
al menos tres raciones, una de ellas al menos en crudo, para conservar todos sus nutrientes (vitaminas). Otra ración, o a lo sumo a días alternos, 
corresponderá a la patata.

• La ración de verduras, hortalizas o patatas, se establece como promedio en torno a los 150-200 g.

FRUTAS:

• Alimentos muy introducidos en los países y regiones del sur, junto a las verduras y hortalizas, forman la base de la considerada dieta mediterránea.

• Componentes: variables. Las más consumidas en nuestro entorno, son ricas en agua (90-95%), hidratos de carbono 9-12%, salvo el plátano; bajo 
contenido en proteínas, y bajo contenido en  grasas (<1%), salvo el aguacate.

• Las frutas frescas son ricas ácido fólico y vitamina C, también aportan vitaminas B1, B2, niacina y vitamina E.

• El aporte de minerales como el calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc, etc., es considerable. 

• El alto contenido en antioxidantes y fibra, les confiere propiedades reguladoras del tránsito intestinal y un cierto grado de protección frente al cáncer, 
especialmente de pulmón, colon y estómago, así como frente a las enfermedades cardiovasculares.

• Aporte energético bajo entre 37-52 Kilocal./100 g, salvo las excepciones del plátano 85 Kilocal./100 g, y el aguacate 134 Kilocal./100 g, en función del 
alto contenido de hidratos de carbono y lípidos respectivamente.

RECOMENDACIONES:

• Es necesario potenciar el consumo de frutas, llegando a 3 raciones/día. Se recomienda consumir fruta estacional, madura, cruda y pelada. 

• La ración estándar se establece como promedio en torno a los 100-150 g.
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• La ración estándar se establece como promedio en torno a los 100-150 g.
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GRASAS: RECOMENDACIONES:

• Debemos controlar e incluso disminuir, el consumo de grasas totales de la dieta, tanto visibles 
como invisibles; especialmente las grasas saturadas.
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES:

• REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS: con la edad disminuyen las necesidades energéticas 
(calóricas), por la menor actividad física y menor componente de masa muscular.
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DIETA MEDITERRÁNEA:

• Concepto que va más allá de la propia dieta, ya que se ha extiende a un estilo o forma de vida, 
que abarca mucho más de lo que podemos denominar el patrón o comportamiento alimentario. 
Se confluye además de los aspectos dietéticos, otros como los ambientales, culturales, 
relacionales  junto a la práctica de actividad o ejercicio físico regular acorde a las capacidades de 
cada persona.
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Los productos lácteos cobran gran importancia en el aporte de calcio, que en  la dieta 
media proporciona el 65-75% de la CDR. Este calcio es particularmente biodisponible a 
diferencia del procedente de otros alimentos, situación que se relaciona con el alto 
contenido en vitamina D y lactosa.
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Desde el punto de vista nutricional el yogur y otras leches fermentadas son ricos en 
proteínas de alto valor,  energético, calcio de fácil asimilación, vitaminas del grupo B 
(sobretodo riboflavina) y vitaminas liposolubles A y D en base al contenido graso

Existe en relación con la leche una diferencia importante en cuanto al contenido de 
lactosa, este azúcar está presente  en cantidades menores debido a que durante la 
fermentación se transforma en ácido láctico. Además  los microorganismos presentes en 
el yogur producen lactasa (enzima necesaria para metabolizar lactosa) que ayuda a la 
asimilación de la lactosa.
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La leche es un alimento completo, con alto contenido energético además de gran 
variedad de nutrientes.  

En los productos lácteos cobra gran importancia el aporte de calcio, que en la dieta 
media porporciona el 65-75% de la CDR. Este calcio es particularmente biodisponible a 
diferencia del procedente de otros alimentos, situación que se relaciona con el alto 
contenido en vitamina D y lactosa. El calcio contribuye al mantenimiento de los huesos 
en condiciones normales además de ser necesario para la función muscular, incluida la 
función cardiaca.

La leche y los productos lácteos también son fuente importante de potasio 
contribuyendo al mantenimiento de la presión arterial normal.
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La leche es una fuente importante de vitaminas. Las necesidades de vitamina B2 se 
cubren casi en su totalidad con la leche. La vitamina B2 contribuye a disminuir el 
cansancio y la fatiga entre otras cosas.

Las leches fermentadas contienen bacterias lácticas que ejercen una cierta acción 
proteolítica, actúan sobre las grasas y los hidratos de carbono, facilitando la digestión y 
mejoran la absorción de calcio, y producen efectos beneficiosos, como los siguientes:
Ayudan en la prevención/reducción del período de duración de la diarrea provocada por 
los antibióticos con el consumo de leches fermentadas con probióticos. A parte de este 
beneficio también se minimiza la intolerancia a la lactosa, debido a la actividad lactásica 
de sus microorganismos. Los cultivos vivos de yogur o de la leche fermentada mejoran la 
digestión de la lactosa del producto en las personas con problemas para digerir la 
lactosa. 

Además la leche y los productos lácteos tienen un alto contenido hídrico, contribuyendo 
a garantizar la hidratación corporal.
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Definición: La intolerancia a la lactosa imposibilita la correcta digestión de la lactosa por no 
poder separar los dos azúcares simples (glucosa y galactosa) de la lactosa durante la digestión; 
llegando entera al intestino, y el organismo no podrá absorberla ni asimilarla; provocándole un 
cuadro de afectación intestinal en forma de dolor abdominal, diarrea, defecación explosiva y 
flatulencia. Y en ocasiones también pueden darse nauseas y vómitos. Los síntomas suelen 
aparecer entre los 30 minutos y las 2 horas después de haber tomado alimentos que contengan 
lactosa. Esto se debe a que la lactosa no ingerida en el intestino delgado, pasa al intestino grueso 
y allí es fermentada por las bacterias de la flora intestinal produciendo hidrógeno y otros gases.

La intensidad de los síntomas depende de: grado de actividad de lactasa, cantidad digerida de 
lactosa, vehículo  de la lactosa ingerida, tiempo de tránsito intestinal y características de la 
microbiota intestinal.

Actualmente existen leches cuya lactosa se ha eliminado o hidrolizado previamente de forma 
parcial llamándose “bajas en lactosa” o total “sin lactosa”; y una serie de productos derivados 
lácteos como quesos (emmental, yogures, batidos, nata, crema, etc.).

También existen suplementos de lactasa que permiten desdoblar la lactosa y 
consumir productos lácteos. Su efecto es momentáneo y deben tomarse en la misma comida y 
siempre de forma esporádica y ocasional. 

En muchas ocasiones se confunde la intolerancia a la lactosa con la alergia a la 
leche o alergia a la proteína de la leche de vaca y no son lo mismo.
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Ante la creencia extendida de que la intolerancia a la lactosa es lo mismo que la alergia a 
la leche, conviene explicar al paciente las diferencias entre ambas.

La alergia a la proteína de la leche de vaca es poco frecuente en adultos.

Una persona alérgica presenta una reacción inmunitaria contra un alérgeno (en este 
caso, alguna proteína de la leche) por lo que no tolerara ningún producto lácteo, salvo 
aquellas formulas

que contienen hidrolizados de proteínas. 

Los síntomas son sistémicos: aparato digestivo (nauseas, diarrea y cólico, igual que en 
la intolerancia), piel (eczemas, hinchazón, urticaria), vías respiratorias (asma, disfunción 
respiratoria) y anafilaxias. 

Los síntomas aparecen a los pocos minutos de ingerir el alimento. 
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