
El 50% de la población presenta diferentes grados de intolerancia 
a la lactosa, con síntomas como: flatulencia, náuseas, diarreas, así 
como cefaleas o dolor de cabeza que suelen aparecer de media hora 
a dos horas de haber tomado lácteos.

LACTOgenes
INTOLERANCIA A LA LACTOSA

unos 5.000 - 10.000  años coincidiendo con los hábitos 
sedentarios con cultivos y ganadería, que hace que 
permanezca la expresión del gen y este caso “anormal”
es el que garantiza en el 50% de la personas- una 
tolerancia correcta a la lactosa.

GENES ESTUDIADOS: 

Con el test LACTOgenes se analiza el gen LACT 
(-13910C>T) y  gracias a ello se sabe si la persona 
debido a su gen LACT, tolerará los lácteos, ya que 
presenta un polimor ísmo. Por el contrario ten-
drá diversos grados de intolerancia si tiene el 
genotipo “normal” (LACT -13910CC).

Tipo de muestra: 
Cepillado de mucosa bucal (3 hisopos)

Tiempo realización: 
25 días desde la recepción de la muestra.

Cuestionario de salud: 
Cuestionario general de per iles.

DESCRIPCIÓN:  

La lactosa es el azúcar que contiene la leche 
y está formado por la unión de una molécula
de glucosa y una de galactosa. El intestino
no la absorbe pues sólo  absorbe azúcares.
La enzima lactasa, que está en los microvilli del 
intestino, la hidroliza en las dos subunidades 
que se absorben y pasan a la sangre y el hígado
la galactosa se transforma en glucosa.

El test LACTOgenes  está indicado en personas que tiene síntomas como: flatulencia, 
náuseas, diarreas, así como cefaleas o dolor de cabeza que suelen aparecer de media 
hora a dos horas después de haber tomado lácteos.

La enzima lactasa está codi icada por un sólo gen
que se encuentra en el cromosoma 2. Esta enzima 
existe en todos los mamíferos y está preparada para 
la lactancia, y después de ésta progresivamente 
va despareciendo, siendo ya muy escasa 
en la adolescencia. Ello es debido a que la 
expresión del gen disminuye con los años, al 
entender que ya no se necesita pues ha pasado la ép-
oca de la lactancia. En este caso los individuos “nor-
males” serán los que presentará dé icit de lactasa 
y los síntomas –variables según la lactasa residual- 
de la misma. Por el contrario, en la especia humana 
y no en los otros mamíferos, hay un polimor ismo 
del gen LACT (-13910C>T) que se produjo hace 
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