
(162023) Intolerancia a la Lactosa Estudio Molecular en sangre 

Muestra: SANGRE   ( Anticoagulante: EDTA )
Muestra alternativa: SANGRE   ( Anticoagulante: CITRATO o ACD )
Volumen mínimo: 4.1   mL Conservación de la muestra: Refrigerada
Plazo de entrega: 6 dias laborables
Metodo: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real.
Observaciones del metodo: Estudio del polimorfismo 13910 T/C del gen LPH.

Estudio Molecular de Intolerancia a la Lactosa en sangre 
Método: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real. 

Estudio del polimorfismo 13910 T/C del gen LPH.

Resultado: 1R

 BREVE INFORMACIÓN CLÍNICA:
 La  intolerancia a  la lactosa es  debida a  una deficiencia   de la enzima lactasa (EC 3.2.1.23).  La  
lactasa  es  la  responsable  de   la hidrólisis   de  la  lactosa(principal carbohidrato   de  la leche y 
derivados lácteos) a glucosa y galactosa, azúcares de más fácil absorción intestinal.
No obstante, debido a una predisposición genética, algunos individuos pierden durante la infancia la 
capacidad de digerir la lactosa y desarrollan una intolerancia a la misma. En caso de un déficit de lactasa, 
la lactosa no hidrolizada llega a nivel del intestino grueso, donde a su vez existen unas bacterias capaces 
de utilizar la lactosa, todo lo cual conlleva una sintomatología caracterizada por flatulencia, dolor y 
distensión abdominal, diarrea, nauseas y vómitos.
Mientras que en los países del Norte de Europa, existe una baja prevalencia de intolerancia a la lactosa 
(10-15 %), esta es mayor en los países mediterráneos (alrededor de un 50 %) y  muy alta en poblaciones 
africanas y asiáticas (hasta del 90 %).
Actualmente se ha empezado a realizar estudios moleculares del gen de la lactasa, localizado a nivel de 
la región 2q21, pués dicho gen presenta un polimorfismo (13910) asociado con la intolerancia a la 
lactosa, que permite dar un nuevo enfoque más simple y fiable:
 - 13910 T/T: asociado a persistencia de la actividad lactasa   - 13910 T/C: asociado a persistencia de la 
actividad lactasa (Actividad disminuida en un 50 %)  - 13910 C/C: asociado a NO persistencia de la 
actividad lactasa (Actividad disminuida en un 90 %) 


