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TRABAJOS ORIGINALES

RESUMEN

Introducción: la malabsorción a la lactosa (ML) es una patología 
muy frecuente con alta prevalencia en nuestro medio. El test de 
tolerancia a la lactosa (TTL) es una prueba básica y económica 
que permite su diagnóstico sin precisar tecnología compleja. 
Recientemente se ha demostrado que este test puede reducirse 
a 3 determinaciones (basal, 30 y 60 min) sin afectar al resultado 
final. El propósito de nuestro estudio fue el valorar la factibilidad y 
ventajas de poder acortar y simplificar el TTL a 30 min, así como 
el impacto económico que conllevaría. 

Material y métodos: estudio multicéntrico y observacional 
de pacientes consecutivos a los que se les realiza un TTL ante la 
sospecha de ML. Los enfermos reciben 50 g de lactosa tras 12 h de 
ayuno y se les realiza extracción de sangre venosa en los 3 tiempos 
para la medición de la glucemia (mg/dl). La diferencia entre el 
test reducido y el completo se analizaron con el test de McNemar. 
La comparación de los niveles de glucemia entre los pacientes 
con test normal y patológico fue realizada usando el test t-Student 
para comparación de medias independientes. La concordancia 
fue evaluada con el índice Kappa. Se consideró p < 0,05 como 
estadísticamente significativo. 

Resultados: se incluyeron 270 pacientes (69,6 % mujeres) 
con edad media de 39,9 ± 16 años. El TTL fue patológico en 
151 casos (55,9 %). No observamos diferencias estadísticamente 
significativas entre las glucemias basales de los pacientes con 
TTL normal o patológico (p = 0,13), sin embargo, como cabía 
esperar, estas diferencias fueron evidentes en los demás tiempos 
(p < 0,01). La eliminación de la determinación de glucemia a los 
60 min tan solo sobrevaloró el diagnóstico de ML (falsos positivos) 
en 6 enfermos (2,22 %), con índice kappa de 0,95 (IC 95 %: 0,92-
0,99) (p < 0.001) respecto al test completo. Si se hubiera suprimido 
la determinación de los 60 min, se podría haber ahorrado al menos 
7.726 euros. 

Conclusión: el reducir el TTL a 2 determinaciones (basal y 
30 min) no implica apenas cambios en el resultado final del test, 
sin embargo conllevaría un ahorro de tiempo, material y personal. 

Palabras clave: Síndromes de malabsorción. Lactosa. Prueba 
de tolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa.

ABSTRACT

Introduction: Lactose malabsorption (LM) is a very common 
condition with a high prevalence in our setting. Lactose tolerance 
test (LTT) is a basic, affordable test for diagnosis that requires no 
complex technology. It has been recently shown that this test can 
be shortened to 3 measurements (baseline, 30 min, 60 min) with 
no impact on final results. The purpose of our study was to assess 
the feasibility and benefits of LTT simplification and shortening to 
30 min, as well as the financial impact entailed. 

Material and methods: A multicenter, observational study of 
consecutive patients undergoing LTT for LM suspicion. Patients 
received 50 g of lactose following a fasting period of 12 h, 
and had blood collected from a vein at all 3 time points for the 
measurement of blood glucose (mg/dl). Differences between the 
shortened and complete test forms were analyzed using McNemar’s 
test. A comparison of blood glucose levels between patients with 
normal and abnormal results was performed using Student’s T-test 
for independent mean values. Consistency was assessed using 
the kappa index. A p < 0.05 was considered to be statistically 
significant. 

Results: A total of 270 patients (69.6 % females) were 
included, with a mean age of 39.9 ± 16 years. LTT was abnormal 
for 151 patients (55.9 %). We observed no statistically significant 
differences in baseline blood glucose levels between patients with 
normal and abnormal LTT results (p = 0.13); however, as was to 
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be expected, such differences were obvious for the remaining time 
points (p < 0.01). Deleting blood glucose measurements at 60 
minutes only led to overdiagnose LM (false positive results) in 6 
patients (2.22 %), with a kappa index of 0.95 (95 % CI: 0.92-0.99) 
(p < 0.001) versus the complete test. Suppressing measurements 
at 60 min would have saved at least € 7,726. 

Conclusion: The shortening of LTT to only 2 measurements 
(baseline and 30-min) hardly leads to any differences in final results, 
and would entail savings in time, materials, and personnel. 

Key words: Malabsorption syndromes. Lactose. Lactose 
tolerante test. Lactose intolerance.

INTRODUCCIÓN

La malabsorción a la lactosa (ML) es un problema 
muy común, cuya frecuencia varía según la etnia de la 
población, con baja prevalencia en los países del Norte 
de Europa (< 5 %), comparado con los del Sur de Europa 
(70-80 %) y Sudeste Asiático (cercanos al 100 %) (1,2). 

Los síntomas clínicos más frecuentes son dolor abdo-
minal, diarrea, hinchazón, flatulencia y vómitos tras la in-
gestión de leche o productos que contengan leche (3). Sin 
embargo, la malabsorción de este azúcar, no se traduce 
siempre en el desarrollo de síntomas de intolerancia (IL); 
de hecho tan sólo entre un tercio y la mitad de los pacien-
tes que tienen malabsorción de lactosa (ML) son también 
intolerantes (1).

Existen diferentes métodos para el diagnóstico de ML, 
desde la determinación de la actividad de la lactasa me-
diante biopsia yeyunal, al test de absorción (sobrecarga de 
lactosa), de malabsorción (test del hidrógeno espirado con 
lactosa, THEL), hasta análisis de heces (pH fecal) (4). Re-
cientemente se ha desarrollado un nuevo método para el 
diagnóstico de malabsorción a la lactosa, test de gaxilosa, 
con resultados prometedores (5,6).

El test de tolerancia a la lactosa (TTL) es una prueba 
básica, que se encuentra extendida en los hospitales comar-
cales, en los centros hospitalarios de alta resolución y en los 
centros de salud, debido a que no precisa una infraestructu-
ra compleja y es barata. Consiste en la medición de la glu-
cemia en diferentes periodos tras la ingesta de 50 g de lac-
tosa (basal, 30, 60 y 120 minutos). Entre los inconvenientes 
están los síntomas que puede experimentar el paciente (do-
lor, diarrea, flatulencia, vómitos), su carácter relativamente 
invasivo (extracción de múltiples pruebas de sangre), así 
como lo prolongado del examen (120 minutos) (7). 

Durante los últimos años, en todos los países industria-
lizados se ha puesto de relieve un problema ya existente 
desde tiempo atrás, la progresiva y creciente limitación 
de los recursos que pueden ser derivados al cuidado sani-
tario. Es importante el poder conocer qué opciones, entre 
todas las existentes, van a ser las más eficientes (aquellas 
que consigan mejores resultados clínicos con los menores 
costes asociados derivados de su consecución), lo que se 
traducirá en un mayor beneficio terapéutico con un menor 
coste asociado (8).

Recientemente, se han publicado estudios donde se ha 
demostrado que la determinación a los 120 min en el TTL 
convencional no aporta nada al resultado final de la mis-
ma, pudiendo ser reducido a 60 min (9,10). Los autores 
hemos observado que el TTL podría acortarse aún más 
sin modificar significativamente el resultado. Este hecho 
redundaría en una reducción de coste y tiempo. El obje-
tivo principal de nuestro estudio es valorar la factibilidad 
y ventajas de poder acortar y simplificar el TTL a 30 min, 
así como el impacto económico que conllevaría. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos

Estudio multicéntrico, observacional y transversal so-
bre un grupo de pacientes consecutivos, desde noviembre 
de 2011 hasta septiembre de 2012, ≥ 16 años, a los que 
se les realizó un test de sobrecarga oral de lactosa ante 
la sospecha clínica de intolerancia a la lactosa (síntomas 
abdominales tras exposición a lácteos o bien, si se des-
conoce esa asociación, clínica de dismotilidad, diarrea o 
vómitos). Se incluyeron enfermos de los Hospitales de la 
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir de Andújar (ASAG), 
Montilla, Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y 
Puente Genil (Andalucía). En total la Agencia Sanitaria 
atiende a una población de influencia de 253.000 habitan-
tes. Se consideró como criterio de exclusión el presentar 
entre los antecedentes personales: celiaquía, hiper/hipo-
tiroidismo y enfermedad inflamatoria intestinal en brote, 
ingesta reciente de antibióticos/probióticos (< 30 días), 
consumo reciente de inhibidores de la bomba de protones/
procinéticos (< 7 días), cirugía mayor abdominal, etilismo 
> 60 g de alcohol al día y diabetes mellitus (DM). Si a 
lo largo del estudio a los pacientes se les diagnosticó de 
novo alguna enfermedad contempladas en los criterios de 
exclusión salieron del estudio.

Todos los pacientes dieron su consentimiento para su 
participación en los exámenes.

Diseño

Los pacientes realizaron una dieta sin lactosa (DSL) 
predefinida durante 7 días. Posteriormente se les some-
tió a un TTL, mediante la administración en ayunas de 
50 g/250 mL de lactosa (Lactonaranja®, Bioanalitica SL, 
España) y extracción de sangre venosa en los tiempos: ba-
sal, 30 y 60 min respectivamente, determinándoles los ni-
veles de glucemia (mg/dL) en un analizador cobas® 8000 
(Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania). Se consideró 
como TTL 60 al que incluía los tres puntos de la curva, 
y TTL 30 aquel al que se le excluye la determinación de 
los 60 min. Se consideró test patológico (malabsorción) 
el presentar un aumento de los niveles de glucosa, en las 
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diferentes determinaciones, menores o iguales a 20 mg/dL 
respecto al basal, siendo este valor el punto de corte más 
ampliamente aceptado. La reproducibilidad de la prueba 
no se ve afectada al acortar el test, pues no se modifica el 
protocolo de determinación.

En la analítica se determinó además un hemograma, ni-
veles de inmunoglobulina (Ig) A, anticuerpos anti-trans-
glutaminasa IgA y la hormona estimulante de la tiroides 
(TSH) para detectar posibles criterios de exclusión. 

Análisis económico

Se calcularon los costes directos correspondientes de 
una extracción adicional, tanto de materiales fungibles 
(agujas, sistemas de vacío, tubos de bioquímica, algo-
dón, esparadrapo), así como del personal (enfermería y 
técnicos especialistas de laboratorio). No se incluyen los 
costes indirectos derivados del tiempo perdido por el en-
fermo, ni los atribuibles a los falsos negativos y positivos 
que conllevarían la realización de pruebas adicionales de 
forma innecesaria (falsos positivos) o la repetición de las 
mismas ante la persistencia de los síntomas si no se han 
tomado acciones preventivas (falsos negativos).

Método estadístico

El tamaño muestral fue obtenido mediante el uso del 
programa GRANMO versión 7.12 (IMIM Hospital del 
Mar, España), aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un ries-
go beta de 0,2 en un contraste bilateral, se precisan 205 
sujetos para detectar una diferencia igual o superior a 

0,1 unidades, asumiendo que la proporción en el grupo de 
referencia es del 0,45. Se ha estimado una tasa de pérdidas 
de seguimiento del 5 %. Las diferencias entre los TTL 60 
y el TTL 30, fueron analizadas con la prueba de McNe-
mar para proporciones de 2 grupos apareados. El grado 
de acuerdo entre el TTL 60 y TTL 30 se ha medido con 
el índice kappa con sus intervalos de confianza al 95 %. 
Las diferencias entre los niveles de glucemias entre los 
pacientes con test patológico y normal se determinaron 
con la prueba t de Student para comparación de medias in-
dependientes. Se consideró como significación estadística 
un valor de p < 0,05. Se utilizó para el análisis estadístico 
el programa SPSS 16.0® (SPSS, Inc., USA).

RESULTADOS

Participaron en el estudio un total de 277 pacientes, ex-
cluyéndose siete de ellos al demostrarse la presencia de 
criterios de exclusión (5 DM tipo 2, 1 hipotiroidismo y 
1 enfermedad celiaca del adulto). Todos los enfermos eran 
de raza blanca, con edad media de 39 ± 16 años, siendo un 
69,6 % mujeres. 

En 151 pacientes (55,9 %) el TTL fue patológico. Los 
síntomas que motivaron el estudio fueron dolor abdominal 
(65,6 %), meteorismo (50,4 %), diarrea (50,4 %), vómitos 
(10,4 %) y borborigmos (21,5 %). No existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre las glucemias basales de 
los pacientes con TTL normal o patológico, aunque sí (como 
era esperable) en los diferentes tiempos (Tabla I). 

La eliminación de la determinación de glucosa a los 
60 minutos modificó la interpretación del test en 6 enfer-
mos (2,22 %) (Test Mc Nemar: p = 0,03). En la tabla II se 

Tabla I. Comparación de niveles medios de glucemias en los diferentes tiempos entre el TTL normal y patológico

TTL normal TTL patológico p

Glucemia basal (mg/dL) 92,6 (90,8-94,3) 90,1 (88,8-91,5) 0,134

Glucemia 30 min (mg/dL) 131,5 (128,1-134,9) 96,4 (94,2-98,6) 0,002

Glucemia 60 min (mg/dL) 113,8 (108,5-119,1) 90,4 (88-92,8) 0,0001

TTL: test de tolerancia a la lactosa clásico; glucemia (intervalo de confianza 95 %); p: significación estadística.

Tabla II. Diferencias diagnósticas del TTL 30 minutos respecto al TTL 60 minutos

Test TTL positivo* TTL negativo* Falsos positivos (%)**

TTL 60 151 119

TTL 30 151 113 6 (2,22 %)

Índice Kappa (IC 95 %) p***

0,95 (0,92-0,99) p < 0,001

TTL30: test reducido eliminando la determinación a los 60 min; *Test positivos y negativos respecto al TTL de referencia a 60 min; **Un falso positivo se considera cuando 
el TTL 30 es positivo, mientras el TTL60 es negativo; ***p: significación estadística.
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muestran las diferencias diagnósticas entre el TTL 30 y el 
TTL 60, con el consiguiente grado de acuerdo.

En la tabla III se muestra una estimación de los costes 
directos de la realización de un único punto (60 minutos) 
en un TTL en los centros de la ASAG. Durante el año 
2011, se realizaron 2.267 TTL en la ASAG, por lo que 
si se hubiera suprimido el punto de 60 minutos en los ci-
tados TTL se habría podido obtener un ahorro en costes 
directos aproximados de 7.726 euros.

DISCUSIÓN

Existen diferentes métodos para el diagnóstico de ma-
labsorción de la lactosa (ML). La medición de la activi-
dad de la lactasa en biopsias de yeyuno ha sido propuesta 
como el “gold standard” (11). Sin embargo es una prueba 
demasiado agresiva para el estudio de una enfermedad 
leve y cuyos resultados pueden verse influenciados por 
una diseminación irregular de la actividad de la lactasa 
a lo largo de la mucosa del intestino delgado (1). El test 
del hidrógeno espirado con lactosa (THEL) representa 
el método indirecto más utilizado para el diagnóstico de 
ML, debido a que no es invasivo, es fiable y no es caro 
(12). Tiene una sensibilidad buena (77,5 % de media) y 
una especificidad excelente (97,6 % de media) (13). Sin 
embargo, además de requerir 240 minutos para su reali-
zación, es posible encontrar falsos negativos debido a la 
incapacidad de la flora intestinal de producir H

2
 tras la 

ingestión de carbohidratos no absorbibles o después de 

la administración reciente de antibióticos, y falsos positi-
vos provocados por sobrecrecimiento bacteriano. Se han 
validado THEL más acortados (tan solo 180 min) para el 
cribado de malabsorción a la lactosa cuando se usan al-
tas dosis de lactosa como sobrecarga (14). Recientemente 
existe un test genético basado en la determinación en el 
DNA del polimorfismo C/T-13910, cuya variante C/C pre-
senta una fuerte correlación con una pobre actividad de la 
lactasa, pero tiene como inconveniente que es caro y que 
carece de la información clínica que desprende el realizar 
una exposición a la lactosa (15). 

Aunque el THEL es el método más extendido y del que 
existe más bibliografía, en numerosos centros hospitala-
rios y ambulatorios se carece del equipo necesario para su 
determinación por lo que se sigue utilizando el TTL. Es 
un test mínimamente invasivo, que precisa 120 minutos 
para su realización, con una sensibilidad en adultos del 
75 % y una especificidad del 96 % (17). Existen falsos ne-
gativos en pacientes con diabetes, sobrecrecimiento bac-
teriano y vaciamiento gástrico retardado. Recientemente 
se han publicado dos estudios que demuestran cómo la 
supresión de la determinación a los 120 min no altera, en 
absoluto, el resultado final del test (9,10), por ese motivo 
en nuestros centros se ha optado por implantar el TTL re-
ducido a 60 min. 

En nuestros resultados podemos apreciar que al excluir 
la determinación de la glucemia a los 60 minutos, se de-
tecta prácticamente la misma proporción de casos que el 
test completo (tan solo 2,22 % de falsos positivos), con 
un grado de acuerdo y concordancia (índice kappa) muy 

Tabla III. Estimación de los costes directos imputables al punto de extracción de los 60 minutos en un test de tolerancia  
a la lactosa en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir en 2011

Costes directos Tiempo Coste por paciente en euros

I. Personal
  Enfermero1

  Técnico Especialista de Laboratorio (TEL)1

4 minutos
4 minutos

1,1228
0,8116

Subtotal 1,9344

II. Materiales y fungibles
  Materiales para una extracción sanguínea2

  Algodón3

  Cinta de esparadrapo4

  1 tubo de bioquímica con gelosa de 9 mL5

  1 determinación bioquímica glucosa sérica6

0,6641
0,0022
0,0091
0,1914
0,6068

Subtotal 1,4736

Total costes 3,408

Total de pacientes sometidos a curvas de lactosa en los Centros de 
la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir

Año 2011 2.267

Ahorro al suprimir el punto de 60 minutos en 2011 7.726
1Estos costes han sido calculados en base al salario bruto de enfermeros (28.059 euros) y TEL (20.283 euros) y sus 1.666 horas de trabajo anuales, utilizando la Memoria 
de 2011 de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG). 2Sistema de extracción Vacutainer (Becton-Dickinson) compuesto por campana y Vacutainer Safety-LokTM. 3Se 
estimó un consumo de 0,5 gramos de algodón para cada paciente. 4Del mismo modo se estimó un gasto de 5 cm de esparadrapo por paciente. 5Tubo de bioquímica de 
tapón amarillo con gelosa de 9 mL (Vacuette). 6Cobas® 8000 (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania).
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alto. Estos datos son comparables al estudio realizado por 
van Rossum HH y cols. (10), en población holandesa con 
una tasa de falsos positivos de 3 %. Además, en diferentes 
estudios realizados en la India, la eficacia diagnóstica del 
TTL 30, medido en muestra capilar, es muy alta cuando 
se utiliza el test genético como gold-estándar (S 96,6 %, 
E 88,6 %, VPP 96,6 % y VPN 94,8 %) (16,17), siendo 
mayor cuando se usa una dosis de 50 g de lactosa respecto 
a 25 g (18). 

La evaluación económica en sanidad tiene como obje-
tivo comparar el impacto de la intervención sobre el esta-
do de salud de los individuos afectados con la repercusión 
del cambio sobre el consumo de recursos. Se ha demos-
trado un claro beneficio económico en la reducción del 
TTL clásico (120 min) respecto al reducido (60 min) (9). 
El suprimir otro punto del TTL apenas implica cambio 
alguno en cuanto a la salud de los pacientes ya que los re-
sultados clínicos son similares a los obtenidos al realizar 
el TTL completo, pudiendo realizar pruebas más sensibles 
y específicas en caso de duda diagnóstica. 

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar que 
no se ha comparado el TTL 30 con el gold-estándar lo 
que implica que no se ha podido validar esta técnica para 
el diagnóstico de la malabsorción a la lactosa, con el co-
rrespondiente cálculo de eficacia diagnóstica. Respecto 
al análisis de los costes directos de la supresión de una 
determinación de glucemia son estimaciones muy simpli-
ficadas y no se han calculado los costes indirectos debidos 
a su complejidad. Por lo tanto, no se han tenido en cuenta 
otros factores que pueden intervenir como los derivados 
de la realización de pruebas adicionales de forma inne-
cesaria (falsos positivos) o la repetición de las mismas 
ante la persistencia de los síntomas si no se han tomado 
acciones preventivas (falsos negativos), valor de tiempo 
perdido por el enfermo, etc.

Son necesarios estudios futuros, bien estructurados, 
comparando el TTL 30 min con el gold-estándar (biopsia 
yeyunal) o con otras técnicas validadas con alta sensibi-
lidad y especificidad (p. ej. test gaxilosa) para validar su 
eficacia diagnóstica de malabsorción a la lactosa. 

Es evidente que el lograr acortar el TTL beneficia a los 
enfermos ya que se evitan una toma de muestra y se re-
duce el tiempo de espera; del mismo modo se beneficia al 
Sistema Sanitario mediante el ahorro de tiempo, personal 
y material. Y aunque el objeto del presente estudio no es 
la comparación del TTL con otros métodos diagnósticos, 
es importante destacar que el tiempo necesario para su 
realización sería una octava parte del necesario para lle-
var a cabo el THEL (240 minutos). Además, y por lo que 
respecta al test genético y a la actividad de la lactasa en 
biopsias duodenales, el TTL somete al enfermo a una so-

brecarga de lactosa por lo que obtendríamos información 
clínica de valor. Por lo tanto, en base a los datos presen-
tados, el TTL 30 presenta ventajas económicas sobre el 
TTL 60, con el que comparte una gran concordancia diag-
nóstica. 
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