
• La galactosemia es una enfermedad congénita 
que afecta al metabolismo de la galactosa, 
que es un compuesto contenido en la lactosa, 
azúcar de la leche de los mamíferos y de los 
derivados lácteos. 

• La lactosa está formada por la unión de dos 
azúcares simples, la galactosa y la glucosa. 
Cuando comemos alimentos que contienen 
lactosa, la lactosa libera la galactosa y glu-
cosa, que se absorben a nivel intestinal. La 
galactosa en las células se transforma en glu-
cosa, que es la moneda energética universal 
que utilizan todas las células del organismo 
para obtener energía. 

• En la galactosemia, debido al defecto de 
una enzima (GALT), la galactosa no se puede 
metabolizar a glucosa cuando llega a la célula, 
causando hipoglucemia. Además, se acumula 
galactosa-1-fosfato, una sustancia tóxica que 
daña el hígado, el riñón, los ojos y el cerebro. 

Recomendaciones para el colegio

GALACTOSEMIA

INTRODUCCIÓN

• La principal fuente de galactosa en la dieta 
es la lactosa, presente en cantidades abun-
dantes en la leche de mamíferos. Por tanto, 
la eliminación de la leche y sus derivados es 
el objetivo principal del tratamiento, y debe 
realizarse de por vida para evitar el daño 
hepático, neurológico y renal. 

• Las leches bajas en lactosa aún contienen 
una cantidad significativa de galactosa y 
están contraindicadas (en ellas, la lactosa se 
hidroliza a glucosa y galactosa tras adición de 
lactasa, por lo que contienen galactosa libre).

• Las bebidas de soja y sus derivados pueden 
constituir una fuente de calcio alternativa 
siempre que estén enriquecidas.

• Existen pequeñas cantidades de galactosa en 
fuentes no lácteas, como vísceras, legumbres, 
algunas frutas y verduras pero representan una 
contribución mínima por lo que se desestiman. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DEL TRATAMIENTO
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ALIMENTOS RESTRINGIDOS Y PERMITIDOS

Alimentos recomendados Alimentos desaconsejados

LÁCTEOS

• Fórmulas de soja 
• Fórmulas elementales
• Quesos maduros: Emmental, Gruyere, Tilsiter, 

Cheddar maduro, Parmesano (> 10 meses), 
Suizo, Jarlsberg*

• Caseinato de sodio y caseinato de calcio

• Leche materna, fórmulas infantiles a 
base de leche

• Leche y derivados (Flanes, cremas, 
yogures, quesos, helados, leches bajas 
en lactosa, etc.)

• Bebidas con leche, seroalbúmina, 
caseína, hidrolizado de seroalbúmina y 
caseína, lactosa

• Mantequilla, sólidos de mantequilla

CEREALES

• Trigo, cebada, avena, centeno, maíz, avena, 
arroz

• Todas las pastas manufacturadas sin leche: 
fideos, macarrones, espaguetis, tortitas, 
palomitas de maíz sin mantequilla, etc.

Todos los manufacturados con leche

FRUTAS Todas, frescas, congeladas, secas Todas las conservas con lactosa

VERDURAS Todas, frescas, congeladas, secas Todas las conservas con lactosa

LEGUMBRES/ 
SEMILLAS

• Cacahuetes, nueces, avellanas, olivas
• Garbanzos, lentejas, alubias, guisantes, 

productos de soja no fermentados (bebidas 
de soja, tofu, análogos de carne, concentrado 
de proteína de soja)

Productos de soja fermentados (miso, 
tempeh, natto, sufu, salsa de soja 
fermentada)

CARNES Y 
PESCADOS

• Buey, pollo, ternera, cordero, cerdo, jamón, 
pescado, marisco

• Vísceras (consumo moderado)

Conservas y cocinados con leche. Vigilar 
embutidos, jamón York, etc. (pueden 
contener lactosa)

AZÚCARES Y 
EDULCORANTES

• Azúcar de caña, jarabe de maíz, miel, jarabe 
de arce, 

• Sacarina

• Edulcorantes con lactosa
• Caramelos, chocolates, toffes, etc. (con 

leche)

ADITIVOS

• Ácido láctico E270
• Lactatos: sódico y potásico E325, cálcico E327
• Lactitol, lactoalbúmina, lactoglobulina, 

licasina, lactilatos
• Glutamato monosódico
• Mantequilla de coco, crema no láctea, lactosa-

glucona-delta
• Agar-agar (E-406), carrogenanos (E-407), 

goma garrofín (E-410)

Galactosa, lactosa

HUEVOS Todos Recetas con leche

ACEITES Y 
GRASAS

• Bacon, tocino, manteca de cerdo, sebo, 
margarina sin leche

• Aceites vegetales

Mantequilla, nata, margarina con leche, 
mantequilla de cacahuete con leche

*El consumo de ciertos tipos de quesos como el Emmental, Gruyere, Tilsiter, Jarlsberg, Parmesano maduro 
(de más de 10 meses) y queso Cheddar maduro pueden utilizarse por contener cantidades inapreciables de 
galactosa y ser seguros para la dieta de los individuos afectos, siempre que el proceso de manufactura esté 
estandarizado y garantizado y contengan cantidades indetectables de galactosa (< 25 mg/100 gr)

Muchos productos manufacturados añaden derivados lácteos a su composición, como es el caso de salsas, 
galletas, postres, pasta y algunos panes, por lo que se desaconseja su uso.



Podrá realizar actividad física (juegos en el recreo, 
educación física, excursiones) sin problema. Para 
deportes de competición o de gran desgaste físico 
deberá consultarse antes con el pediatra que se 
encarga de su seguimiento.

Es importante normalizar todo lo que se pueda la 
vida de un niño con una galactosemia. Así, acudir 
al comedor escolar junto con sus compañeros es 
positivo y puede ayudar a una mejor adherencia 
a la dieta. Para que esto sea posible es necesario 
adaptar el menú escolar.

¿PUEDE HACER EJERCICIO FÍSICO? ¿ES ACONSEJABLE QUE EL NIÑO  
ACUDA AL COMEDOR ESCOLAR?



Nota: Este folleto informativo ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo de Nutrición de la AECOM 
con la finalidad de ayudar al personal que atiende al niño/a en el colegio. Tiene un objetivo meramente 

informativo y no debe sustituir los consejos o recomendaciones de su pediatra.

Estas fichas son de acceso libre y pueden imprimirse o descargarse en PDF para cualquier  
dispositivo desde la web de la AECOM: https://ae3com.eu/recursos/
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