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Resumen 

El siguiente trabajo describe el proceso que todo emprendedor enfrenta cuando una idea cruza su 

mente. Empieza con la observación empírica de una necesidad, que posteriormente es confirmada 

por los especialistas en la materia, en este caso, la intolerancia a la lactosa y su solución mediante la 

ingesta de pastillas de enzima de lactasa. 

 

Posteriormente, aunque la necesidad es percibida, es necesario establecer los datos objetivos de 

esta, de las personas que poseen esta condición y del producto cuyo consumo es recomendado para 

remediar los síntomas. Acerca del producto, es relevante exponer los datos del mercado nacional, 

así como hacer una aproximación del mercado mundial. 

 

Por otro lado, debe desarrollarse el modelo de negocio cuya aplicación es propuesta para satisfacer 

la necesidad percibida. De ahí que, es esencial para el proceso señalar cual es el futuro idealizado 

de la empresa, su visión, como también la manera de logarlo, su misión. 

 

El análisis estratégico no ofrece, para este caso, muchos problemas. El Perú es un país que ha 

asumido un enorme esfuerzo para abrir sus fronteras al comercio, como puede ser evidenciado en el 

hecho que el producto no está gravado con un impuesto ad valorem, ni un impuesto selectivo al 

consumo, pero esos esfuerzos pueden ser debilitados por la increíble complejidad de las normas 

nacionales para la obtención de un registro sanitario, incluso en su redacción y por el hecho que los 

eventuales competidores tienen la improbable posibilidad de obtener esta autorización de entidades 

cuya competencia no es encuentra vigente. 
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Abstract 

 

The following work describes the process that every entrepreneur endures whenever an idea crosses 

the mind. Starts with the empirical observation of a necessity, which is later confirm with the 

specialists in the matter, in this case, the lactose intolerance and its solution by the intake of caplets 

of lactase enzyme. 

 

Later, although the necessity is perceived, is necessary to establish the objective data of it, of the 

people that has this condition and of the product which consumption is recommended to relieve the 

symptoms. About the product, is not only necessary to expose the data in the domestic market, is 

also necessary to approach the global market. 

 

In the other hand, is important to develop business model which application is propose to be 

applied to satisficed the perceived necessity. Therefore, is essential to the process to point out what 

is the desire future of the enterprise, its vision, and how it is going to be accomplished, its mission.  

 

The strategic analysis does not offer, for this case, a lot of problems. Perú is a country that has 

undertake an enormous effort to open its boundaries to the commerce, as it can be evidenced in the 

fact that the product has no tariff imposition, nor a selective tax on consumption, but those efforts 

can be undermine but the incredible complexity of the domestic laws for obtain a sanitary 

authorization, even in its writing and the fact that the eventual competitors have the improbable 

opportunity to obtain the referred this authorization from entities without competence in force. 
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Capítulo 1: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente en el Perú no se tienen datos oficiales ni reales que permitan conocer qué 

porcentaje de peruanos son intolerantes a la lactosa. Sin embargo, para el año 2012, se 

hablaba que aproximadamente ocho millones de peruanos manifestaron sentir malestares 

al consumir leche1. 

De acuerdo con el estudio de la Consultora Arellano Marketing (2012), 1 de 4 peruanos, 

en Lima y las principales ciudades del interior - el 24.9% de los encuestados - señalaron 

sentir molestias al consumir leche. Es importante aclarar, que está cifra refleja sólo a los 

que asocian su malestar al consumo de leche, pero en realidad el índice de personas que 

presentan molestias podría ser mayor. 

Estudios indican que, dependiendo del país o la región geográfica, la intolerancia a la 

lactosa puede llegar a tener una prevalencia de hasta un 100% de la población en distintos 

grados de intensidad2. 

                                                 
1  Consultora Arellano Marketing “Conocimiento de consumidores de leche”, agosto 2012. Recuperado de 

http://larepublica.pe/24-09-2012/unos-8-millones-de-peruanos-sufren-de-intolerancia-la-lactosa. 
2  “Se estima que el 80% de la población mundial (95-100% de los indios americanos, 80-90% de negros, 

asiáticos, judíos y mediterráneos) sufren intolerancia a la lactosa en mayor o menor grado”. 

Rodríguez Martínez, Pérez Méndez. (2006). Intolerancia a la lactosa. Revista Española de 

Enfermedades Digestivas (Madrid), Vol. 98. Nº 2, pp. 143. 
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Fuente: Food Intolerance Network 

Figura 1: Porcentaje de intolerantes a la lactosa en el Mundo 

 

A modo de ejemplo, en España, la encuesta nacional que promovió la Sociedad Española 

de Patología Digestiva (SEPD)3 y la Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG)4, ha dado como resultado que, en ese país, se tiene una prevalencia entre 

el 30% y el 50% de la población a la intolerancia a la lactosa. 

                                                 
3  “La SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva) es una organización científica y profesional sin 

ánimo de lucro que agrupa a más de 2.400 médicos asociados. Su razón de ser es el fomento y difusión 

de la investigación y el conocimiento en el campo de las enfermedades digestivas, en sus aspectos 

básicos, epidemiológicos, diagnóstico-terapéuticos, preventivos y de promoción de la salud, así como el 

fomento de su aplicación práctica, proporcionando valor tanto a sus asociados como a los pacientes y 

población general”. Recuperado de http://www.sepd.es/file/Dossier_corporativo.pdf 
4  “SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la 

representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los organismos 

oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. 
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Lo que si se ha podido apreciar es que, las personas que detectan el malestar que les 

provocan los lácteos y derivados, en un primer momento optan por dejar de ingerirlos, 

con lo cual, en principio, suprimen los síntomas que la deficiencia de lactasa les provoca.  

La consecuencia de este paliativo puede resultar peor que esta patología, pues el dejar de 

consumir lácteos podría entrañar un riesgo para la salud por déficit de calcio, vitaminas A 

y D, ácidos grasos y proteínas, que a su vez puede derivar en falta de masa ósea5. Es así 

que las personas con intolerancia a la lactosa deben ser cuidadosas con su alimentación, a 

fin de asegurar una ingesta adecuada de calcio6. 

Sin embargo, resulta sumamente difícil suprimir por completo los lácteos de la 

alimentación. Ello básicamente porque la gastronomía peruana basa muchos de sus platos 

en el uso de la leche y/o la crema de leche. Además, dentro de la ingesta cotidiana están 

presentes los lácteos y sus derivados, como son el yogurt, el queso y la mantequilla. 

Incluso a la hora de celebrar un acontecimiento, siempre está presente un postre o una 

torta, el cual ha sido elaborado con algún lácteo o derivado. 

Eliminar los lácteos y derivados, no solo puede traer consecuencia a nivel físico, sino que 

puede traer una repercusión en el plano social, pues las personas tienden a aislarse porque 

                                                                                                                                                  
 

Su objetivo es el mejor y más adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina 

General y de Familia y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población 

para garantizar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes”.  Recuperado de 

http://www.semg.es/sociedad/lasociedad-objetivos-2017.html 
5  Argüelles-Arias F, Rodríguez Ledo P, Tenías JM, Otero M, Casellas F, Blay Cortés G, Lucendo A, 

Domínguez-Jiménez JL, Carballo F.(2015). Manejo de la intolerancia a la lactosa entre los médicos de 

atención primaria y su correlación con las de los especialistas en digestivo: encuesta nacional SEPD-

SEMG. Revista Española de Enfermedades Digestivas (Madrid), Vol. 107, N.º 9, pp. 554-559. 
6  Elena Segal, MD, lubov Dvorkin. (2007). Bone Density in Axial and Appendicular Skeleton in patients 

with Lactose Intolerance: Influence on Calcium Intake and Vitamin D Status. Journal of the American 

College of Nutrition, Vol. 22. Nº 3, 201. 
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no pueden compartir socialmente. La antropóloga Patricia Aguirre7 manifiesta “lo que se 

refleja en un plato de comida, son las relaciones sociales”. 

Ante esta realidad y con un nicho de mercado creciente, las dos principales empresas de 

lácteos en el Perú han lanzado en los últimos años productos dirigidos a este público 

objetivo. 

De acuerdo con el etiquetado de sus empaques, tanto Gloria S.A. como Laive S.A., 

ofrecen leche fresca cero lactosa. Sin embargo, la empresa Gloria S.A. ha sido 

sancionada, en primera instancia por la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) con una multa de 382,77 Unidades 

Impositivas Tributarias8, lo que equivale aproximadamente a S/. 1,550 millones, por 

presunta publicidad engañosa con sus productos lácteos Bella Holandesa, Bonlé y Gloria, 

por indicar ser “deslactosados” o “sin lactosa” sin verdaderamente serlo.   

Ahora bien, asumiendo que efectivamente las leches, sean frescas o evaporadas, que se 

venden en el mercado peruano, sean realmente deslactosadas, el problema aún persiste, 

pues la oferta de productos sin lactosa es muy baja en nuestro país. 

Aún muchos restaurantes y/o fuentes de soda no ofrecen este tipo de leche, y los que lo 

hacen –sobre todo cafeterías– cobran un monto adicional por utilizar leche sin lactosa, 

incrementando de dos a tres soles el precio de cada producto.  

Como se observa, existe un problema real de intolerancia a la lactosa y una oferta pobre 

en soluciones para las personas que presentan esta condición. 

                                                 
7  Doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Profesional del Departamento de 

Nutrición del Ministerio de Salud de la Nación. Docente e Investigadora del Instituto de Altos estudios 

Sociales de la Universidad Nacional de San Martín Argentina.  
8  La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias es de Cuatro 

Mil Cincuenta y 00/100 Soles (S/ 4 050,00) para el año 2017. Decreto Supremo N°353-2016-EF. 
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1.2 Hipótesis 

En Lima Metropolitana existe una demanda insatisfecha de pastillas de enzima de lactasa, 

pastillas que permiten la digestión normal de la lactosa, azúcar presente en lácteos y 

derivados, y, por lo tanto, una oportunidad de negocio para la importación y 

comercialización de dichas pastillas. 

 

1.3 Preguntas de Investigación 

Las preguntas que a continuación se presentan, tienen la finalidad de servir para el 

desarrollo y análisis del proyecto de investigación. Respondiendo cada una de las 

interrogantes a lo largo del presente trabajo; se podrá comprobar la hipótesis planteada. 

1. ¿Existen personas intolerantes a la lactosa en el Perú? 

2. En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿las personas intolerantes 

a la lactosa consumen o están dispuesta a consumir pastillas de enzima de lactasa que 

supriman los síntomas que la deficiencia de lactasa les provoca? 

3. ¿Existe alguna preferencia por una determina marca de pastillas que se vendan en el 

mercado local o en el mercado internacional? 

4. ¿Existe en el Perú un mercado para la comercialización de pastilla de lactasa? 

5. ¿Resulta viable desarrollar un plan de negocios para la importación y 

comercialización de pastillas de enzima de lactasa? 

 

1.4 Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto de investigación es comprobar la hipótesis planteada, 

que es la existencia en Lima Metropolitana de una demanda insatisfecha de pastillas de 

enzima de lactasa y por lo tanto una oportunidad de negocio para la importación y 

comercialización de dichas pastillas. 
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1.5 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos por alcanzar en la presente investigación son los que se 

presentan a continuación: 

1. Conocer si existen personas intolerantes a la lactosa en Lima Metropolitana. 

2. Conocer la oferta de pastillas de enzima de lactasa en el Perú. 

3. Determinar si hay una demanda real desatendida de pastillas de enzima de lactasa en 
Lima Metropolitana. 

4. Determinar el diseño y la estructura que debe tener la empresa. 

5. Considerar los aspectos legales que se deben tener en cuenta para la importación y 
comercialización de las pastillas de encima de lactasa en el Perú. 

6. Analizar cuáles son las ventajas y desventajas de la importación y comercialización 
de pastillas de lactasa en Lima Metropolitana. 

 

1.6 Justificación del Tema 

La opción que tienen los intolerantes a la lactosa, para consumir lácteos o derivados de 

los mismos, sin sufrir los malestares que la mala absorción del azúcar de la leche les 

genera, es ingerir la enzima lactasa. 

La enzima de lactasa se expende mundialmente en comprimidos o pastillas y debe ser 

tomada cada vez que se ingiere un alimento que contiene lactosa, porque su efecto no es 

acumulativo, sino que es momentáneo. 

La cantidad de enzima de lactasa que tienen las pastillas viene indicada con las siglas 

FCC (Food Chemicals Codex) que es la medida americana estándar para determinar la 

actividad de las enzimas.9 

                                                 
9 Allergychef. (2015). Pastillas de Lactasa [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

https://blog.allergychef.es/pastillas-de-lactasa/ 
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Las pastillas de enzima de lactasa resultan ser un alivio real para las personas con 

intolerancia a la lactosa, pues les permite consumir los lácteos, derivados y preparaciones 

que los incluyen, sin experimentar los efectos adversos y sin disminuir en su dieta diaria, 

ni el calcio ni las vitaminas asociadas a su ingesta.  

En ese sentido, de comprobarse la hipótesis planteada, quedará en evidencia que existe 

una oportunidad de negocio para importar y comercializar las pastillas de enzima lactasa. 

 

1.7 Alcance del Estudio 

Con base en las entrevistas a profundidad efectuadas a profesionales de la salud y la 

opinión de los miembros de la comunidad de Intolerantes a la Lactosa en el Perú, que se 

ha creado en la red social Facebook para la presente investigación, se pretende comprobar 

la hipótesis planteada y con base en los resultados, elaborar el plan de negocios para 

materializar la oportunidad de negocios, que sería la importación y comercialización de 

pastillas de lactasa. 

 

1.8 Limitaciones 

El presente proyecto estará únicamente enfocado en Lima Metropolitana, por lo que no se 

va a evaluar si existe una demanda de pastillas de enzima de lactasa en el resto del 

territorio nacional.  

En caso se compruebe la hipótesis planteada, la importación y comercialización de las 

pastillas de enzima de lactasa se hará respecto de las pastillas de marca Kirkland 

Signature Fast Acting Lactase producidas por la empresa Costco Wholesale Corporation, 

pastillas de enzima de lactasa que no se comercializa de manera formal en el mercado 
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peruano. Se ha escogido esta marca por tratarse de un producto certificado10 y que cuenta 

con una cantidad de adecuada de enzima de lactasa por pastilla. 

                                                 
10 National Drug Code (NDC) 63981-193-18 otorgado por la Food and Drug Administration (FDA) en 

virtud de la Drug Listing Act of 1972. 
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Capítulo 2: Intolerancia a la lactosa 

2.1 Definición 

La intolerancia a la lactosa es un trastorno digestivo que se manifiesta como una reacción 

adversa, no tóxica, a la leche o a sus derivados; que aparece después de la ingesta, 

provocado por la incorrecta absorción de la lactosa por el organismo de los seres 

humanos. 

La lactosa, también llamada azúcar de la leche, es un tipo de carbohidrato (disacárido) 

constituido por la unión de dos moléculas, una de glucosa y otra de galactosa, que se 

encuentra exclusivamente en la leche de los mamíferos11 y que es responsable de 

proporcionar energía, debido a que es la mayor fuente de hidratos de carbono en la 

lactancia y corresponde a un 6% de los hidratos de carbono consumidos en la dieta 

occidental12. 

La incapacidad del intestino delgado para digerir y transformar la lactosa en sus 

constituyentes (glucosa y galactosa), se produce por la deficiencia de la lactasa13 que es 

una enzima que permite la absorción de manera correcta de la lactosa.  

                                                 

11   Existen otras especies animales como las palomas, cucarachas, seudoescorpiones, pez disco y cecilia 

africana, que producen secreciones para sus crías, que son consideradas como falsas leches. 

12   Entrevista a profundidad con la Médico Bariatra Sara Velázquez Sánchez de Cima, Colegiatura Nº 

8377053 (México). 
13  “La lactasa es una disacaridasa presente en la superficie apical del borde en cepillo de los enterocitos, en 

las microvellosidades del intestino delgado. Está presente mayoritariamente en yeyuno proximal. El 

déficit de esta enzima es lo que se conoce como hipolactasia, que puede conllevar una malabsorción de 

dicho azúcar y a la aparición de síntomas digestivos en muchas ocasiones, lo que se conoce como 

intolerancia a lactosa”. 
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El déficit de la enzima de lactasa genera una ineficiente absorción del azúcar de la leche 

lo que condiciona que no sea hidrolizada en el intestino delgado y alcance íntegra el 

colon, donde será fermentada por la flora intestinal, generando manifestaciones adversas 

digestivas como no digestivas14. “Este trastorno no es de preocupación. Es un problema 

de funcionamiento digestivo que no condiciona ninguna situación de gravedad 

estructural, no genera la posibilidad de cáncer, no genera la posibilidad de daños 

estructurales, pero si genera una serie de síntomas incapacitantes, molestos, refractarios 

que, si no se maneja, la intolerancia a la lactosa maltrata mucho la calidad de vida”15. 

 

2.2 Causas 

Especialistas consultados, como el Médico Gastroenterólogo Wilson Caro Bedoya16, 

señalan que la intolerancia a la lactosa es un trastorno genéticamente predeterminado que 

se presenta de manera normal en todos los seres humanos, en diferentes momentos y con 

diferentes intensidades. Esto es así debido a que genéticamente el ser humano produce 

altos niveles de la enzima de lactasa durante la época en que se consume leche materna, 

descendiendo paulatinamente la producción de esta enzima durante su proceso de 

crecimiento.  Es importante mencionar que el ser humano es el único mamífero que 

consume leche en su etapa adulta, leche producida por una especie distinta. 

A este descenso o disminución de forma fisiológica, en la producción de la enzima de 

lactasa a partir del destete, se le conoce como intolerancia primaria a la lactosa y se 

                                                                                                                                                  
Argüelles-Arias F, Rodríguez Ledo P, Tenías JM, Otero M, Casellas F, Blay Cortés G, Lucendo A, 
Domínguez-Jiménez JL, Carballo F. (2015). Manejo de la intolerancia a la lactosa entre los médicos de 
atención primaria y su correlación con las de los especialistas en digestivo: encuesta nacional SEPD-
SEMG. Revista Española de Enfermedades Digestivas (Madrid), Vol. 107, N.º 9, pp. 554-559. 

14  Serran, Eva. (2015). Pruebas diagnósticas y manejo de la intolerancia a la lactosa, sobrecrecimiento 
bacteriano e insuficiencia pancreática exocrina. Recuperado de 
http://formaciones.elmedicointeractivo.com/plantillas/down_ROI/documentos_ROI/122_INTOLERAN
CIA_ALIMENTARIA_ant.pdf 

15  Entrevista a profundidad con el Médico Gastroenterólogo Wilson Caro Bedoya (Colombia). 
16  Entrevista a profundidad con el Médico Gastroenterólogo Wilson Caro Bedoya (Colombia). 
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empieza a manifestar a partir de la pubertad o en la adolescencia tardía. Sin embargo, el 

Médico Pediatra Gastroenterólogo Aldo Maruy Saito17 al ser consultado manifestó que, 

en su experiencia profesional, es frecuente la atención de niños intolerantes a la lactosa, 

sobre todo a partir de los cinco (5) años de edad en adelante. 

Existe también la llamada intolerancia secundaria a la lactosa, la cual es consecuencia de 

un daño de la mucosa intestinal o de la reducción de la superficie de absorción. Este tipo 

de intolerancia comúnmente se produce de manera transitoria y depende de la 

enfermedad de base que tenga la persona, por ejemplo, enfermedad celiaca, enfermedad 

de Crohn, colitis ulcerosa, parásitos intestinales, gastroenteritis, entre otras.  

Adicionalmente, se ha estudiado un raro trastorno de origen genético, que es el déficit 

congénito de lactasa, en el cual el intestino delgado no produce dicha enzima y se pone de 

manifiesto en la primera semana de vida18. 

Por último, la Médico Bariatra Sara Velázquez Sánchez de Cima explica que se han 

presentado casos de deficiencia madurativa de la lactosa, que se produce como 

consecuencia de un bajo nivel de lactasa como resultado de un nacimiento prematuro (28-

32 semanas de gestación)19. 

 

2.3 Síntomas 

La mala digestión de la lactosa por la deficiencia de la enzima lactasa presenta, entre 

otros, los siguientes síntomas digestivos:  

                                                 
17  Entrevista a profundidad con el Médico Pediatra Gastroenterólogo Aldo Maruy Saito, Colegiatura Nº 

22248 (Perú). 
18  Rodríguez Martínez, Pérez Méndez. (2006). Intolerancia a la lactosa. Revista Española de 

Enfermedades Digestivas (Madrid), Vol. 98. Nº 2, pp. 143. 
19  Entrevista a profundidad con la Médico Bariatra Sara Velázquez Sánchez de Cima, Colegiatura Nº 

8377053 (México). 
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 Dolor abdominal  

 Gases y flatulencia 

 Retortijones 

 Enrojecimiento perianal 

 Hinchazón abdominal 

 Distensión abdominal  

 Cambio en los patrones defecatorios (diarreas, defecación explosiva, estreñimiento) 

 Heces pastosas, 

 Náuseas  

 Vómitos. 

Además de los síntomas digestivos descritos, también se pueden presentar otros síntomas 

no digestivos como20: 

 Erupciones en la piel 

 Problemas en los patrones de hormonas  

 Apatía 

 Falta de concentración 

 Dolores musculares 

 Dolores articulares   

 Cefalea 

Los síntomas y malestares varían en cada individuo dependiendo del tipo de alimento 

consumido, la cantidad de lactosa que contiene y el grado de intolerancia que presenta. 

                                                 
20  Entrevista a profundidad con el Médico Pediatra Gastroenterólogo Aldo Maruy Saito, Colegiatura Nº 

22248 (Perú). 
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2.4 Diagnóstico 

El diagnóstico de la intolerancia de la lactosa es básicamente clínico. El Médico 

Gastroenterólogo se entrevista con el paciente y con base en los síntomas que el paciente 

relata y la relación existente con los síntomas anteriormente señalados se hace un primer 

diagnóstico, el mismo que se corrobora con una prueba-contraprueba, que consiste en la 

realización de un régimen estricto sin lactosa por aproximadamente dos (2) semanas, 

reintroduciéndola posteriormente, evaluando los síntomas en ambos períodos. 

Existen diversas pruebas de laboratorio que permiten confirmar el diagnóstico, sin 

embargo, el método no invasivo más confiable es el de la Prueba de Hidrógeno espirado. 

(Especificidad: 89-100%, y sensibilidad: 69-100%)21.  

Esta prueba permite, a partir del aire exhalado, determinar la cantidad de hidrógeno 

formado por la flora intestinal luego de ingerida la lactosa. Para esta prueba se le pide al 

paciente que respire dentro de un recipiente tipo globo. Luego de ello, se le da de beber 

un líquido saborizado que contiene lactosa y se le pide volver a respirar en el recipiente. 

Se comparan las muestras de la respiración que se toman en períodos de tiempo 

predeterminados y se verifica el nivel de hidrógeno en cada una de ellas.  

Un paciente que no presenta intolerancia a la lactosa va a generar muy poco hidrógeno en 

la respiración. Al contrario, en el caso de las personas que sufren por la deficiencia de 

lactasa, su cuerpo tiene problemas para descomponer y absorber la lactosa, por lo que los 

niveles de hidrógeno en el aliento se incrementan. 

 

2.5 Tratamiento 

La totalidad de Médicos Gastroenterólogos consultados para esta investigación, señalaron 

que el tratamiento para la intolerancia a la lactosa es la supresión absoluta del consumo 
                                                 
21  Entrevista a profundidad con la Médico Bariatra Sara Velázquez Sánchez de Cima, Colegiatura Nº 

8377053 (México). 
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de lácteos y alimentos derivados, teniendo en consideración la sustitución con nutrientes 

alternativos como fuente de energía e ingesta de proteínas y la ingesta de Calcio y 

vitamina D, tanto en niños como en adultos. 

Sin embargo, también mencionaron que existen suplementaciones enzimáticas, enzimas 

digestivas, en particular la enzima de lactasa, que es la enzima que está ausente en el 

organismo y que genera que no se tolere la lactosa, la cual se recomienda tomar en las 

ocasiones que se va a ingerir leche y sus derivados. 

Si bien la ingesta de la enzima de lactasa no forma parte del tratamiento de la intolerancia 

a la lactosa, pues como se ha mencionado, el tratamiento consiste en la supresión absoluta 

del consumo de leche y derivados, el utilizar esta enzima como suplemento dietético 

permite la ingesta de alimentos y preparaciones que contienen leche y sus derivados, 

evitando la exclusión y/o segregación innecesaria de las personas con este trastorno, 

sobre todo en niños. 

Los médicos gastroenterólogos recomiendan la suplementación enzimática para mantener 

una buena calidad de vida y no privarse de los hábitos sociales predeterminados. 

 

2.6 Suplementos enzimáticos 

Las enzimas son proteínas que se presentan catalizando o acelerando las reacciones 

metabólicas, desde la digestión de nutrientes hasta en la formación de otras moléculas22. 

Las enzimas se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 Metabólicas: involucradas en la producción de energía y desintoxicación.  

                                                 
22  Meritxell. (2011). ¿qué son las enzimas? [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://blog.hola.com/farmaciameritxell/2011/12/enzimas-antiaging-nutricion.html 
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  De los alimentos, son las que están en los alimentos crudos y ayudan a la digestión 

alimentaria. 

 Digestivas: son las que ayudan en la digestión de la comida, desintegran los alimentos 

en nutrientes y eliminan los productos de desecho23. 

En la categoría de enzimas Digestivas existen ocho (8) principales enzimas digestivas, 

dentro de los cuales se encuentra la enzima de lactasa, enzima responsable del correcto 

proceso digestivo de la lactosa contenida en los productos lácteos. 

Los suplementos de enzima de lactasa al no ser medicamentos éticos se encuentran 

disponibles, sin receta médica, para las personas que sufren de intolerancia a la lactosa. 

Son suplementos de venta libre. 

De acuerdo con el estudio de mercado efectuado y que se desarrolla en el Capítulo 5, las 

dos (2) marcas de pastillas de lactasa más reconocidas son Lactaid Fast Act de la empresa 

McNeil Nutritionals LLC y Kirkland Signature Fast Acting Lactase de Costco Wholesale 

Corporation. 

Estas marcas deben su buen nombre y posicionamiento a la preferencia que han mostrado 

los consumidores intolerantes a la lactosa, basada en su eficacia y precio. Ambas poseen 

9000 FCC unidades de lactasa por cada pastilla. Esta composición al 9000 FCC unidades 

trae como resultado, conforme al estudio de mercado, que sean las que mejor eliminan o 

reducen, en un porcentaje aceptable, los síntomas de la intolerancia a la lactosa. 

Sin embargo, ninguna de las marcas señaladas a se vende formalmente en el Perú, pese 

existir una demanda creciente de estos productos24.  

                                                 
23  Cavalcante. R. (2014). Health Benefits of Enzymes [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

https://enzymedica.com/blogs/digest-this/15843160-health-benefits-of-enzymes. 

24  Con base en el análisis efectuado, ha quedado evidenciado que, a la fecha de la presente investigación, ni 

la empresa McNeil Nutritionals LLC, para la marca la marca Lactaid Fast Act, ni la empresa Costco 

Wholesale Corporation para la marca Kirkland Signature Fast Acting Lactase, han tramitado y/u 
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En la actualidad no existe una empresa que cuente con la representación para vender 

alguno de estos productos, ni se han tramitado el Registro Sanitario correspondiente ante 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante DIGEMID)25. 

En redes sociales y páginas web como Mercado Libre, se ofrecen cajas de pastillas de 

estas marcas, las cuales son vendidas de manera rápida, ya que la comunidad de 

Intolerantes a la Lactosa en el Perú26 las demanda constantemente. 

El problema que genera este tipo de compra es que, por las condiciones de conservación 

de las pastillas, muchas veces pese a no estar vencidas, las enzimas de lactasa no surgen 

efectos ante los síntomas de la intolerancia a la lactosa. 

De otro lado, actualmente se vende el mercado peruano el suplemento dietético a base de 

lactasa, GastroLac de la empresa Farmacéutica Biotech Sociedad Anónima Cerrada - 

Biotech S.A.C. Si bien cuenta con Registro Sanitario, estás pastillas no están 

posicionadas en el mercado, debido a que, entre otras cosas, tiene una deficiente 

propuesta de mercadeo, lo que se pone de manifiesto en la promoción de su producto y en 

que solo están en venta en una cadena de farmacias. Adicionalmente, la empresa 

farmacéutica no es muy conocida, lo que genera desconfianza en los consumidores. A 

esto se suma, que las personas intolerantes a la lactosa que la han probado han señalado 

no ser eficaces; esto se evidencia en los focus group que se han llevado a cabo, cuyos 

resultados son presentado en el Capítulo 5. 

Adicionalmente, Hersil S.A. recientemente ha puesto en el mercado Lactitab, cuyo 

registro sanitario tramitado ante la Dirección General de Salud Ambiental (en adelante 

                                                                                                                                                  
obtenido un Registro Sanitario ante DIGEMID o DIGESA. Ello de acuerdo con la revisión de los 

Registros Sanitarios otorgados por ambas instituciones, para los suplementos alimenticios, categoría que 

corresponde a la enzima de lactasa. 
25  Recuperado de www.digemid.minsa.gob.pe/ 
26  Recuperado de https://www.facebook.com/inlactosaperu/ 
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DIGESA), señala que se trata de un caramelo duro masticable sabor helado de vainilla27 y 

no una pastilla de enzima de lactasa. Esta diferencia en el Registro Sanitario, además de 

generar una confusión en los consumidores, podrían ser considerado como un acto que 

afectan la transparencia del mercado28, al expender un medicamento con un Registro 

Sanitario de Alimento, señalando que se trata de un caramelo y sin indicar su 

composición real. De comprobarse que se trata de un acto de engaño, es susceptible de 

ser sancionado por INDECOPI, con una sanción que puede ir desde una amonestación, 

hasta una multa de hasta setecientas (700) UIT, siempre que no supere el diez por ciento 

(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 

económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 

resolución por parte de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal  del 

INDECOPI29. 

 

                                                 
27  Código de Registro Sanitario: G6500516N NAHRSA, Certificado 589-2016, Expediente 66439-2015-

R. 
28  Decreto Legislativo Nº 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 

Artículo 8º.- Actos de engaño. - 

8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a 

otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, 

aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los 

atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o 

transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, 

inducir a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo. 
29 Decreto Legislativo Nº 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, Artículo 52º.- Parámetros de la sanción. 


