
 
 

 
 

 
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. 

ALIMENTOS RESTRINGIDOS Y PERMITIDOS 



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/ 

 

Recomendaciones para el colegio 

 
 

GALACTOSEMIA 
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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. 


