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Guía sobre la alergia a la proteína de 
la leche de vaca: 

¿Su bebé ha sido 
diagnosticado de 
APLV?

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV



Acerca de este folleto
Esta guía se ha pensado para aquellos padres cuyos bebés 
hayan sido diagnosticados por su profesional sanitario de 
alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV).  
En él se explica qué es la APLV, cómo se diagnostica y cómo 
se trata.

Signos y síntomas 
Los síntomas inmediatos de la APLV pueden 
aparecer en las 2 horas siguientes al consumo de un 
producto lácteo y pueden consistir en: 

• Dificultades respiratorias 

• Inflamación de labios, 
 lengua o cara

• Urticaria, exantema, 

• Brote eccematoso 

• Diarrea

• Vómitos

 

 
Los síntomas tardíos pueden aparecer hasta 2 días 
después de haber consumido un producto lácteo y 
pueden consistir en:
• Eccema, picor o  
 enrojecimiento

• Dolor abdominal

• Cólicos

• Estreñimiento

• Diarrea

• Heces con sangre o moco

Estos síntomas tardíos pueden ser causa también de despertares 
nocturnos, llanto o comportamiento alterado durante la 
alimentación, así como dificultades en dicha alimentación.

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es una de las 
alergias más frecuentes en la infancia. Se produce cuando el 
sistema inmunitario reacciona excesivamente a las proteínas que se 
encuentran en la leche de vaca y en los productos que contienen esta 
proteína de la leche (conocidos también como productos lácteos).

Actualmente no se conocen las causas exactas de la APLV, y esta 
alergia puede aparecer en lactantes sin motivo aparente. Sin embargo, 
la alergia puede aparecer con mayor probabilidad en lactantes o niños 
en los que sus padres presenten o hayan presentado cuadros alérgicos 
tales como: fiebre del heno, eccema o alergias alimentarias.

La APLV puede producir diversos síntomas, como problemas 
digestivos, exantema, inflamación facial o eccema. Estos síntomas 
pueden aparecer inmediatamente después del consumo de un 
producto lácteo (en las 2 primeras horas) o de manera diferida 
tardando hasta 48 horas en desarrollarse.

Los niños con APLV pueden reaccionar de muchas maneras diferentes a 
las proteínas de la leche y es posible que se presenten uno o más de estos 
síntomas. Los síntomas pueden variar en intensidad: a veces pueden 
ser leves y en otras ocasiones, intensos. Algunos de estos síntomas se 
pueden producir también por motivos diferentes a la APLV, por lo que es 
importante que comente todos estos síntomas con su pediatra.

¿Qué es la alergia a la proteína leche de vaca?

• Reflujo

 enrojecimiento o picor
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Alergias a otros alimentos
Hay otros alimentos que a veces pueden producir reacciones 
alérgicas en los niños. Son los siguientes: 

• Huevos

• Soja

• Pescado y mariscos

• Trigo

• Nueces

• Sésamo

•  Ciertas frutas y hortalizas (por ejemplo, fresas, tomates  

 o cítricos) 

Antes de excluir alimentos de la dieta de su hijo debería 
solicitar siempre asesoramiento profesional. Su médico o 
especialista le ayudará a asegurarse de que su hijo recibe 
todos los nutrientes que necesita para un desarrollo y 
crecimiento sanos.

Alergias e intolerancia 
La APLV no se debe confundir con la intolerancia a la 
lactosa. La intolerancia a la lactosa es una enfermedad 
en la que las personas no pueden digerir el azúcar que se 
encuentra en la leche (denominado lactosa). Esto puede dar 
lugar a problemas digestivos, que pueden ser semejantes 
a los de la APLV pero que no producen el exantema, el 
eccema, la inflamación facial o las dificultades respiratorias 
que se pueden observar en la APLV.

¿Cuál es frecuencia de la APLV?

La APLV afecta entre el 2 % y el 7,5 % de todos los lactantes1,2. 

La buena noticia es que la APLV suele ser un trastorno temporal 
y que en más de tres cuartas partes de los bebés la alergia 
desaparece posteriormente durante la infancia3. Esto debería 
significar que muchos niños con APLV son capaces de llegar a 
tener una dieta normal (incluidos la leche y los productos lácteos) 
conforme se hacen mayores.



Si le preocupa que su hijo pueda tener APLV debe visitar a su 
pediatra. Su pediatra observará primero los síntomas de su hijo 
con detalle. Puede ser útil que usted haya anotado los síntomas 
que presenta el niño y cuándo se han producido. Su pediatra 
examinará también a su hijo buscando cualquier signo o síntoma 
que pueda estar relacionado con la APLV.

Como las alergias pueden estar asociadas a antecedentes 
familiares, si usted o su pareja presentan eccema o alergias tales 
como la fiebre del heno, puede ser más probable que su hijo tenga 
APLV. Si su pediatra sospecha que su hijo sufre una alergia, le hará 
preguntas sobre cualquier alergia que puedan tener miembros 
próximos de la familia, para determinar si existen antecedentes 
familiares de alergia.

Si su pediatra sospecha que su hijo tiene APLV le explicará los 
siguientes pasos a seguir. Existe más de un tipo de APLV y cada 
uno de ellos se diagnostica de manera diferente. Esto podría 
suponer pruebas de punción cutánea, análisis de sangre y una 
dieta de eliminación. Es posible que su pediatra le remita al 
Hospital para confirmar la alergia.

Para obtener más información consulte la página web:
www.alergiaalaleche.es

¿Cómo diagnosticará su pediatra la APLV?
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Pruebas de punción cutánea
Las pruebas de punción cutánea constituyen un método rápido y 
directo para identificar cualquier sustancia que pueda hacer que 
alguien presente una reacción alérgica. Las pruebas de punción 
cutánea no son dolorosas, aunque pueden ser un poco molestas 
durante un período corto de tiempo.

Análisis de sangre 
En algunos casos su pediatra podría recomendar hacer un análisis 
de sangre para determinar si su hijo es alérgico a las proteínas 
de la leche. Esto implicará la toma de una pequeña muestra de 
sangre para analizarla. Los resultados suelen tardar entre 7 y 10 
días.

Dieta de eliminación
Es posible que su pediatra le pida que retire todas las proteínas 
de leche de vaca de la dieta de su hijo durante un período de 2 a 6 
semanas bajo una supervisión médica cuidadosa. Esto se conoce 
como dieta de eliminación. Su pediatra observará la evolución de 
los síntomas y, si los síntomas de su hijo desaparecen durante el 
período de dieta de eliminación, esto confirmará que su hijo es 
alérgico a las proteínas de esta leche.

Su pediatra le derivará al hospital, donde le harán todas las 
pruebas necesarias para el diagnóstico de la APLV.



La única manera de tratar la APLV es eliminar de forma estricta 
de la dieta: la leche de vaca, sus derivados y los productos que la 
contengan entre sus ingredientes. Si su pediatra sospecha que su 
hijo tiene APLV le dará una orientación cuidadosa y apoyo para 
eliminar la leche y productos lácteos de la dieta de su hijo.

•  Para los niños alimentados con leche materna es importante que 
no dejen la lactancia materna. Sin embargo, restos de proteínas 
de la leche de vaca pueden pasar a su hijo a través de la leche 
materna, por lo que puede ser necesario excluir la leche de vaca 
y los productos lácteos de su propia dieta. Debería comentar esto 
con su pediatra, quien también le puede aconsejar sobre sustitutos 
de la leche adecuados y revisar si usted necesita suplementos de 
vitaminas y minerales.

•  Para los niños alimentados con leche artificial o maternizada, 
su pediatra le recomendará que sustituya la alimentación de 
su hijo basada en leche de vaca por otra adecuada que sea 
nutricionalmente completa e hipoalergénica.  

•  Si su hijo ha empezado ya a tomar alimentos sólidos, su pediatra 
le dará pautas de introducción de nuevos alimentos y así poder 
garantizar que se eliminan de su dieta todas las fuentes de 
proteínas de leche de vaca.

Como la leche es una fuente nutricional muy importante para los 
niños pequeños, es fundamental que cualquier dieta de eliminación 

se haga bajo supervisión médica. Los profesionales sanitarios 
proporcionan una ayuda vital para los padres. El pediatra le ayudará 
a adecuar la dieta a las propias necesidades individuales de su hijo, 
a comprobar que es variada y nutricionalmente adecuada y a vigilar 
su progreso.

¿Cómo se trata la APLV?

La leche de cabra y de oveja, así como la leche de cualquier 
otro animal, no son recomendables para los niños con 
alergia a la proteína de la leche de vaca, ya que las 
proteínas de estas leches son muy similares a las de la 
leche de vaca.

La leche de soja no es recomendable en lactantes menores 
de 6 meses, con síntomas digestivos o niños prematuros 
y tampoco se debería utilizar después, a no ser que lo 
aconseje su pediatra o especialista.

Las fórmulas sin lactosa y las fórmulas parcialmente 
hidrolizadas no son adecuadas para el tratamiento de 
lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca, 
ya que contienen leche de vaca. Las fórmulas de arroz 
no se recomiendan como primera opción, a menos que 
una fórmula extensamente hidrolizada no sea aceptada o 
tolerada4.

Para obtener más información consulte la página web:
www.alergiaalaleche.es
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¿Le han prescrito a su bebé una fórmula extensamente
hidrolizada con LGG®?

Tal y como puede comprobar en los etiquetados de sus respectivos
envases, las fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG® y las 
fórmulas de aminoácidos son dos tipos diferentes de fórmulas 
hipoalergénicas, ambas indicadas especialmente para niños con 
APLV. Las fórmulas hipoalergénicas son un alimento de uso médico 
especial que se debe utilizar bajo supervisión médica.

Las proteínas de las fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG® 

se obtienen de la leche de vaca pero se han descompuesto
(hidrolizado) en pedacitos muy pequeños, con objeto de no
desencadenar reacciones alérgicas en la mayoría de los lactantes.
Si su hijo tiene alergias alimentarias graves o múltiples es posible
que su pediatra le recomiende una fórmula de aminoácidos que no 
está fabricada a partir de leche de vaca sino a partir de
aminoácidos individuales que son las piezas que constituyen las
proteínas.

Algunas fórmulas disponibles en el mercado contienen LIPIL, una
mezcla única de ácidos grasos DHA (Omega 3) y AA (Omega 6) en
cantidades y proporciones similares a las presentes en la leche
materna y recomendados por los expertos.

El futuro
En muchos niños desaparece la APLV cuando alcanzan la edad 
escolar. Conforme crezca su hijo, es posible que su pediatra le reco-
miende que empiece a reintroducir alimentos que contienen leche 
de vaca. Esto se debe hacer siempre de manera cuidadosa y bajo la 
supervisión de un pediatra o médico especialista, quien es posible 
que realice también nuevas pruebas de alergia.



¿Qué debo hacer a continuación?
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Si cree que su hijo puede tener APLV, debe comentar sus 
preocupaciones con su pediatra o profesional sanitario.

Recursos útiles
www.alergiaalaleche.es

Puede descargarse en PDF y de manera gratuita otras guías 
que proporcionan consejos sobre cómo dar a su hijo una dieta 
sana sin leche, cubriendo todo el proceso de la alergia desde el 
diagnóstico a la alimentación complementaria, incluyendo una 
gran variedad de recetas sin leche. 

Serie de folletos (2, 3 y 4)
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Guía sobre la alergia a la proteína de  
la leche de vaca: 

Recomendaciones para  
la alimentación de niños  
pequeños: a partir de 
1 año

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV
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Guía sobre la alergia a la proteína de  
la leche de vaca: 

Destete hasta 1 año

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV

Guía sobre la alergia a la proteína de  
la leche de vaca: 

Desde el diagnóstico 
hasta el destete

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV
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AVISO IMPORTANTE: : La leche materna es el mejor alimento para el lactante. La decisión de suspender la lactancia materna puede ser difícil de revertir y la introducción de una alimentación parcial con 

biberón puede disminuir la producción de leche materna. Antes de iniciar la alimentación con biberón se deben tomar en consideración los beneficios económicos de la lactancia materna. Los errores en 

el seguimiento de las instrucciones de preparación pueden ser perjudiciales para la salud de un niño. Con respecto a la alimentación de los lactantes, a los padres los debe asesorar siempre un profesional 

sanitario independiente. Los productos de Mead Johnson se deben utilizar bajo supervisión médica.


