
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



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 leche (conocidos también como derivados lácteos). 

Los síntomas de la APLV 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.

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

La APLV no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa, 

en la que las personas no pueden digerir el azúcar que se 

encuentra en la leche y que se denomina lactosa.



www.alergiaalaleche.es

Signos y síntomas

Su hijo puede tener uno o más de estos síntomas, que pueden 

variar entre una reacción leve y otra más grave. 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 médico.

¿Cuál es frecuencia de la APLV?
La APLV afecta a un porcentaje de 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.

Los síntomas de la APLV pueden aparecer inmediatamente después del consumo de un producto lácteo (en las 2 
primeras horas) o de manera diferida, hasta 48 horas más tarde. 

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, enrojecimiento o picor

• Brote eccematoso 

• Diarrea

• Vómitos

Los síntomas diferidos pueden aparecer hasta 2 días 
después de haber consumido un producto lácteo y 
pueden consistir en:

• Eccema, picor o enrojecimiento

• Dolor abdominal

• Cólicos

• Reflujo

• Estreñimiento

• Diarrea

• Heces con sangre o moco

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



La única manera de tratar la APLV es evitar completamente la 

leche de vaca y todos los productos que la contienen (productos 

lácteos).

La leche de vaca contiene diversos nutrientes que son esenciales 

para la salud y el crecimiento de su bebé. Es muy importante que 

la eliminación de la leche de vaca de la dieta de su hijo se haga 

cuidadosamente con ayuda y apoyo de médicos.

Si su hijo no ha empezado todavía a tomar alimentos sólidos, la 

eliminación de los productos lácteos de la dieta se puede hacer de 

dos maneras, dependiendo de si está recibiendo lactancia materna 

o lactancia artificial.

• Niños alimentados con lactancia materna. Si le está dando el 

pecho a su hijo, es importante no dejar de hacerlo sino preguntar 

si necesita excluir de su propia dieta la leche de vaca y los 

productos lácteos. Esto puede ser necesario porque las proteínas 

de la leche de vaca pueden pasar al niño a través de la leche 

materna. Un pediatra o especialista puede ayudarle y aconsejarle 

acerca de las fuentes evidentes y alérgenos ocultos presentes en 

alimentos; puede encontrar más consejos en el siguiente folleto 

de esta serie, Guía sobre alergia a la proteína de la leche de vaca: 

Destete hasta 1 año.

• Niños alimentados con lactancia artificial.  Si le está dando 

el biberón es importante que sustituya la leche de vaca por una 

fórmula infantil adecuada hipoalergénica y nutricionalmente 

completa.

Los expertos no recomiendan las fórmulas de soja o arroz como 

fórmulas de primera elección alternativa a la leche de vaca.

¿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 leche de vaca ya que las proteínas de estas 

leches son muy semejantes a las de la leche de vaca.
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La función de su pediatra y especialista

El seguimiento de una dieta sin leche de vaca puede ser muy 

problemático, especialmente cuando empieza a introducir 

alimentos sólidos, por lo que es posible que quiera pedirle ayuda 

a su especialista o pediatra4. Su pediatra y/o especialista le 

dará consejos prácticos sobre la dieta de su hijo y la ayudará a 

asegurarse de que la dieta de su hijo está exenta completamente 

de leche de vaca y de alérgenos ocultos.

Su pediatra y/o especialista le recomendará también si existen 

otros alimentos que su hijo deba evitar, especialmente si presenta 

más de una alergia alimentaria. El pediatra la 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.



Las fórmulas extensamente hidrolizadas con  LGG® y las fórmulas 

de aminoácidos son dos tipos diferentes de fórmulas infantiles 

hipoalergénicas, diseñadas ambas especialmente para niños con APLV.

Las proteínas de estas fórmulas extensamente hidrolizadas con 

LGG® se obtienen de la leche de vaca pero se han descompuesto 

(hidrolizado) en trocitos tan pequeños que no son reconocidos por el 

sistema inmune y por tanto, no desencadenarán reacciones alérgicas 

en la mayoría de los lactantes. Si su hijo tiene alergias alimentarias 

graves o múltiples es posible que su médico le recomiende una 

fórmula de aminoácidos. Esta fórmula de aminoácidos no está 

elaborada a partir de leche de vaca sino de aminoácidos individuales 

que son las piezas que constituyen las proteínas.

Estas fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG® contienen DHA.  

El DHA se encuentra presente en la leche materna y se ha demostrado 

que contribuye al desarrollo visual normal de los niños hasta los 12 

meses de edad, con una ingesta diaria de 100 mg de DHA. El  LGG® es 

un probiótico que ha sido añadido a estas fórmulas  para favorecer 

una flora intestinal sana equilibrada y reforzar la barrera intestinal de 

su bebé9.

Las fórmulas extensamente hidrolizadas con  LGG® han demostrado 

una rápida resolución de los síntomas11 (comparativamente con la 

misma fórmula sin LGG®) permitiendo que su hijo pueda tener una 

dieta normal con leche de vaca.

Estudios recientes demuestran que tras 12 meses de alimentación

con estas fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG® el 79% de 

los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca han adquirido 

tolerancia a la leche de vaca.

Comenzar con fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG®

Debido a que son fórmulas de uso médico especial, las leches

extensamente hidrolizadas hipoalergénicas con LGG® y las fórmulas con 

aminoácidos tienen un olor y sabor diferentes a las fórmulas habituales, 

y pueden afectar también a la consistencia de las deposiciones del niño.

Todas las leches hidrolizadas hipoalergénicas tienen sabores similares, 

y hay estudios científicos que han demostrado que los lactantes se 

adaptan a ellas rápidamente (y que no les desagradan)5. Los niños 

alimentados con  fórmulas extensamente hidrolizadas con  LGG® 

durante la infancia muestran preferencia por sabores más amargos que 

están presentes en frutas y verduras 5, 12-14.  

Los bebés se adaptan fácilmente a los nuevos sabores. Después de 

comenzar a tomar fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG®  es 

posible que note que su hijo tiene deposiciones blandas frecuentes de 

color verdoso, pero no se preocupe ya que esto suele ser lo normal.

¿Le han prescrito a su bebé una fórmula extensamente
hidrolizada con LGG® o una fórmula de aminoácidos?
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Recomendaciones para la alimentación de niños con 
leches hidrolizadas
Las leches hidrolizadas las aceptan fácilmente la mayoría de los 

lactantes menores de 6 meses5,6. Para que la adaptación sea más 

fácil, intente asegurarse de que su hijo tiene hambre cuando le 

vaya a dar la leche hidrolizada por primera vez. Su hijo podría 

tardar hasta una semana en acostumbrarse al nuevo sabor.

Consejos que pueden ayudar a su hijo a acostumbrarse 
al nuevo sabor:

• Si todavía le está dando el pecho a su hijo y desea introducir

 una fórmula hidrolizada, ofrézcale una mezcla con una proporción 

 de 50:50 de leche materna y de fórmula extensamente idrolizadas 

 con LGG® La proporción de  fórmula extensamente hidrolizadas 

 con  LGG® se puede ir aumentando en los días siguientes hasta que 

 su hijo solo reciba fórmula extensamente hidrolizadas con LGG®. 

 Déle el biberón inmediatamente después de mezclar la leche 

 hidrolizada con la materna.

•  Intente ser positiva cuando le esté dando el biberón, ya que los 

niños pueden captar sus reacciones. Recuerde que sus sentidos 

del gusto y del olor son diferentes a los de su hijo, que no están 

tan bien desarrollados a esta edad.

• Es posible que los niños un poco mayores prefieran tomar la 

 leche hidrolizada en una taza con tapa.

• Cuando esté preparada para empezar a destetar a su bebé, puede 

 incorporar fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG® a los 

 alimentos y utilizarla en recetas (véase www.alergiaalaleche.es)

Consejos y apoyo

Si desea obtener más consejos sobre cualquier aspecto de 

la alimentación y el destete de su hijo, póngase en contacto 

con su pediatra o especialista.



La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el destete debe 

empezar en torno a los 6 meses de edad (26 semanas)7. Es posible 

que algunos padres deseen empezar un poco antes, pero deberían 

ser conscientes de que los alimentos sólidos no son recomendables 

antes de los 4 meses de edad (17 semanas)7,8.

Si su hijo está recibiendo una fórmula extensamente hidrolizada con  

LGG® , es posible que su médico le recomiende a los 6 meses de edad 

el cambio a la etapa 2 de esta fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® , ya que esta fórmula hidrolizada de etapa 2 aporta mayor 

cantidad de nutrientes fundamentales, como el calcio, para ayudar 

a cubrir las necesidades de los niños de más edad, que además no 

pueden incluir en su dieta derivados lácteos, principal fuente de calcio.

Durante el destete, la etapa 2 de esta fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® se puede mezclar con alimentos, como los cereales para el 

desayuno, y utilizarla en la cocina, lo que ayuda a garantizar que su hijo 

recibe todos los nutrientes que necesita para el crecimiento.

La siguiente guía de esta serie le ofrece información sobre el  

destete de su hijo y proporciona consejos sobre qué alimentos 

hay que introducir y cuándo hacerlo. Contiene también muchas 

recetas sin leche, rápidas y fáciles de preparar, desde los primeros 

alimentos tras el destete a las comidas familiares cotidianas, y hasta 

una receta de una tarta sin leche ideal para celebrar su primer 

cumpleaños.

¿Cuándo debería empezar a destetar a mi hijo?
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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 revocar 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.
 

Acerca de esta Guía

Esta guía ha sido escrita para bebés diagnosticados de 

alergia a la proteína de la leche de vaca en los que no se ha 

iniciado todavía el destete. Explica en qué consiste la alergia 

a la leche de vaca y da información y consejos prácticos 

sobre el cuidado de los niños con alergia a la proteína de la 

leche de vaca.
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