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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
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El destete es la introducción gradual de alimentos sólidos hasta 

que su hijo tome los mismos alimentos que el resto de la familia1. 

Este folleto proporciona consejos sobre el inicio del proceso de 

destete para padres cuyos hijos tienen alergia a la proteína de la 

leche de vaca (APLV). Su objetivo es proporcionar una guía útil 

para que su hijo reciba una dieta sana sin leche al mismo tiempo 

que adquiere unos buenos hábitos de alimentación para el futuro.

Esta guía contiene también recetas sin leche, todas ellas rápidas y 

fáciles de preparar, incluso para madres muy ocupadas. Cada 

receta proporciona las principales contribuciones nutricionales, 

junto con recomendaciones útiles para ayudarle a mejorar la 

variedad de alimentos en la dieta de su hijo.

Acerca de esta guía
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posible. Si una reacción afecta a la respiración de su hijo o si 

parece que este empieza a perder la conciencia, es esencial acudir 

a un Hospital o centro de salud de manera inmediata.

La lactancia materna proporciona la mejor alimentación para su 
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Durante el primer año de vida, su hijo crece más deprisa que en 

cualquier otro momento. Este rápido crecimiento significa que 

necesita cantidades cada vez mayores de energía y nutrientes. 

Durante los primeros meses después del nacimiento, los niños 

obtienen todo lo que necesitan a partir de la leche materna o 

adaptada. Sin embargo, a medida que crecen necesitan otras 

fuentes de nutrición en forma de alimentos sólidos.1

El destete y la alergia a la proteína de la leche de vaca
Cuando los lactantes son destetados para recibir alimentos sólidos 

puede empezar a disminuir su ingestión de leche materna o 

adaptada. Dado que los niños con APLV no pueden tomar 

productos lácteos, existe el riesgo de que dejen de recibir algunos 

nutrientes esenciales como sustancias energéticas, proteínas, 

calcio y yodo. Es por lo tanto importante que los niños con APLV 

sigan incluyendo en su dieta leche materna o fórmula 

hipoalergénica para ayudar a garantizar que reciben los 

nutrientes que necesitan.

La introducción de alimentos sólidos es un logro importante en la 

vida de su hijo. Es un momento divertido y emocionante para los 

padres y los niños. Sin embargo, el destete puede ser también una 

fuente de preocupación, y el hecho de enfrentarse a la APLV 

puede ser una presión añadida.

¿Con qué debo alimentar a mi hijo? 

¿Está recibiendo mi hijo los nutrientes  
correctos?

¿Está comiendo mi hijo lo suficiente? 

Esta guía informativa tiene como objetivo darle consejos prácticos 

sobre el destete de su hijo. Contiene también muchas recetas sin 

leche rápidas y fáciles que le ayudarán a usted y a su hijo a 

disfrutar de esta fase especial de su desarrollo.

¿Por qué es importante el destete?

¿Qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca?
• La APLV es una reacción inmunitaria a las proteínas que 
 se encuentran en la leche de vaca y en productos que 
 contienen esta leche (conocidos también como productos 
 lácteos).
•  La alergia a la leche de vaca puede producir síntomas 

inmediatos, como urticaria, brotes eccematosos rojos e 
inflamación de los labios, o síntomas diferidos (diarrea, 
vómitos, cólicos y eccema).

•  La APLV no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa, 
que está producida por la incapacidad para digerir el 
azúcar que se encuentra en la leche y que se denomina 
lactosa.
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Ideas de alimentos que se pueden comer con las manos 
Estos son alimentos que su hijo puede coger con facilidad.  

Empiece con alimentos blandos y progrese gradualmente a otros 

más duros que se pueden comer con las manos a partir de los 10 

meses de edad. 

Pruebe:

• Barritas de hortalizas cocidas al vapor como, 

 por ejemplo, zanahorias o patatas.

•  Barritas de fruta (cortadas en trozos 

 pequeños) como, por ejemplo, plátano, 

 pera y melón maduros

• Pasteles de arroz

• Pasta bien cocida

• Si utiliza galletas que se disuelven en 

 la boca, vigile su contenido en azúcar, sal

 y asegurarse de que no contienen 

 trazas de leche

• Tostadas y galletas

La aventura de descubrir nuevos alimentos
Hasta los 12 meses de edad, los niños suelen estar dispuestos a 
probar nuevos alimentos, por lo que es una buena idea aprovechar 
este momento del destete como oportunidad para introducir una 
variedad amplia de alimentos. Las primeras experiencias de sabores 
y texturas de los alimentos son una aventura para los niños y 
determinan los hábitos alimentarios a lo largo de toda la vida.2  

Sabor
Los primeros sabores que su hijo experimenta después del

nacimiento son los de la leche materna o adaptada. Estos primeros

sabores pueden influir en la elección de los alimentos de un niño en

el futuro. Es interesante señalar que hay estudios que han

comprobado que lactantes alimentados con fórmulas extensamente 

hidrolizadas con LGG® prefieren alimentos que contienen sabores

salados y amargos, como el del brécol, cuando se hacen mayores, en

comparación con los niños alimentados con otros tipos de fórmulas2.

Cuantos más sabores experimenten los niños desde una edad

temprana, más disposición tendrán a probar nuevos alimentos

cuando se hagan mayores. La aceptación por distintos sabores,

aumenta la probabilidad de que su hijo tenga una dieta variada en

nutrientes.

Textura
Conforme progresa el destete, es importante introducir diferentes 
texturas a su hijo: líquida, grumosa, masticable, crujiente, etc3. En 
torno a los 8 o 10 meses de edad, los niños pueden empezar a tomar 
alimentos que puedan coger con la mano. Las texturas variadas 
ayudan a desarrollar habilidades de masticación y los músculos 
necesarios para el desarrollo del habla4. Los alimentos que se 
pueden comer con las manos proporcionan una gran oportunidad 
para que los niños coman solos y practiquen también sus habilidades 
de coordinación manual y visual.
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La mayoría de los expertos recomiendan que el destete empiece 

en torno a los 6 meses de edad (26 semanas)1. Si desea empezar 

un poco antes, coméntelo con un profesional sanitario, aunque los 

alimentos sólidos no son recomendables antes de los 4 meses de 

edad (17 semanas).1,3 

Los comportamientos que podrían indicar que su hijo 
está preparado para aceptar alimentos sólidos son: 
• Se mete cosas en la boca

• Se mordisquea los puños

• Observa a los demás con interés cuando comen

• Pide comida más a menudo 

Lo ideal es que, cuando decida empezar, los niños con APLV estén 

bien y sin síntomas cuando se inicie el destete. 

¿Cuándo debería empezar a destetar a mi hijo?
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¿Qué alimentos puedo introducir y cuándo?

Los alimentos sólidos se introducen generalmente por etapas. 

La tabla de destete de la página siguiente le proporciona una guía 

sobre las edades aproximadas en las que se pueden introducir 

diferentes alimentos y texturas, junto con el número sugerido de 

comidas al día. Se ha elaborado especialmente para niños con 

alergia a la proteína de la leche de vaca, excluyendo los productos 

lácteos en todas las etapas.

Si está interesada en una pauta de destete dirigida por el niño, 

debe comentarlo con su pediatra o con otro profesional sanitario. 

Es factible para la mayoría de los lactantes aunque podría dar 

lugar a problemas nutricionales en algunos niños con un 

desarrollo un poco más lento.6

Si se esfuerza en introducir nuevas texturas en la dieta de su hijo, 

es importante que lo comente con su pediatra o especialista.

• La introducción de otros alimentos que con frecuencia 

 desencadenan alergias, como trigo, soja, huevo, pescado

  y nueces, no se debe hacer antes de los 6 meses de 

 edad1,5. A partir de ese momento, es importante comentar

 la introducción con su pediatra o especialista, ya que no

 se debe retrasar de manera innecesaria.

•  Cuando se introducen estos alimentos, es mejor hacerlo en 

cantidades pequeñas durante 3 días, introduciendo un 

alimento cada vez.
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Guía de destete para lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca
Edad 6 meses:

obsérvese que lo ideal es que el destete empiece en torno a los 6 meses, 
pero no antes de las 17 semanas

6-7 meses 8-10 meses 10 meses en adelante

Alimentos a 

evitar

• Productos lácteos • Nueces • Pescado† • Trigo (por ej, cereales)

• Huevos • Frutos secos • Mariscos • Soja
• Productos lácteos • Productos lácteos • Productos lácteos

Alimentos a 

introducir  

(la finalidad es 

ofrecer un nuevo 

alimento cada  

3 días)

• Purés de tubérculos como patata y zanahoria

• Posteriormente pase a otras verduras

• Frutas como manzana, pera, plátano y frutas con hueso 

•  Pero consulte con su pediatra o especialista antes de introducir fresas, kiwis,

  melocotón y cítricos en esta etapa

• Arroz u otros productos con arroz

•  Consulte con su médico o especialista antes de introducir gluten (alimentos con 

trigo, avena, centeno y cebada), huevos, soja, pescado y nueces en esta etapa

• Continúe introduciendo diversas verduras y frutas

•  Empiece ofreciendo alimentos ricos en proteínas como pollo, pavo, cordero, ternera 

y legumbres (judías y lentejas)

•  Alimentos con hierro como carne, cereales enriquecidos con hierro y verduras

• Siga introduciendo diferentes:

• hortalizas y verduras

• frutas

• cereales

• alimentos con trigo 

 (por ejemplo, pan, pasta y cereales)

• alimentos ricos en proteínas

• Siga introduciendo diferentes:

• hortalizas

• alimentos con trigo

• frutas

• alimentos ricos en proteínas

• cereales

• Comente con su médico o especialista cualquier alimento

    que no haya introducido todavía; lo mejor es introducir el 

    mayor número posible de alimentos diferentes

Texturas de los 

alimentos
• Alimentos en puré bien triturado

• Consistencia más espesa con grumos blandos

• Asegúrese de que los alimentos están blandos, se rompen fácilmente 

   en trozos pequeños y son fáciles de tragar. No dé a su hijo alimentos que 

   necesitan ser masticados

• Alimentos en puré con algunos grumos mayores

• Se pueden introducir alimentos blandos para comer con

   las manos

• Alimentos familiares en puré, cortados o picados

• Introduzca alimentos duros que se pueden comer con

  las manos y aumente la variedad 

Hábitos horarios 

de las comidas

•  Empiece ofreciendo pequeñas cantidades de cada alimento nuevo:  

   1-2 cucharaditas,  justo para dar sabor

• Ofrezca alimentos sólidos dos veces al día 

• Utilice una cuchara de plástico poco profunda

• Aumente gradualmente la cantidad

• 2-3 comidas al día

• Ofrezca bebidas en un vaso o en una taza con tapa

• Ofrezca diferentes tipos de alimentos en cada comida haciendo combinaciones de: 

• frutas y hortalizas

• alimentos ricos en proteínas

• alimentos ricos en hidratos de carbono como patatas o arroz

• 3 comidas al día más algún tentempié

• Ofrezca bebidas en un vaso o en una taza con tapa

• Ofrezca diferentes tipos de alimentos en cada comida 

   haciendo combinaciones de: 

• frutas y hortalizas (cocidas hasta que estén blandas)

• alimentos ricos en proteínas

• alimentos ricos en hidratos de carbono como patatas

   o arroz

• 3 comidas al día más algún tentempié

• Ofrezca bebidas en un vaso o en una taza con tapa

• Ofrezca unos pocos tipos de alimentos diferentes en 

   cada comida haciendo combinaciones de:

• frutas , hortalizas y verduras (cocidas hasta que  

   estén blandas)

• alimentos ricos en proteínas

• alimentos ricos en hidratos de carbono como  

   patatas o arroz

Comportamiento 

alimentario

• Esta es una experiencia nueva para su hijo por lo que debe permitirle que la 

  disfrute y la explore

• Tan pronto como su hijo se pueda sentar, utilice una silla alta

• Proporciónele una cuchara con la que jugar

• Deje que su hijo toque y juegue

• Anime al niño a que coma solo

• Esto puede ser complicado, pero es una etapa importante

• Anime al niño a que coma solo

• No preste atención al comportamiento alimentario 

  negativo (por ejemplo, tirar la comida) y refuerce el 

  comportamiento positivo
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Guía de destete para lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca

Esto es solo una guía sugerida, 
con edades aproximadas, y que 
dependerá de cuándo se inicia el 
destete: cada niño es diferente y 
progresará a su propio ritmo.

Siga siempre las indicaciones de 
su pediatra o especialista en la 
introduccion de la dieta 
complementaria.

Edad 6 meses:
obsérvese que lo ideal es que el destete empiece en torno a los 6 meses, 

pero no antes de las 17 semanas
6-7 meses 8-10 meses 10 meses en adelante

Alimentos a 

evitar

• Productos lácteos • Nueces • Pescado† • Trigo (por ej, cereales)

• Huevos • Frutos secos • Mariscos • Soja
• Productos lácteos • Productos lácteos • Productos lácteos

Alimentos a 

introducir  

(la finalidad es 

ofrecer un nuevo 

alimento cada  

3 días)

• Purés de tubérculos como patata y zanahoria

• Posteriormente pase a otras verduras

• Frutas como manzana, pera, plátano y frutas con hueso 

•  Pero consulte con su pediatra o especialista antes de introducir fresas, kiwis,

  melocotón y cítricos en esta etapa

• Arroz u otros productos con arroz

•  Consulte con su médico o especialista antes de introducir gluten (alimentos con 

trigo, avena, centeno y cebada), huevos, soja, pescado y nueces en esta etapa

• Continúe introduciendo diversas verduras y frutas

•  Empiece ofreciendo alimentos ricos en proteínas como pollo, pavo, cordero, ternera 

y legumbres (judías y lentejas)

•  Alimentos con hierro como carne, cereales enriquecidos con hierro y verduras

• Siga introduciendo diferentes:

• hortalizas y verduras

• frutas

• cereales

• alimentos con trigo 

 (por ejemplo, pan, pasta y cereales)

• alimentos ricos en proteínas

• Siga introduciendo diferentes:

• hortalizas

• alimentos con trigo

• frutas

• alimentos ricos en proteínas

• cereales

• Comente con su médico o especialista cualquier alimento

    que no haya introducido todavía; lo mejor es introducir el 

    mayor número posible de alimentos diferentes

Texturas de los 

alimentos
• Alimentos en puré bien triturado

• Consistencia más espesa con grumos blandos

• Asegúrese de que los alimentos están blandos, se rompen fácilmente 

   en trozos pequeños y son fáciles de tragar. No dé a su hijo alimentos que 

   necesitan ser masticados

• Alimentos en puré con algunos grumos mayores

• Se pueden introducir alimentos blandos para comer con

   las manos

• Alimentos familiares en puré, cortados o picados

• Introduzca alimentos duros que se pueden comer con

  las manos y aumente la variedad 

Hábitos horarios 

de las comidas

•  Empiece ofreciendo pequeñas cantidades de cada alimento nuevo:  

   1-2 cucharaditas,  justo para dar sabor

• Ofrezca alimentos sólidos dos veces al día 

• Utilice una cuchara de plástico poco profunda

• Aumente gradualmente la cantidad

• 2-3 comidas al día

• Ofrezca bebidas en un vaso o en una taza con tapa

• Ofrezca diferentes tipos de alimentos en cada comida haciendo combinaciones de: 

• frutas y hortalizas

• alimentos ricos en proteínas

• alimentos ricos en hidratos de carbono como patatas o arroz

• 3 comidas al día más algún tentempié

• Ofrezca bebidas en un vaso o en una taza con tapa

• Ofrezca diferentes tipos de alimentos en cada comida 

   haciendo combinaciones de: 

• frutas y hortalizas (cocidas hasta que estén blandas)

• alimentos ricos en proteínas

• alimentos ricos en hidratos de carbono como patatas

   o arroz

• 3 comidas al día más algún tentempié

• Ofrezca bebidas en un vaso o en una taza con tapa

• Ofrezca unos pocos tipos de alimentos diferentes en 

   cada comida haciendo combinaciones de:

• frutas , hortalizas y verduras (cocidas hasta que  

   estén blandas)

• alimentos ricos en proteínas

• alimentos ricos en hidratos de carbono como  

   patatas o arroz

Comportamiento 

alimentario

• Esta es una experiencia nueva para su hijo por lo que debe permitirle que la 

  disfrute y la explore

• Tan pronto como su hijo se pueda sentar, utilice una silla alta

• Proporciónele una cuchara con la que jugar

• Deje que su hijo toque y juegue

• Anime al niño a que coma solo

• Esto puede ser complicado, pero es una etapa importante

• Anime al niño a que coma solo

• No preste atención al comportamiento alimentario 

  negativo (por ejemplo, tirar la comida) y refuerce el 

  comportamiento positivo
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¿Cuánta fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

necesita mi hijo? 
Si su hijo está recibiendo una fórmula extensamente hidrolizada con  

LGG® de etapa 1 es posible que su pediatra o especialista le 

recomiende el cambio por a una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG®  de etapa 2 a  los 6 meses de edad, ya que este segundo 

producto contiene valores mayores de nutrientes fundamentales para 

ayudar a cubrir las necesidades de los niños de más edad.

Conforme su hijo tome más alimentos sólidos, notará que la cantidad

de fórmula hidrolizada que quiere puede empezar a disminuir.

Durante el destete, 600 ml de fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 proporcionan la mayor parte de sus necesidades 

nutricionales diarias y su hijo debe seguir consumiendo esta cantidad 

hasta los 12 meses de edad por lo menos. Dicha cantidad se puede 

tomar en forma de bebida, mezclada con alimentos o en una 

combinación de ambos. 

La tabla de la página siguiente presenta los nutrientes fundamentales 

que aportan 600 ml defórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 2 y los porcentajes de las necesidades diarias de su hijo. 

Los organismos expertos recomiendan que todos los lactantes que 

toman menos de 500 ml de leche hidrolizada al día reciban un 

suplemento de vitaminas A y D.

Todas las 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. Es especialmente importante en niños con alimentaciones pobres en alimentos ricos en DHA, como huevos o pescados 

azules, tengan un adecuado aporte de DHA, como la que proporcionan las fórmulas hidrolizadas con LGG®.
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Nutrientes importantes que aporta  una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2como parte de los requerimientos 

nutricionales diarios en niños de hasta 1 año de edad 

Aporte de las necesidades nutricionales diarias de un niño por 600 ml  

de  una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2

Calcio >100%

Hierrro 92%

Vitamina D 94%

Vitamina E >100%

Vitamina C >100%

Vitamina A >100%

Tiamina  

(vitamina B1)
>100%

Riboflavina 

(vitamina B2)
>100%

Niacina >100%

Acido fólico >100%

Vitamina B12 >100%

Zinc 92%

Selenio >100%

Los valores están basados en las cantidades  

diarias recomendadas (CDR), que es la cantidad de 

nutrientes suficiente para cubrir las necesidades 

nutricionales diarias del 97,5 % de los lactantes.

Los valores de los nutrientes diferirán entre

una fórmula extensamente hidrolizada con LGG®  

de etapa 1 y una fórmula de aminoácidos.
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La única manera de tratar la alergia a la leche de vaca es evitar completamente de la ingesta leche y sus derivados (conocidos también 

como derivados lácteos), incluso las pequeñas cantidades ocultas en los alimentos (alérgenos ocultos).

¿Cuáles son los alimentos que contienen leche de vaca?

Fuentes de leche de vaca evidentes

Las fuentes más evidentes son los productos lácteos:

• leche de vaca (fresca o UHT)

• yogur

• queso fresco y curado 

• mantequilla

• margarina

• cuajada

• nata o nata artificial

• helados

• batidos de leche

• flanes, natillas

• leche en polvo

• leche evaporada o condensada

Fuentes ocultas de leche de vaca

La leche puede estar también ‘oculta’ en muchos alimentos, como pan, galletas, tartas, alimentos preparados para bebés, 

fiambres y embutidos y carnes procesadas, por lo que es esencial leer siempre cuidadosamente las etiquetas de los alimentos. 

Pida a su supermercado una lista de alimentos sin leche. Las siguientes son todas fuentes de leche que hay que buscar:

• caseína o caseinatos (H4511, H4512)

• suero de leche y sólidos del suero

• lactalbúmina

• lactoglobulina

• betalactoglobulina

• azúcar de la leche

• lactosa

• leche en polvo desnatada

• sólidos de leche y de suero

• sólidos de leche sin grasa

• grasa de mantequilla

• leche modificada

• Aditivos con número E, 325, 326, 327, 

   472, 480, 481, 482, 575, 585, 966 

• Nombres que tienen la raíz lact-, como

   láctico, lactato, lactilato, lactona, 

   lactitol (si derivan de la leche de vaca 

   se deben evitar, sólo si son síntéticos 

   estarían permitidos)
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¿Cuáles son los alimentos que contienen leche de vaca?

Esta lista podría parecer confusa pero, por ley, la palabra ‘leche’ 

debe aparecer después de cualquiera nombre que sea derivado de 

la leche y estar presente en la lista de ingredientes de alimentos 

fabricados y envasados puestos a la venta en cualquier lugar de la 

Unión Europea.Sin embargo, esto no es así en los alimentos no 

envasados como los productos de panadería, de delicatessen o de 

carnicería (por ejemplo, fiambres, empanadas y salchichas).  

Es mejor evitar los alimentos que se venden sueltos y cuyos 

ingredientes no se conocen.

No debería fiarse solo de las etiquetas de consejos sobre la 

alergia, tal como se muestra a continuación, sino leer siempre la 

lista completa de ingredientes. Los fabricantes cambian a menudo 

sus recetas por lo que hay que asegurarse de comprobar los 

ingredientes continuamente.

Es importante no introducir leche de otros animales, como 

de cabra o de oveja, ya que las proteínas de estas leches 

son muy semejantes a las de la leche de vaca y pueden 

desencadenar una reacción alérgica.

Las leches de avena no proporcionan una nutrición 

adecuada y no se deben utilizar como fuente principal de 

nutrición hasta que el niño tenga al menos dos años. 

Las leches de soja preparadas no se deben utilizar en niños 

menores de 1 año. 
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Los lactantes con APLV pueden presentar también alergias a otros 

alimentos, por lo que es una buena idea tener una actitud 

cautelosa al introducir alimentos nuevos, particularmente 

alimentos que producen con frecuencia alergias en los niños, tales 

como el huevo, el pescado, el trigo, las nueces:

•  Introduzca solamente un alimento nuevo cada vez después de 

hablar con su pediatra o especialista (por ejemplo, una hortaliza 

o una fruta concretas). Si su hijo tiene una reacción alérgica, 

este método hará más fácil determinar cuál fue el alimento que 

la produjo.

• Al principio se deben ofrecer pequeñas cantidades de cada 

 nuevo alimento. La cantidad se puede aumentar después 

 gradualmente durante algunos días si no se producen síntomas. 

•  Si su pediatra le ha prescrito una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® puede utilizarlo para para mezclar el 

alimento a la consistencia que se necesita.

•  Recuerde siempre que si una reacción afecta a la respiración de 

su hijo, es esencial acudir a su pediatra de inmediato. 

La introducción de alimentos puede variar según los niños, 

dependiendo del tipo y de la gravedad de su alergia. Siga siempre 

los consejos de su pediatra o especialista.

Inicio: destete de niños con APLV

• Trate de introducir nuevos alimentos en el almuerzo, de 

 manera que pueda observar cualquier posible reacción y 

 obtener asistencia médica en caso necesario. 

• Si se produce cualquier reacción, anote lo que ocurrió y 

 qué cantidad del alimento se consumió, de manera que 

 pueda informar a su pediatra o especialista.

•  Espere un día o dos después de la desaparición de los 

síntomas antes de ofrecer cualquier otro alimento nuevo.
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Durante las primeras fases del destete podría encontrar útil utilizar un 

diario de alimentos para seguir la pista de los que se han introducido 

hasta ese momento. En esta página se muestra un ejemplo de un 

diario de alimentos con la información útil que hay que anotar.

Diario de alimentos

¿Qué ocurre con los contactos cruzados?

En un número muy reducido de niños con APLV, los restos 

de leche de vaca pueden ser suficientes para producir 

síntomas. Su pediatra o especialista pueden comentar con 

usted el cuidado que es necesario tener para evitar el 

contacto entre la leche de vaca y otros alimentos (conocido 

como contacto cruzado).

Fecha en 

la que se 

ofreció

Alimento 

nuevo

Cantidad 

consumida

Reacción  

(S/N, ¿Qué reacción, 

cuánto tiempo después de 

comerlo y cuánto duró?)

12 de mayo
Papilla  de 

melocotón
1 cucharadita No

13 de mayo
Papilla  de 

melocotón
2 cucharaditas No

14 de mayo
Puré de  

calabacín
1 cucharadita No

15 de mayo
Puré de  

calabacín
2 cucharaditas No

16 de mayo
Puré de  

calabacín

Varias  

cucharaditas
No

22 de mayo
Huevos  

revueltos
1 cucharadita Sí

diarrea, 3 horas después de  

comer, duró 4 horas
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•  Si su hijo tiene un hambre atroz, dele la mitad de leche materna 

o de una fórmula extensamente hidrolizada de etapa 2 y después 

siga con el alimento en puré. Esto saciará su hambre inicial y 

previsiblemente hará que esté más dispuesto a probar el 

alimento en puré.

•  Vaya al ritmo de su hijo. No tenga prisa ni fuerce la alimentación, 

y déjele que decida cuándo ha comido lo suficiente.

•  En esta etapa es menos importante cuánto come que 

acostumbrarle a la idea de comer.

• Haga participar a su hijo en las comidas familiares siempre que

 sea posible.

• Háblele a su hijo y hágale sentirse partícipe.

Alimentos a evitar
•  Evite la adición de sal y azúcar a los alimentos y evite dar a su 

hijo alimentos para adultos que contienen gran cantidad de 

estas sustancias.

•  Evite dar miel a menores de un año de edad ya que muy 

ocasionalmente contiene una bacteria que puede hacer que su 

hijo enferme. La miel es también azúcar, por lo que al evitarla se 

previene la caries.

•  Alimentos vistosos como brochetas de carne o perritos calientes 

y caramelos.

Consejos y recomendaciones para la alimentación
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Recuerde que el destete es complicado, especialmente cuando su 

hijo empieza a aprender a comer solo. ¡Esté preparada!

• Tenga una colección de baberos preparada y un plástico para cubrir

 el suelo.

•  Para ahorrar tiempo y esfuerzos, evite limpiar a su hijo 

continuamente; es más fácil y mejor limpiarle solo una vez al 

final de la comida.

Para hacer purés se puede utilizar una batidora o un pasapurés. 

Necesitará también tazones de plástico, una cuchara para niños 

poco profunda y una silla alta en el momento en que su hijo pueda 

permanecer sentado. Hay cucharas de destete sensibles al calor 

que le pueden ayudar a asegurarse de que la comida está a la 

temperatura adecuada.

Comidas familiares, ¿qué hay que hacer?
Evite hacer de su casa un restaurante preparando diferentes 

comidas para cada uno de los miembros de la familia. Hay una 

gran cantidad de comidas familiares que normalmente no 

contienen leche, como por ejemplo los espaguetis a la boloñesa y 

los asados. Sin embargo, si una comida contiene leche, puede 

sustituirla por una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® y 

utilizar esta como lo haría con la leche de vaca, por ejemplo en 

salsas o natillas. Esto no solo le permitirá aumentar la variedad de 

alimentos y recetas sino que incrementa también el valor 

nutricional de la comida.

Las recetas con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

incluidas en este folleto le ayudarán a preparar comidas nutritivas 

sin leche para su hijo. Estas podrían ser especialmente útiles si le 

resulta difícil que su hijo tome suficiente leche maternizada. Todas 

las recetas contienen una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® en los alimentos familiares cotidianos, tales como la salsa 

besamel utilizada para la pasta, la lasaña y el pescado, y postres 

como el arroz con leche y las natillas.

¿Qué necesito para empezar?

Intente introducir una taza o un vaso con tapa (sin válvula) 

en torno a los 6 meses de edad. Las bebidas fluyen muy 

lentamente por la tetina, lo que significa que el niño la tiene 

en la boca durante mucho tiempo, lo que puede lesionarle los 

dientes4. Limite las bebidas a la leche materna, una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® o agua, y evite las 

bebidas azucaradas y los zumos.



Recetas

 1. Puré de frutas 20

 2. Puré de verduras 21

 3. Cereales para el desayuno 22

 4. Cuscús salado y dulce 23

 5. Pescado en salsa verde 24

 6. Puerros a la crema 25

 7. Coliflor y macarrones con queso fundido 26

 9. Suprema de pollo 27

 10. Lasaña 28

 11. Guiso de cordero y verduras con bollitos salados 29

 12. Bollitos salados 30

 13. Risotto 31

 14. Patatas en capas 32

 15. “Yogur” de frutas con fórmula extensamente 
  hidrolizada con LGG® 33

 16. Arroz con leche 34

 17.  Natillas 35

 18. Tarta de cumpleaños 36
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•  Estas recetas se pueden hacer con una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 1 o de etapa 2 (para lactantes a 

partir de los 6 meses), una fórmula de aminoácidos o una fórmula 

para prematuros. Si su hijo continúa todavía con una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1 y tiene más de 6 

meses de edad, es posible que desee comentar con un profesional 

sanitario el cambio a una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2, ya que tiene más nutrientes fundamentales, 

como el calcio, para un niño algo mayor.

• Prepare siempre la leche hidrolizada de acuerdo con las instrucciones 

 de preparación detalladas en el envase.

• Triture o corte el alimento a la consistencia correcta para su hijo. 

•  Compruebe cada receta para asegurarse de que los ingredientes son 

adecuados para su hijo. Si no está segura, coméntelo con su pediatra 

o especialista

•  Intente añadir una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® a las 

recetas lo más tarde posible y evite que hierva demasiado tiempo con el 

fin de preservar los nutrientes.

•  Para lactantes más pequeños existe una selección de recetas con  

una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1 para el 

destete.

•  Los platos de las recetas se pueden congelar a no ser que se indique lo 

contrario. Congele los purés en envases pequeños o en bandejas para 

cubitos de hielo y después vacíelos en bolsas con etiquetas. No guarde 

los alimentos en el congelador más de un mes. Antes de las comidas 

asegúrese de que el alimento está completamente descongelado, y 

después caliéntelo con cuidado. 

• Compruebe que el alimento no está demasiado caliente antes de

 dárselo a su hijo.

• El tamaño de las raciones que se dan es aproximado; es posible que 

 su hijo quiera más o menos que la cantidad indicada, y habitualmente

 es mejor dejarle que decida cuándo ha comido lo suficiente.

• No es necesario preocuparse sobre la preparación de estas recetas;

 nos hemos asegurado de que todas son rápidas y fáciles de hacer 

 para las madres muy ocupadas.

• No utilice un microondas para calentar ya que se pueden producir 

 zonas calientes

Acerca de las recetas de este folleto

No deje nunca a su hijo solo cuando está comiendo ya que 

existe el peligro de que se atragante.
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Pruebe con una fruta sola en primer lugar y después 
combine 2 o 3 para tener variedad

 

1.  Cueza la manzana en un poco de agua hasta que esté blanda 

 2. Escúrrala y después tritúrela, pásela por un colador o un pasapurés 

3.  Extraiga una ración, añada una fórmula extensamente 

  hidrolizada con LGG® de etapa 1 y muévalo

 4. Espéselo hasta obtener la textura correcta añadiendo 

  harina de arroz

 5.  El resto del puré se puede congelar. Añada una fórmula  

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1

Variaciones
Para una preparación rápida y fácil sin cocinar, elija una fruta 

dulce y madura (o en conserva con zumo natural).

• Pera madura 

•  Plátano

•  Melón

• Papaya 

 (quítele las semillas)

• Mango  

Combine 2 o 3 purés de frutas para obtener una variedad, como 

•  Manzana, pera y un poco de plátano machacado (añada una 

fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1 hasta 

conseguir la consistencia deseada)

Puré de frutas 
Desde los (4-) 6 meses

Los purés son ideales para las fases iniciales del destete. Ofrecer una variedad de frutas y verduras 

ayudará a incrementar el aporte de vitaminas y minerales. Para un lactante que está empezando a 

tomar una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1®, esta receta puede actuar como 

“introducción de sabores” y ayudarle a acostumbrarse a la fórmula hidrolizada.

Puré de manzana

Aproximadamente 3 raciones de puré (6 cubitos)

•  2 manzanas de postre, peladas y troceadas

•  30 ml de una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® de etapa 1  

(1 cacito raso añadida a 30 ml de agua)
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Pruebe con verduras individuales al principio y 
después combínelas tal como se indica a continuación

1.    Hierva la patata y la zanahoria

2.  Escúrralo y después tritúrelo o páselo por un pasapurés

3.  Extraiga una ración, añada una fórmula extensamente  

  hidrolizada con LGG® de etapa 1 y muévalo

4.  Espéselo hasta obtener la textura correcta añadiendo harina 

  de arroz

5. El resto del puré se puede congelar. Añada una fórmula 

  extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1 y harina 

  de arroz una vez que se ha descongelado

Variaciones:
• Puerro y zanahoria  

•  Calabaza y patata  

• Calabacín y patata

Pruebe con un puré de lentejas: 

ponga a cocer 50 g de lentejas 

en 300 ml de agua hasta que se 

ablanden, escúrralas y añada 

100 ml de una fórmula  

extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 1  y 6 cucharaditas 

de harina de arroz. Haga 4 cubitos

Puré de verduras 
Desde los (4-) 6 meses

Esta receta es ideal para las fases iniciales del destete con una variedad de verduras que 

contribuyen al aporte de vitaminas. Para un lactante que está empezando a tomar una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 1 esta receta puede actuar como “introducción de 

sabores” y ayudarle a acostumbrarse a la leche hidrolizada.

Puré de zanahorias y patatas 

Aproximadamente 3 raciones de puré (hace 6 cubitos)

• 50 g de zanahorias
• 1 patata pelada y troceada en dados

•  30 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 1 

(1 medida añadida a 30 ml de agua)

Recomendaciones:
• La cantidad de harina de arroz

 indicada es solo una orientación; 

 añada más o menos dependiendo

 de la consistencia que se necesite.

• Una fórmula extensamente  

 hidrolizada con LGG® de etapa 1 

 se añade después de la 

 descongelación para preservar 

 el contenido de vitaminas
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Las papillas de cereales valen para una ración de un niño 
de entre 1 y 2 años; no se congelan

1.   En una cacerola añada los cereales al agua, póngalo a hervir y 

  déjelo a fuego lento durante 5 minutos. Otra posibilidad es

  hacerlo en un microondas calentándolo durante 1 ½ minutos 

  aproximadamente

2.  Déjelo enfriar y después mézclelo con una fórmula extensamente

  hidrolizada con LGG® de etapa 2 en polvo

Las papillas de sémola o de arroz molido valen para dos 
raciones para un niño de entre 1 y 2 años 

1.    Ponga la sémola o el arroz molido o la maicena en una cazuela y  

 mézclelo gradualmente en agua

 2.  Añada esencia de vainilla y déjelo cocer a fuego lento durante 15-

20 minutos en el caso de la sémola y 10 minutos en el arroz 

molido o la maicena, moviéndolo ocasionalmente

 3. Déjelo enfriar y después mézclelo con una fórmula extensamente  

  hidrolizada con LGG® de etapa 2 en polvo y añada puré de frutas 

  (para darle sabor)

Cereales para el desayuno 
Desde los 6 meses

A menudo puede ser problemático encontrar un desayuno adecuado para un niño con alergias 

alimentarias. Los cereales para el desayuno constituyen una manera excelente de mejorar el 

aporte de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 a su hijo. Estas opciones 

para el desayuno son muy nutritivas. 

•  1 cucharada colmada de cereales  

(libres en alérgenos ocultos)

•  90 ml de agua

•  3 medidas de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 en polvo

•  1 cucharada de puré de frutas (o de algo para darle sabor)

Recomendaciones:
•   Añada una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® para obtener la

 consistencia correcta para su hijo

•  Si tiene intolerancia al trigo, utilice otro tipo de cereales que no lo

  contengan

•  2 cucharadas colmadas de sémola o de arroz molido o 
 harina de maíz (maicena)
• 210 ml de agua
• 1 gota de esencia de vainilla (para niños de entre 1 y 2 años)
• 6 medidas de una fórmula extensamente hidrolizada con  
 LGG® de etapa 2 en polvo
• 1 cucharada de puré de frutas (o de algo para darle sabor)
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Para una ración de un niño de entre 1 y 2 años; no se 
congela

1.    Añada el agua al cuscús

2.  Cúbralo y déjelo hasta que el cuscús haya absorbido todo el líquido

3.  Mezcle una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de 

  etapa 2 en polvo en el cuscús

4.  Sírvalo caliente o frío

Puede ser difícil encontrar recetas versátiles que puedan ser saladas y 

dulces. El cuscús es una fuente muy buena de almidón y, combinado 

con verduras y carne o atún, llega a ser una comida completa que 

incluye proteínas, almidón y vitaminas. Pero recuerde que el cuscús es 

un producto de trigo que no se debe dar a los niños alérgicos a este o 

que no toleran el gluten

Cuscús salado o dulce
Desde los 6 meses

•  Esta receta se puede hacer salada o dulce. 

•  100 g de cuscús seco

•  90 ml de agua hirviendo 

•  3 medidas de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 en polvo

Recomendaciones:
•  Para un lactante pequeño añada un poco más de agua para hacer que el 

 cuscús esté más líquido

•   Para la forma salada añada puré de verduras o verduras troceadas y 

 cocidas además de carne o atún

•   Para la forma dulce mézclelo con algo de puré de frutas Otra manera de 

 hacerlo, para lactantes de más de 1 año, es añadir frutas blandas 

 troceadas como albaricoques 

•   Es adecuado para llevarlo en una tartera o para una comida al aire libre
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Para una ración de un niño de entre 1 y 2 años 

1.   Cueza al vapor o caliente en microondas el pescado, o cuézalo a 

   fuego lento en un poco de una fórmula extensamente hidrolizada 

   con LGG® de etapa 2 hasta que este blando y cocinado (5 minutos 

   aproximadamente)

2.  Haga la salsa (véase más adelante) y después añada el perejil

3.  Vierta la salsa sobre el pescado o desmenuce este dentro de la 

   salsa

4.  Sírvalo con puré de patatas y verduras. Vigile también las 

   espinas antes de servirlo

Salsa besamel 
1 cucharada de margarina sin leche

1 cucharada de harina

250 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2   

(8 medidas aproximadamente añadidas a 240 ml de agua)

Mezcle todos los ingredientes mientras se cuecen  

(o cada 30 segundos si utiliza un microondas)

Variaciones:
• Para hacer una salsa de tomate añada una cucharadita de puré 

 de tomate y una pizca de hierbas aromáticas secas (opcional)

•   Esta salsa se puede congelar en raciones individuales

Pescado en salsa verde
Desde los 6 meses* (en puré, machacado o troceado según convenga)

Esta receta introduce el pescado en una salsa besamel nutritiva hecha con una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2. El pescado es una gran fuente de proteínas y, combinado con una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2, proporciona también una cantidad considerable de calcio y 

de vitamina D. Esta es también una buena receta si está esforzándose en administrar calorías y proteínas a 

la dieta de su hijo. *Siga las recomendaciones de su pediatra o especialista en la introducción del pescado

•  150 g de pescado blanco sin espinas (fresco o congelado)

• Salsa besamel de una fórmula extensamente hidrolizada

 con LGG® de etapa 2  

 (véase la receta a continuación)

• Perejil fresco

Recomendación:
•   Esta salsa se puede hacer en una cacerola o un microondas. El truco es 

utilizar una batidora en lugar de una cuchara cuando se agita para evitar que 

se hagan grumos. La salsa parece líquida cuando se hace pero se espesa al 

enfriarse. Duplique la cantidad y congélela en raciones individuales.
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dos raciones de un niño de entre 1 y 2 años o tres  
raciones de un bebé

 

1. Fría los puerros con margarina a fuego lento hasta que estén 

 muy blandos

2. Haga la salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada 

 con LGG® de etapa 2 y mézclela con los puerros

3. Colóquelo en un plato apto para el horno

4. Rocíelo con queso y gratínelo hasta que el queso se derrita y 

 tome un color pardo dorado

Variaciones
• Sírvalos como plato de verduras acompañante o como plato

 principal mezclado con puré de patatas

• En lugar de utilizar puerros intente usar calabacines

Esta receta contiene una gran cantidad de nutrientes procedentes de 

los puerros y de la salsa besamel hecha con una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2. Junto con el puré de patatas, 

constituye una comida nutricionalmente completa con proteínas 

(procedentes de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de 

etapa 2), verduras y almidón. Es una gran receta para introducir nuevas 

verduras ricas en vitaminas, como los calabacines.

Puerros a la crema
Desde los 6 meses* (en puré, machacado o troceado según convenga)

•  1 puerro troceado en cortes finos

• 1 cucharada de margarina sin leche

• Salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada  

 con LGG® de etapa 2  

 (véase la receta debajo de “Pescado en salsa verde”)

• 50 g de queso sin productos lácteos duro y rallado
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Para una ración de un niño de entre 1 y 2 años o  dos  
raciones de un bebé

1.   Hierva los macarrones hasta que estén blandos

2.  Mientras tanto, caliente al vapor o hierva la coliflor hasta que 

  esté blanda

3.  Haga la salsa de queso con una fórmula extensamente hidrolizada

  con LGG® de etapa 2  

4.  Mezcle todo junto

5.  Añada por encima más queso o pan rallado y gratínelo

Esta es una receta clásica adaptada para que no tenga leche y 

deliciosa. La receta es rica en almidón y proteínas y, junto con 

algunas verduras, constituye una comida nutritiva. La salsa de queso 

con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 

proporciona una gran cantidad de calcio y otros nutrientes y puede 

ser muy útil para un lactante que necesita más energía y proteínas.

Coliflor y macarrones con queso fundido 
Desde los 6 meses (en puré, machacado o troceado según convenga) Un buen alimento picado que se puede comer con las manos desde los 8 meses)

•  ½ coliflor pequeña cortada en cogollitos

•  50 g de macarrones secos

•  Salsa de queso con una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® de etapa 2 (véase la variante de la receta debajo 

de “Pescado en salsa verde”)

•  50 g de queso sin productos lácteos duro y rallado

Recomendación:
•   Haga una cantidad doble de salsa de queso y congélela en raciones 

individuales.
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Para dos raciones de un niño de entre 1 y 2 años o tres 
raciones de un bebé

1.  Caliente el aceite y fría la cebolla hasta que esté blanda

2.  Añada la pechuga de pollo en dados y fríala hasta que esté bien

  hecha

3.  Añada guisantes hervidos y maíz dulce

4.  Haga la salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada

  con LGG® de etapa 2 y viértala sobre el pollo y las verduras

5.  Sírvalo con puré de patatas o arroz

Esta receta combina una fuente de proteínas (pollo) con verduras 

(maíz dulce) y la salsa besamel con una fórmula extensamente hi-

drolizada con LGG® de etapa 2. Es rica en nutrientes y contribuye al 

aporte de calcio y vitamina D para su hijo. Es otra buena receta 

para obtener más calorías y proteínas. Junto con patatas o arroz, 

constituye una comida completa.

Suprema de pollo
Desde los 6 meses (en puré, machacado o troceado según convenga)

•  1 cucharada de aceite vegetal

•  ½ cebolla cortada en trozos finos

•  1 pechuga de pollo en dados

•  25 g de guisantes congelados, cocidos

•  25 de maíz dulce (en conserva sin sal añadida o congelado)

•  Salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® de etapa 2 (véase la receta debajo de “Pescado en 

salsa verde”)
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Para tres raciones de un niño de entre 1 y 2 años o seis 
raciones de un bebé

Salsa besamel
Véase la receta debajo de “Pescado en salsa verde” 50 g de queso sin 

productos lácteos (y sin soja en caso necesario) 4-5 láminas de lasaña 

(sin huevo en caso necesario) –no de las estanterías de “productos 

sin…” del supermercado, mire en las estanterías habituales de la 

pasta. Estas láminas pueden estar precocinadas o se pueden dejar en 

remojo siguiendo las instrucciones del envase.

Esta receta de lasaña sin leche combina proteínas (carne picada o Quorn® y una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2), almidón (pasta) y verduras (tomate), lo 

que constituye una comida bien equilibrada y nutritiva. Combina también una variedad 

de texturas, facilitando las habilidades de masticación, y contiene muchos sabores 

diferentes (ajo y cebolla), lo que ayuda a desarrollar el gusto de su hijo.

1.  Caliente el aceite y fría la cebolla (y el ajo) hasta que esté blanda y dorada

2. Añada la carne picada

3. Añada el pimiento rojo

4. Añada los tomates troceados y el puré de tomate y póngalo al fuego 

 durante 30 minutos

5. Mientras tanto, haga la salsa besamel conuna fórmula extensamente 

 hidrolizada con LGG® de etapa 2

6. Cuando la carne esté hecha, prepare la lasaña alternando capas de  

 carne picada, láminas de lasaña y salsa besamel

7. Acabe con una capa de salsa besamel y rocíela con queso rallado sin  

 productos lácteos

8. Póngala en el horno durante 40 minutos a 180º C

Lasaña 
Desde los 6 meses (en puré, machacada o troceada según convenga)

Salsa boloñesa

• 2 cucharadas de aceite   

 vegetal

•  1 cebolla cortada en trozos   

 finos

•  1 diente de ajo (opcional)

•  150 g de carne picada

•  ¼  pimiento rojo cortado en   

 trozos finos

•  200 g de tomates troceados

•  3 cucharadas de puré de   

 tomate

•  1 cucharada de hierbas   

 mixtas (opcional)

Recomendaciones:
•   Si es vegetariano, utilice un picadillo de soja o picadillo Quorn® (los padres 

de niños con alergia al huevo deben saber que Quorn® contiene huevo)
•   Congélela en raciones individuales
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Para dos raciones de un niño de entre 1 y 2 años o tres 
o cuatro raciones de un bebé

1.   Precaliente el horno a 160º C 

2.  Caliente el aceite en una sartén, añada el cordero y fríalo 

3.  Añada ajo y cebolla y cocínelos hasta que estén blandos

4.  Añada las hortalizas troceadas y muévalas

5.  Añada el tomate y el perejil

6.  Añada 250 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG®

  de etapa 2 (parecerá líquido pero no se preocupe, se espesará)

7.  Áselo en el horno durante 1 hora

8.  Sírvalo con Bollitos salados (véase la receta a continuación) o 

  con puré de patatas

Variaciones: 
•  Varíe las hortalizas utilizadas: patatas, nabos, calabaza, nabo y puerros

• Para una versión vegetariana intente añadir algunas judías en 

 conserva, como judías blancas, judías borlotti o judías pintas 

 (evite las judías en agua salada o escúrralas bien)

• Utilice ternera en lugar de cordero

Esta es una comida completa muy nutritiva que contiene proteínas, 

almidón y verduras. Contiene no solo vitaminas importantes sino también 

hierro y cinc, que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo 

normales. Contiene también una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG®, que aportará algo de calcio y vitamina D. Es una receta ideal para 

introducir verduras nuevas para un niño quisquilloso a la hora de comer.

Guiso de cordero y verduras
Desde los 6 meses (en puré, machacado o troceado según convenga)

•  1 cucharada de aceite vegetal
• 160 g de cordero en dados
• 1 diente de ajo (opcional)

• ½  cebolla troceada
• 125 g de mezcla de hortalizas  
 troceadas (por ejemplo,   
 zanahoria, patata)
• 2 cucharadas de tomate

• 1 cucharada de perejil troceado
• 250 ml de una fórmula   
 extensamente hidrolizada 
 con LGG® de etapa 2  
 (8 medidas aproximadamente  
 añadidas a 240 ml de agua)

• ½  cucharada de harina de   
 maíz
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Para 4-5 Bollitos salados pequeños a partir de los 10 
meses (un buen alimento para comer con las manos) 

Para hacer los Bollitos de pan 

1.   Añada margarina a la harina

2.  Añada pan rallado

3.  Añada las espinacas cortadas y una fórmula extensamente 

  hidrolizada con LGG® de etapa 2

4.  Haga una bola con un cuchillo

5.  Póngala en una superficie con un poco de harina y presione

  hasta que tenga un grosor de 2 cm aproximadamente

6.  Córtela con un cuchillo redondo pequeño en 4 círculos

7.  Póngalos encima de la cacerola o en una bandeja para asar 

  durante 10 minutos a 180º C 

Variaciones: 
•  Deje las espinacas y añada 25 g de queso duro sin leche o 25 g 

de azúcar y pasas para hacer bollos dulces.

•  120 g de harina con levadura

• 60 g de margarina sin leche

• 10-15 hojas de espinaca lavadas

• 50 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

 de etapa 2 (2 medidas aproximadamente añadidas a 60 ml  

 de agua)

Bollitos salados 
Esta receta proporciona una fuente nutritiva de almidón que se puede combinar con muchos platos 

de guisos salados. Permite también que el niño se acostumbre a una variedad de texturas en un solo 

plato. Junto con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 contribuye también al 

aporte de calcio y vitamina D.

Recomendaciones:
•    Coma una parte y congele otra: estos bollitos de pan se congelan muy bien 

por lo que ¿por qué no hacer una ración doble?

-  Es magnífico para un tentempié o para tomarlos en una comida al aire libre
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Para dos raciones de un niño de entre 1 y 2 años 

 

1.  Caliente el aceite y fría la cebolla y el apio

2. Añada el arroz risotto a la cebolla y al apio y fríalo hasta que  

 esté dorado

3. Añada el estragón

4. Añada la pasta de caldo y una fórmula extensamente hidrolizada

 con LGG® de etapa 2

5. Cúbralo y cuézalo a fuego lento durante 45 minutos

6. Sírvalo caliente o frío

El arroz risotto es una buena fuente de almidón con muchas texturas para 

que un niño practique sus habilidades de masticación. Esta receta es 

también magnífica con verduras (guisantes) y proteínas (pollo) añadidas, 

lo que la convierte en una comida nutricionalmente completa. Como 

contiene una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2, 

contribuye también de manera significativa al aporte de nutrientes para su 

hijo, particularmente calcio y vitamina D.

Risotto 
Desde los 8 meses (en puré, machacado o troceado según convenga)

•  1–2 cucharaditas de aceite vegetal

•   ½ cebolla cortada en trozos finos

•  1 rama de apio cortada en trozos finos

• 1 cucharadita de estragón fresco cortado en trozos finos

• 100 g de arroz risotto

• ½ cubito de caldo mezclado con 2 cucharaditas de agua   
 hirviendo para hacer una pasta (utilice un cubito de caldo
 infantil adecuado; compruebe los ingredientes para ver el 

 contenido de sal (véase la recomendación más adelante)

• 300 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de

 etapa 2 (9 medidas añadidas a 270 ml de agua)

Recomendaciones:
•  Sírvalo caliente como plato principal o frío como tentempié en una tartera o 

como comida al aire libre. Se puede añadir pollo, guisantes o maíz dulce

• Los cubitos de caldo orgánicos de Boots no tienen sal añadida ni contienen  

   leche, huevo o soja.
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Para cuatro raciones para un niño de entre 1 y 2 años 

1.  Precaliente el horno a 200 ºC

2. Corte las patatas en rodajas y póngalas a hervir o cocer al vapor  

 durante 8 minutos aproximadamente (hasta que estén medio  

 cocinadas)

3.  Mientras tanto haga la salsa besamel con una fórmula 

 extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 

4. Disponga en capas las patatas y la salsa en un plato para el 

 horno con grasa y acabe con una capa de salsa

5. Rocíelas con pan rallado sin leche y áselas durante 15-20  

 minutos aproximadamente o hasta que el gratinado tenga un 

 color dorado.

6. Congele las patatas restantes en raciones individuales

Variaciones:
• Haga un gratinado de hortalizas sustituyendo una patata por 

 una zanahoria 

• Pruebe diferentes condimentos con una variedad de hierbas 

 frescas o secas, como albahaca, orégano o estragón

Esta receta clásica es una fuente ideal de almidón que ha sido 

enriquecida mezclándola con una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® de etapa 2, que añade calorías y otros nutrientes, en 

particular calcio y vitamina D. Es también una buena receta si se 

está esforzando por introducir nuevos sabores en la dieta de su hijo.

Patatas en capas
Desde los 6 meses (en puré, machacadas o troceadas según convenga)

•  2-3 patatas de tamaño medio
• Salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada 
 con LGG®(véase la receta debajo de “Pescado en salsa 
 verde”)

• ½ cucharada de pan rallado sin leche (opcional)
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Para 1-2 comidas
 

1.  Mezcle la harina de maíz con un poco de agua para formar una  pasta 

 homogénea y después añada gradualmente el resto del agua

2. Hiérvalo durante 3 minutos, moviendo continuamente hasta que 

 espese la mezcla

3. Quite la cacerola del fuego y añada gradualmente una fórmula 

 extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 en polvo moviéndolo 

 bien para formar una mezcla homogénea

4. Déjelo enfriar en un baño de agua fría (llene un tazón grande con agua 

 fría y coloque dentro de él el tazón que contiene el yogur)

5.  Guarde el yogur en un contenedor tapado en el frigorífico durante un 

 tiempo de hasta dos días

Variaciones:
• Sírvalo con fruta en conserva o fresca como, por ejemplo, puré  

 de arándanos, plátano machacado o piña triturada

• Para variar, añada una gota de esencia de vainilla o una pizca de  

 canela 

Es muy difícil encontrar un sustituto adecuado al yogur para los niños con 

alergias a múltiples alimentos. Este “yogur de imitación” con una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 proporciona una textura 

semejante a la del yogur real y se puede mezclar una variedad de frutas y 

sabores para proporcionar al niño una experiencia semejante a la del 

consumo de un yogur real. Esta receta proporciona también una cantidad 

significativa de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 

nutritivo a la dieta, lo que puede ser útil en los niños quisquillosos para 

comer. En particular, ayuda a cubrir las necesidades de calcio y de vitamina D.

“Yogur” de frutas con una fórmula extensamente 
hidrolizada con LGG® de etapa 2 Desde los 6 meses

•  6 medidas de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 en polvo

•  1 cucharada de harina de maíz

•  180 ml de agua fría
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Para dos raciones de un niño de entre 1 y 2 años; no 
se congela

1.  Ponga todos los ingredientes en una cazuela y hiérvalos 

 durante 1 hora

2. Si se seca añada más una fórmula extensamente hidrolizada con

 LGG® de etapa 2  –cuanto más tiempo se hierva más fórmula 

 extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 se puede 

 añadir–, por lo que para quienes se esfuerzan por aportar 

 suficiente fórmula hidrolizada a la dieta de su hijo; es una 

 manera fácil de dar una cantidad extra.

3.  Sírvalo con fruta en puré o hervida

4. Se puede comer caliente o frío

Este arroz con leche hecho con una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2 proporciona también una cantidad 

significativa de este producto a la dieta, que puede ser útil para 

conseguir un consumo suficiente de esta fórmula hidrolizada. En 

particular, ayuda a cubrir las necesidades de calcio y de vitamina D.

Arroz con leche
Desde los 8 meses

•  50 g de arroz
•  280 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 2 (9 medidas aproximadamente añadidas a 270 
ml de agua)

•  1-2 cucharaditas de azúcar
•  Esencia de vainilla
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Para una ración de un niño de entre 1 y 2 años; 
no se congelan 

 1.  Mezcle polvo de natillas y azúcar con 2 cucharadas de

   una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 frío

  para hacer una pasta

2.  Caliente un poco la fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

  de etapa 2 restante

3.  Retírelo del fuego y añádalo lentamente a la mezcla de las 

  natillas, moviendo continuamente

4. Vuelva a la cazuela y caliéntela hasta que espese

5. Sírvalas templadas o frías

Variaciones:
• Añada puré de plátano o de otra fruta

Estas natillas sin leche son muy versátiles y se pueden añadir a la fruta 

o postres cocinados. Cómo están hechas con una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 no solo proporciona 

calorías y proteínas sino también nutrientes esenciales como el calcio y 

la vitamina D.

Natillas  
Desde los 8 meses

•   ½ cucharada de polvo de natillas sin leche

• 200 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con

 LGG® de etapa 2 (6 medidas añadidas a 180 ml de agua)

• 1-2 cucharaditas de azúcar o endúlcelas con puré de frutas
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2. Tamice harina en el tazón, añada azúcar y muévalo

3. Bata juntos todos los ingredientes de la tarta con una batidora 

 hasta obtener una masa de consistencia espesa

4. Póngala en una bandeja para tartas engrasada y forrada con 

 papel a prueba de grasa

5. Déjela en el horno durante 45 minutos o hasta que esté dorada y 

 muestre elasticidad al presionarla

6. Manténgala en la bandeja y cúbrala con un paño de cocina para 

 que no se agriete

7. Cuando esté fría retírela de la bandeja y decórela con azúcar glas

Para decorarla:
• Para hacer el glaseado utilice 175 g de azúcar glas tamizada y 1 ½  

 cucharadas de agua templada

•  Otra posibilidad es poner por encima crema de mantequilla sin leche. 

Bata 120 g de margarina sin leche con una cuchara de madera hasta 

que esté blanda, mézclela gradualmente en 225 g de azúcar glas. 

Añada una cucharada de agua y bata hasta que la mezcla esté 

esponjosa (compruebe los ingredientes si su hijo tiene alergia al huevo 

ya que algunos azúcares glas pueden contener clara de huevo). 

 

Variaciones:
•  Para hacer una tarta de chocolate añada a la harina 50 g de cacao y 

para hacer una crema de mantequilla con chocolate mezcle una 

cucharada de cacao en polvo con el agua

Tarta de cumpleaños

•  300 g de harina con levadura
• 250 g de azúcar glas
• 340 ml de agua o una fórmula extensamente hidrolizada con
 LGG® de etapa 2 (10 medidas añadidas a 300 ml de agua)
• 9 cucharadas de aceite (no de oliva)
• 2 cucharaditas de esencia de vainilla
• 2 cucharaditas de levadura (para niños de más edad)
• Lo ideal es utilizar un molde poco profundo alargado

El primer cumpleaños de su hijo puede parecer muy lejos, pero llegará antes de que se dé cuenta. 

Por ello, hemos incluido una receta de una gran y sabrosa tarta de cumpleaños sin leche ni huevos 

que capeará el temporal con la familia y los amigos. No hay necesidad de utilizar una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 en esta receta.
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Mis notas
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Encontrará más recetas magníficas sin leche para fiestas y otras 

ocasiones especiales en nuestro siguiente folleto de la serie titulado 

Recomendaciones para la alimentación de niños con alergia a la 

leche de vaca: a partir de 1 año. Este folleto contiene también 

recomendaciones prácticas para:

• Comer fuera de casa

• Estimular a los niños que comen mal

• Leer y comprender las etiquetas de los alimentos

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.
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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

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

www.alergiaalaleche.es


