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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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Este folleto proporciona consejos sobre la dieta de niños de entre 

1 y 2 años de edad con alergia a la proteína de la leche de vaca 

(APLV).  

Su objetivo es ser una guía útil para que su hijo reciba una dieta 

sana sin leche al mismo tiempo que adquiere uno buenos hábitos 

alimentarios para el futuro.

Esta guía contiene también recetas nutricionales 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 y variadas para 

ayudarle a mejorar la variedad de alimentos en la dieta de su hijo.

Acerca de esta guía
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A medida que se aproxima el primer cumpleaños de su hijo, este 

crece rápidamente y se mueve cada vez más por sí mismo. 

Conforme se hace más activo necesita una dieta rica en energía, y 

el hecho de comer una amplia variedad de alimentos diferentes le 

proporcionará los nutrientes que necesita para su crecimiento y 

desarrollo.

Igual que el resto de la familia, los niños de entre 1 y 2 años de 

edad deben comer una variedad de alimentos de cada uno de los 

grupos principales. Como los niños con APLV no pueden tomar 

productos lácteos, se debe tener especial cuidado para 

asegurarse de que reciben ciertos nutrientes fundamentales, 

como el calcio, a partir de otras fuentes.

Frutas y verduras  3-5 raciones al día1

•  Las frutas y las verduras son fuentes principales de vitaminas, 

minerales y fibra. 

•  Las diferentes frutas y verduras contienen nutrientes distintos, 

por lo que es bueno introducir muchos tipos diferentes.

•  El hecho de comer una amplia variedad desde edades tempranas 

puede ayudar a evitar las ñoñerías más adelante. 

Pan, otros cereales y patatas 3-4 raciones al día1

•  Son alimentos con almidón el pan, los cereales para el desayuno, 

las patatas, el arroz y la pasta.

•  Son buenas fuentes de energía, de nutrientes y de algo de fibra. 

•  Ofrezca a su hijo una variedad de tipos diferentes cada día. 

Carne, pescado y otros alimentos ricos en proteínas   
1-2 raciones al día1

•  La carne, el pescado, los huevos y las legumbres (como judías, 

lentejas y guisantes) son fuentes excelentes de proteínas y de 

hierro. 

• La carne y el pescado son también fuentes importantes de Zinc. 

•  El pescado graso (es decir, salmón, caballa, atún y sardina) 

proporcionan también ácidos grasos esenciales.

•  Los niños con dieta vegetariana necesitan 2-3 raciones al día de 

alimentos vegetales ricos en proteínas como, por ejemplo, las 

legumbres.1

Las necesidades del niño en crecimiento

Consejos sobre el pescado graso

Aunque su hijo tolere el pescado, la Food Standards 

Authority [Autoridad de normas alimentarias] aconseja no 

dar a las niñas más de 2 raciones de pescado graso (como 

caballa, salmón y sardinas) a la semana mientras que los 

varones pueden tomar hasta 4 raciones
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Alternativas a la “Leche y productos lácteos”: 
una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 
2 para niños con APLV
Objetivo para 500 ml al día
•  La mayoría de los niños de entre 1 y 2 años de edad obtienen gran 

cantidad de los nutrientes esenciales, como el calcio, proteínas y 

energía, de los productos lácteos; las leches hipoalergénicas pueden 

ser una alternativa útil para los niños con APLV.

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

 etapa 2 contienen la mayoría de las necesidades diarias de

 nutrientes fundamentales para un niño 

 de entre 1 y 2 años de edad (véase la tabla de la izquierda).

•  Una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 se 

puede dar en forma de bebida, mezclada con alimentos o en una 

combinación de ambos.

•  Consulte con su pediatra si son adecuados el queso y los 

yogures sin leche. Elija variedades reforzadas con calcio.

Todas las fórmulas extensamente hidrolizadas con LGG® de etapa 

2 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. También incorpora LGG®, un probiótico 

que ha sido añadido a las  fórmulas extensamente hidrolizada  

con LGG® de etapa 1y 2 para favorecer una flora intestinal sana 

equilibrada y reforzar la barrera intestinal

Nutrientes fundamentales aportados por una fórmula 
extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 como 
parte de los requerimientos nutricionales diarios de 

niños entre 1 y 3 años de edad 

Proporción de los requerimientos nutricionales diarios de un 
niño aportados por 500 ml de una fórmula extensamente  

hidrolizada con LGG® de etapa 2

Proteínas 59%

Calcio >100%

Hierro 90%

Vitamina D 79%

Vitamina E 100%

Vitamina C >100%

Vitamina A 76%

Tiamina  

(vitamina B1)
83%

Riboflavina  

(vitamina B2)
>100%

Niacina 66%

Ácido fólico 78%

Vitamina B12 >100%

Cinc 77%

Los valores están basados en el aporte de nutrientes de referencia (CDR), que es la cantidad de nutriente 

suficiente para cubrir las necesidades de la dieta del 97,5 % de los niños. 

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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Los niños pequeños con APLV necesitan buenas fuentes no 

lácteas de calcio para ayudarles en el desarrollo de dientes y 

huesos fuertes. El consumo de 500 ml de una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 al día les 

proporcionará todo el calcio que necesitan entre las edades de 1 y 

3 años. Otras fuentes buenas son las verduras de hojas verdes 

oscuras, como la col rizada y el brócoli, y los productos 

‘reforzados’, como algunos cereales para el desayuno y zumos de 

frutas (aunque los zumos se deben diluir y lo mejor es darlos solo 

en las horas de las comidas, ya que contienen azúcares naturales 

que podrían dañar los dientes)

Fuentes no lácteas de calcio

•  La leche de otros animales, como oveja o cabra, no es 

recomendable en los niños con ALPV

•  Las leches de avena comerciales no proporcionan una 

nutrición adecuada y no se deben utilizar como fuente 

principal de alimentación hasta que el niño tenga 2 años 

por lo menos. 
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Consejos y recomendaciones para la alimentación

Compartir los alimentos como una familia
Con un poco de idea y planificación, los niños de entre 1 y 2 años de 

edad con APLV pueden comer muchos de los alimentos que toma el 

resto de la familia, reduciendo la necesidad de preparar comidas 

diferentes. Muchas comidas familiares carecen también de 

productos lácteos, como un asado o los espaguetis a la boloñesa. 

En los platos que suelen contener leche, puede sustituir esta con 

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

ejemplo en sopas cremosas, musaca o incluso helados (véanse las 

recetas de esta guía).

Es una buena idea introducir en los niños pequeños una gama 

amplia de alimentos, de manera que se acostumbren a comer lo 

mismo que el resto de la familia y a desarrollar buenos hábitos 

alimentarios para su vida posterior. Al observar a otros miembros 

de la familia en las comidas, los niños aprenden a comer solos y a 

comportarse mientras comen. Al año de edad los niños intentan 

normalmente comer solos, aunque es posible que necesiten 

todavía alguna ayuda. Entre 1 y 2 años se debe alentar a los niños 

para que empiecen a comer solos con una cuchara de plástico.

.



8

Estos niños tienen el estómago pequeño. No pueden comer 

raciones grandes de una vez, por lo que pueden tomar comidas 

pequeñas y algunos necesitarán tentempiés sanos entre horas. 

El apetito de los niños varía enormemente, por lo que lo mejor es 

guiarse por lo que su hijo quiere. No le fuerce a comer si no quiere 

e, igualmente, dele más si de verdad tiene hambre.  

Siempre que su hijo coma algunos alimentos de cada uno de los 

cuatro grupos mencionados en las páginas 3 y 4 y su pediatra o 

especialista esté satisfecho con su aumento de peso, no se 

preocupe de la cantidad que coma.1

¿Cuánta comida necesita un niño de entre 1 y 2 años?

Alimentos ricos en hierro

El hierro es vital para la producción de hematíes y para evitar 

la anemia. Una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 2 proporciona una buena fuente de hierro pero 

otras fuentes importantes son la carne roja (ternera, cordero 

y cerdo), las frutas secas (como albaricoques e higos), las 

legumbres y los alimentos reforzados como los cereales para 

el desayuno. Merece la pena también saber que la vitamina C 

que se encuentra en las verduras y frutas ayuda a que su hijo 

absorba el hierro.
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¿Cuánta comida necesita un niño de entre 1 y 2 años?

Recomendaciones prácticas para niños que comen mal
•  Si su hijo no gana suficiente peso según su gráfica de 

crecimiento o no ha pasado a comer diversas texturas, hable 

con su pediatra.

• Recuerde que los niños pequeños necesitan mucha energía 

 para crecer y que gran parte de esta la obtienen de las   

 grasas de su alimento.

 •    Evite los alimentos ‘bajos en grasas’ y utilice grasas sanas 

como aceites vegetales para cocinar.

 •    Si le da a su hijo 500 ml de una fórmula extensamente  

hidrolizada con LGG® de etapa 2 al día por lo menos le  

ayudará a cubrir sus necesidades energéticas.

•  Su hijo necesita también gran cantidad de proteínas para el 

crecimiento; unas buenas fuentes son la carne, el pescado y 

las legumbres (por ejemplo, judías, puré de garbanzos y etc).

 

•  Déle pequeñas raciones manejables y elógiele cuando las acabe. 

•  Mantenga el tiempo de la comida en 30 minutos, aunque no 

la haya acabado. 

•  No le fuerce a comer si rechaza un alimento, retírelo sin 

comentarios e inténtelo de nuevo después de algunas 

semanas. El gusto de los niños cambia y puede resultar 

influido por otros niños de la misma edad o por adultos con 

los que le gusta comer, como los abuelos.

•   Los colores brillantes y las formas interesantes, como la 

pasta de diferentes formas, pueden ayudar a hacer la comida 

más divertida y atractiva para los niños reacios a comer.
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Grasa, azúcar y sal
•  Es importante asegurarse de que la dieta de su hijo incluya 

grasas sanas, que son las que proceden de plantas, como el 

aceite de oliva y de otros vegetales (por ejemplo, girasol), y 

también del pescado graso. Las grasas son una fuente 

importante de calorías para los niños de entre 1 y 2 años de 

edad, y contienen también algunas vitaminas que no se 

encuentran en otros sitios, como las vitaminas A y E. En cambio, 

los alimentos preparados como patatas fritas, galletas y pasteles 

contienen a menudo grasas deshidrogenadas que deben ser 

poco utilizadas en la dieta de su hijo. 

•  Una dieta rica en azúcar puede alentar el gusto por los dulces y 

ser causa de caries dental. No es necesaria una dieta sin azúcar, 

pero se deben limitar los alimentos azucarados como las bebidas 

con gas, dulces, pasteles y mermelada, así como la adición de 

azúcar a los alimentos.

•  No hay necesidad tampoco de añadir sal a la comida de su hijo, 

ya que la mayoría de los alimentos tienen suficiente.
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Lectura de las etiquetas de los alimentos

Los productos lácteos, como la mantequilla, el queso y el yogur, son 

alimentos con un contenido de leche evidente. Sin embargo, la leche 

puede estar también oculta en muchos alimentos, como pan, galletas, 

tartas y carnes preparadas, por lo que es esencial leer siempre 

cuidadosamente las etiquetas de los alimentos.

No debería fiarse solo de las etiquetas con consejos para la alergia 

(véase más adelante), sino que hay que leer siempre la lista completa 

de ingredientes. Los fabricantes cambian a menudo sus recetas por lo 

que hay que asegurarse de comprobar los ingredientes cada vez.

Utilice una lista actualizada de “productos sin…” junto con la lectura 

de la lista de ingredientes. Puede incluso ponerse en contacto con los 

fabricantes de los alimentos o pedir en su supermercado una lista de 

productos sin leche.

.

Ingredientes no intencionados y notas de “Puede contener”
•  Durante la fabricación, los alimentos seguros pueden entrar en 

contacto a veces, de manera no intencionada, con leche (o con 

otros alimentos a los que su hijo es alérgico). Por consiguiente, 

el alimento seguro puede contener restos de leche, aunque no lo 

diga la etiqueta. 

•  Algunos fabricantes prefieren utilizar notas informativas, como 

“puede contener leche” o “producido en instalaciones que 

elaboran productos con leche”.

•  Consulte con su pediatra si tiene que evitar alimentos que 

tengan una nota de “Puede contener”, dependiendo de la 

gravedad de la alergia de su hijo.
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¿Necesita preparar una comida rápidamente? He aquí 
algunas comidas rápidas y fáciles sin productos lácteos:
•  Patatas asadas (en el microondas) con judías cocidas y queso sin 

leche rallado (elija judías cocidas con un contenido bajo en sal y 

azúcar)

•  Pan pita con salmón y pepino

•  Pasta con salsa de tomate (como el tomate triturado), atún y 

maíz dulce 

•  Pescado gratinado (quítele las espinas) con puré de patatas y 

brócoli

•  Pollo salteado y verduras con arroz

•  Huevos revueltos con tostadas triangulares o tortilla troceada 

mezclada con arroz y guisantes (si tolera los huevos)

•  Tostada de sardinas en conserva machacadas

Muchas de nuestras recetas de la guía Destete y hasta 1 año y de 

esta misma guía se pueden congelar. ¿Por qué no hacer una 

cantidad doble y congelarla en raciones individuales? De esta 

manera puede preparar una comida rápida cuando tenga prisa y 

su hijo esté muerto de hambre.

Comidas rápidas y tentempiés
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Fuera o en casa: tentempiés sanos fáciles de hacer
 Si anda de un sitio para otro o necesita algo de comer rápido para 

un niño hambriento, estos tentempiés sanos deberían cubrir dicha 

necesidad:

•  Trozos de fruta fresca con “yogur” de frutas con una fórmula 

 extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 (véase la receta  

 en la guía Destete hasta 1 año) 

• Barritas de hortalizas, pan de pita y puré de garbanzos

•  Cuscús con guisantes y jamón  

(véase la receta en la guía Destete hasta 1 año)

• Muslos de pollo

• Pasteles de arroz con extracto de levadura o mantequilla de 

 cacahuete (si lo tolera)

• Emparedados 

• Cereales para el desayuno (no recubiertos de azúcar)

•  Bollos salados o dulces 

 (véase la receta en la guía Destete hasta 1 año)

• Trozos de pizza (véase la receta en la página 26) 
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Constituye una buena idea reunirse con el personal de la 

guardería o de la escuela para hacerles saber que su hijo tiene 

alergia; prográmelo con tiempo y no espere a que su hijo empiece 

a asistir al centro.

Proporcione información sobre la alergia alimentaria de 
su hijo con datos como:
• alimentos seguros y no seguros

• síntomas y tratamiento de una reacción alérgica

• la importancia de aumentar la supervisión durante las comidas o 

 meriendas para asegurarse de que no se comparten los

 alimentos no seguros.

La mayoría de las guarderías y escuelas tienen experiencia con 

dietas especiales y deben ser capaces de atender a las necesidades 

dietéticas de su hijo, aunque es posible que usted desee llevar una 

comida y tentempiés preparados para estar segura

Inicio en la guardería o la escuela
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La fiesta de su hijo es una ocasión especial y usted quiere que 

ellos disfruten todos los alimentos que se les ofrezcan, por lo que 

le damos algunas ideas para caprichos divertidos sin leche así 

como para alimentos sanos cotidianos.

•  Emparedados sin productos lácteos, como jamón, pollo, atún, 

mermelada y queso sin leche; intente hacerlos con pan integral y 

blanco y cortándolos quizá con formas diferentes

•  Tazones de barritas de hortalizas, como por ejemplo pepinos, 

zanahorias y tomates pequeños cortados por la mitad

• Uvas rojas y verdes sin pepitas

• Pizza (véase la receta en la página 26)

• Salchichas de cóctel sin leche

• Bollos de frutas (véase la receta en la guía Destete hasta 1 año) 

• Cuscús dulce y salado

• Magdalenas (véase la receta en la página 27)

• Gelatinas con poca azúcar y con fruta en conserva o fresca

 servidas con helado sin leche (véase la receta de la página 29)

•  Patatas fritas para niños con poca sal y que se disuelven en la boca

Hemos incluido algunos caprichos sin leche que son 

suficientemente sabrosos como para gustarles a todos, como la 

pizza y las magdalenas. Para hacer una magnífica y sabrosa tarta de 

cumpleaños sin leche ni huevo véase la guía Destete y hasta 1 año, o 

utilice la receta de magdalenas de la página 27, duplique la cantidad y 

cocínelas durante 45 minutos.

Cuando empiecen a invitar a su hijo a fiestas es importante comentar 

con el organizador cuáles son los alimentos y bebidas adecuados y 

pedirle que esté pendiente de su hijo si usted no está allí.

Tiempo de fiesta



Recetas

Comidas para niños de entre 1 y 2 años 
hambrientos

 1. Carbonara 18

 2.  Musaca 19

 3.  Pollo agridulcce 20

 4.  Strogonoff de salchicha 21

 5.  Sopa de tomate y bacon 22

 6.  Sopa de patata y brócoli 23

 7.  Tortitas de patata 24

 8. Pudin de Yorkshire o minisapo en el agujero 25

 

¡Tiempo de fiesta! 

Ideas de recetas para fiestas y ocasiones especiales

 9.  Pizza 26

 10. Magdalenas o charlotte de manzana 27

 11.  Tortitas con plátano 28

12. Helado de plátano 29

13. Gelatina de leche 30

 14. Batido de frutas y polos 31

 15. Chocolate caliente 32

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.
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•  Estas recetas se pueden hacer si su pediatra le ha prescrito esta 

formula (para lactantes de 6 meses en adelante). Si su hijo está 

todavía con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de 

etapa 1, puede hacer también las recetas con esta fórmula 

hipoalergénica aunque es posible que desee hablar con su 

pediatra en relación con el cambio a una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2 ya que este segundo producto 

tiene más nutrientes fundamentales, como el calcio, para los 

niños de más edad (>6 meses)

•  Prepare siempre la fórmula hidrolizada de acuerdo con las 

instrucciones del envase.

•  Machaque 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 

médico o con otro profesional sanitario.

•  Intente añadir la fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de 

etapa 2 a las recetas lo más tarde posible y evite que hierva 

demasiado tiempo con el fin de preservar los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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.

Las recetas de esta guía

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

se indique lo contrario. Ponga una etiqueta a los 

alimentos indicando la fecha de preparación. No guarde 

los alimentos en el congelador más de un mes.

•  Descongele los alimentos durante la noche anterior en un 

frigorífico o utilice un microondas. Antes de las comidas 

asegúrese de que el alimento está completamente 

descongelado, y después caliéntelo minuciosamente.

•  Mueva bien los platos antes de servirlos y compruebe que 

la comida no está demasiado caliente antes de dársela a 

su hijo.

•  Los alimentos se pueden machacar o cortar después de 

descongelarlos para obtener la consistencia deseada.

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

existe el peligro de que se atragante.



18 1.   Hierva la pasta o los espaguetis

2.  Mientras tanto, caliente el aceite y fría la cebolla hasta que esté 

  blanda

3.  Añada el bacon y fríalo hasta que esté dorado

4.  Añada el pimiento y fríalo hasta que esté blando

5.  Haga la salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada 

  con LGG® de etapa 2 y mézclela con la pasta escurrida

6. Añada el bacon y el pimiento rojo

Salsa besamel
1 cucharada de margarina sin leche

1 cucharada de harina sin levadura

250 mls 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 queso añada 50 g de queso sin leche rallado

•  Para hacer una salsa de tomate añada 1 cucharadita de puré de 

tomate y una pizca de hierbas aromáticas secas (opcionales)

•  Si se necesita energía (calorías) extra, añada 100 ml de crema de 

avena o de soja a la salsa besamel

Carbonara

Para dos raciones para niños de entre 1 y 2 años 

•  50 g de pasta seca o espagueti

•  1 cucharada de aceite vegetal

• ½ cebolla cortada en trozos finos

•  50 g de bacon cortado en trozos finos (o en tiras) o de jamón

•  25 g de pimiento rojo cortado en trozos finos

•  Salsa besamel de una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® de etapa 2 (véase la receta a continuación)

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 remueve 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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1.  Precaliente el horno a 180º C 

2.  Caliente 1 cucharada de aceite y fría el ajo y la cebolla hasta 

  que estén blandos

3.  Añada la carne picada y fríala hasta que esté marrón

4.  Añada las hierbas y el puré de tomate

5.  Ponga la carne en un plato pequeño utilizable en el horno

6.  Caliente una cucharada de aceite y fría las rodajas de 

  berenjena durante 1-2 minutos por cada lado o hasta que estén 

  doradas y blandas.

7.  Colóquelas encima de la carne picada

8.  A continuación haga la salsa besamel de una fórmula extensamente

  hidrolizada con LGG® de etapa 2 y viértala sobre la berenjena.

9.  Rocíelo con queso sin leche

10. Póngalo en el horno durante 40 minutos

Musaca
Esta nutritiva receta contiene proteínas (carne picada) y gran cantidad de vitaminas procedentes 

de las verduras (berenjenas). La salsa besamel con una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® aumenta su contenido nutritivo, en particular el calcio y la vitamina D. Esta receta contiene 

una gran cantidad de energía y proteínas para el niño quisquilloso a la hora de comer.

Para dos raciones para niños de entre 1 y 2 años

•  2 cucharadas de aceite vegetal

•  200 g de carne de cordero picada

•  1 cebolla cortada en trozos finos

•  1cucharadita de puré de tomate

• ½ cucharadita de orégano

•  ½ berenjena cortada en rodajas finas

•  Salsa besamel de una fórmula extensamente hidrolizada 

con LGG® de etapa 2 (véase la receta en “Carbonara”)

•  50 g de queso sin leche rallado

Recomendaciones:
•  Pruebe añadir una pizca de pimienta inglesa y al ajo cuando se estén 

friendo

• Si es vegetariano utilice un picado de soja o de Quorn® (si tiene alergia al  

   huevo, tenga en cuenta que Quorn lo contiene) o utilice lentejas cocidas

• Divídala en raciones individuales y congélelas
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Pollo agridulce
El pollo agridulce es una manera ideal de ofrecer una gran variedad de verduras en un plato 

delicioso. Esta receta no es solo rica en vitaminas sino que contiene proteínas del pollo. Junto con 

arroz, tallarines o cuscús es una comida nutricionalmente completa.

 

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

  añada el pollo y tuéstelo

2.  Añada las verduras y fríalas durante 3 minutos

3.  Añada una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2

  gradualmente a la harina de maíz mientras se mezcla.

4.  Añádalo a la carne, junto con la piña y la especia china

5.  Déjelo a fuego lento durante 10-15 minutos hasta que la carne esté 

  hecha.

6.  Sírvalo con arroz hervido, cuscús o tallarines.

Para dos raciones para niños de entre 1 y 2 años

•  1 cucharada de aceite vegetal  

•  ½ cebolla pequeña cortada en trozos finos

• ½ zanahoria cortada en dados 

• ½ pimiento verde o rojo cortado en dados

• ½ calabacín cortado en dados

•  100 g de pollo cortado en dados   

•  ¼ cucharadita de polvo de especia china (opcional) 

•  100ml de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 (3 medidas añadidas a 90 ml de agua)

• ½ piña en conserva pequeña en zumo natural troceada 

•  1 cucharada de harina de maíz

Recomendación:
•  Muchos tallarines contienen huevo pero los de arroz no suelen tenerlo. 

Compruebe siempre el etiquetado.
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Strogonoff de salchicha

1.  Gratine o fría las salchichas hasta que estén doradas

2.  Retírelas para que se enfríen

3.  Fría con cuidado la cebolla en el aceite hasta que esté blanda

4.  Corte las salchichas en rodajas y añádalas a la cebolla, después 

  añada el puré de tomate

5. Añada una pequeña cantidad de agua a la harina de maíz y 

  mézclelo para hacer una pasta homogénea

6.  Ponga la pasta y los 180 ml de agua en la cazuela

7.  Cuézalo a fuego lento y bajo hasta que espese

8.  Añada 6 medidas de leche hidrolizada en polvo de manera 

  gradual y muévalo minuciosamente

9. Sírvalo con puré de patatas, pasta o cuscús y verduras

Para dos raciones para niños de entre 1 y 2 años

•  4 salchichas (compruebe que no tienen leche)

• ½ cebolla cortada en trozos finos

•  1 ½ cucharadas de aceite vegetal

•  1 cucharadita de harina de maíz

•  2 cucharadas de puré de tomate

•  180 mls de agua

•  6 medidas de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 en polvo

Este Strogonoff de salchicha es una buena fuente de proteínas enriquecida con una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2, que aporta una variedad de nutrientes. Esta receta 

proporciona también mucha energía y proteínas en una cantidad pequeña, y es ideal para el niño 

alérgico que solo come raciones pequeñas.
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Sopa de tomate y bacon
Las sopas no son solo fáciles de hacer sino también muy nutritivas. Esta sopa es rica en  

vitaminas por las zanahorias y los tomates y contiene también algo de proteínas (bacon).  

Una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 añade su contenido nutritivo y es 

una receta ideal para los niños que no toman suficiente fórmula hidrolizada.

 

1.   Caliente el aceite en una sartén y fría las cebollas y el bacon 

  hasta que estén muy tostados

2.  Añada las zanahorias y continúe friendo

3.  Tápela y cuézala a fuego lento hasta que las zanahorias estén 

  blandas

4. Añada los tomates, tápela y cuézala a fuego lento durante 30

   minutos (si añade los tomates antes de que las zanahorias estén 

  blandas, estas no se ablandarán debido a la acidez de los 

  tomates)

5.  Añada una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 

  y el puré con una batidora

6.  Sírvala con tostadas en triángulos o con un panecillo

7.  Divídala en raciones individuales y congele la sopa restante

Para tres raciones para niños de entre 1 y 2 años

•  2 cucharadas de aceite vegetal

•  2 cebollas cortadas en trozos gruesos

•  3 rodajas de bacon troceadas (o cortadas con tijeras)

•  3 zanahorias cortadas en trozos finos

•  1 x 200 g de tomates en conserva cortados

•  400 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 (12 medidas añadidas a 360 ml de agua)



23

www.alergiaalaleche.es

Sopa de patata y brócoli

1.  Fría las patatas hasta que estén doradas y blandas

2.  Añada el brécol y 100 ml de caldo

3.  Tape la cazuela y déjela a fuego lento hasta que las verduras

  estén blandas

4.  Añada una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de

  etapa 2 y el puré con una batidora

5.  Sírvala con tostadas triangulares o con un panecillo

6.  Divídala en raciones individuales y congele la sopa restante

Variaciones:
Pruebe con otras verduras en las mismas proporciones

Para tres raciones para niños de entre 1 y 2 años 

•  100 g de brécol troceado

•  2 patatas medianas cortadas en dados pequeños

•  100 mls de caldo de verduras

 (utilice un cúbito de caldo adecuado, compruebe el   

 contenido en sal y lea la recomendación siguiente)

•  400 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 (12 medidas añadidas a 360 ml de agua)

Esta sopa contiene almidón (patata) y brócoli, que es rico en vitaminas. Además, una fórmula 

extensamente hidrolizada con LGG® aporta nutrientes y aumenta la ingestión total de leche 

maternizada al día.

Recomendación:
•  Los cubitos de caldo orgánicos de Boots no tienen sal añadida ni 
   contienen leche, huevo o soja.
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Tortitas de patata
Esta receta con patatas aporta almidón a una comida y junto con una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2 llega a constituir una fuente significativa de otros nutrientes 

como el calcio y la vitamina D.

 

1.  Ponga la harina en un tazón y añada gradualmente una fórmula

  extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2, moviéndolo 

  continuamente con una batidora

2.  Añada azúcar y sal y las patatas ralladas

3.  Caliente el aceite en una sartén y, utilizando un cucharón 

  pequeño, vierta la mezcla de las patatas en la sartén

4.  Fríalas durante 2-3 minutos por cada lado (necesitan un poco 

  más de tiempo que las tortitas normales).

5.  Repítalo hasta que haya utilizado toda la mezcla

Para 4 tortitas; no se congelan

•  Aceite vegetal para freír

•  130 de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 2 (4 medidas añadidas a 120 ml de agua)

•  1 cucharadita de azúcar

•  Una pizca de sal (opcional)

•  25 g de harina

•  1 patata mediana rallada finamente

Recomendaciones:
•  Haga caras graciosas utilizando aceitunas, pepino, rodajas de carne fría y 

queso sin leche

• Rocíelas con azúcar para obtener un magnífico y sabroso tentempié o un 

   capricho

• Sírvalas como tentempié salado con bacon o carne fría
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Pudin de Yorkshire o minisapo en el agujero

Para 6 minipudin de Yorkshire; no se congelan

1.   Precaliente el horno a 200 ºC

2.  Haga un batido con la harina y con una fórmula extensamente

  hidrolizada con LGG® de etapa 2

3.  Precaliente durante 5 minutos un molde para tarta no adhesivo 

  engrasado

4.  Vierta la mezcla homogéneamente en el molde engrasado

5.  Déjelo en el horno durante 20 minutos o hasta que esté dorado

Variación:
•  Para hacer un minisapo en el agujero hierva 6 salchichas de cóctel 

sin leche

•  Ponga la salchichas cocidas sobre el batido antes de meterlo en el horno

Esta receta proporciona no solo un alimento con almidón enriquecido 

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

que es también un alimento ideal para comerlo con las manos.•  50 g de harina sin levadura

•  120 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG®  (4 

medidas añadidas a 120 ml de agua)

Recomendación:
•  Recuerde comprobar los ingredientes de las salchichas para asegurarse 

de que no contienen leche y córtelas en pequeños trozos antes de 
servirlas. Para las personas que no tienen alergia al huevo se puede 
añadir uno al batido.
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Pizza
La pizza se percibe a menudo como algo prohibido para los niños alérgicos. Esta receta, sin 

embargo, muestra que este plato se puede adaptar para un niño alérgico. Contiene almidón (base de 

la pizza) con diversos ingredientes que añaden nutrientes y proteínas si se utiliza queso sin leche.

1.   Precaliente el horno a 240º C 

2.  Ponga la harina, el azúcar y la sal en un tazón y después mézclelo 

  con la levadura

3.  Haga un pocillo en la harina y añada el aceite y una fórmula

  extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2

4. Mézclelo en una masa con una cuchara de madera y después con  

  las manos

5.  Amáselo durante 3 minutos en una superficie con harina hasta que 

  adquiera una consistencia elástica

6.  Divida la masa en cuatro trozos iguales, déles forma de círculo y 

  aplánelos con un rodillo cubierto de harina

7.  Deje la masa en un lugar cálido durante 30 minutos para que suba 

  o utilícela inmediatamente

8.  Prepare la pizza con diversos ingredientes

9.  Colóquela en la bandeja engrasada y póngala en el horno

Ingredientes:
 1.  Margarita: cubra la base con puré de tomate o tomate triturado, 

añada queso sin leche rallado y rocíela con orégano seco

 2.  Hawaiana: como la anterior y añada trozos de piña y jamón sin leche

 3.  Pesto: un puñado de hojas de albahaca lavadas frescas con 2 

cucharadas de aceite de oliva mezclado y extendido en la base de 

la pizza cruda, y añada rodajas de tomate

Para 4 bases pequeñas de pizza o para 16 bolas de masa

•  175 g de harina 

• ½ cucharada de azúcar

• ½ cucharadita de sal (opcional)

•  1 cucharadita de levadura seca

•  1 cucharada de aceite

•  100 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con 

LGG® de etapa 2 (3 medidas añadidas a 90 ml de agua) 

 no demasiado caliente

Recomendación:
•  Estas bases de pizza se congelan bien
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Magdalenas o charlotte de manzana
Estas deliciosas magdalenas hacen posible que el niño participe en fiestas y 

lleve caprichos ricos a la guardería o a los amigos sin la preocupación de que 

presente una reacción. Una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de 

etapa 2 aporta su contenido nutritivo

1.  Precaliente el horno a 180º C 

2.  Bata con una batidora todos los ingredientes juntos hasta obtener 

  una masa de consistencia espesa

3.  Viértala en moldes de papel individuales

4.  Manténgalas en el horno durante 15-20 minutos dependiendo del 

  tamaño de los moldes hasta que estén doradas y recuperen su 

  forma después de presionarlas. Enfríelas en una rejilla

5.  Haga el glaseado con 175 g de azúcar glas y 1 ½ cucharadas de

  agua templada (compruebe los ingredientes si su hijo tiene alergia 

  al huevo ya que a veces contiene clara de huevo)

Variación: Charlotte de manzana 
 1. Ase una manzana con un poco de azúcar para darle sabor

 2. Colóquela en un plato para el horno y vierta encima la mezcla batida

 3. Déjela durante 25 minutos hasta que esté dorada

 4. Sírvala con natillas de una fórmula extensamente hidrolizada con

  LGG® de etapa 2

Para 8 magdalenas grandes o 16 pequeñas

•  150 g de harina con levadura

•  125 g de azúcar glas

•  4½ cucharadas de aceite (no de oliva)

•  1 cucharadita de esencia de vainilla

•  170 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG®  de 

etapa 2 (5 medidas aproximadamente añadidas a 150 ml de agua)

•  1 cucharadita de levadura en polvo

Recomendaciones:
•  Estas magdalenas se congelan bien. Congélelas antes de decorarlas.

•  Para hacer un glaseado rosa mezcle zumo o puré de frambuesa

•  Para hacer magdalenas de chocolate añada a la harina 25 g de cacao
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Tortitas con plátano
Estas nutritivas tortitas hechas con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 

se pueden servir con una variedad de frutas que añaden su contenido en vitaminas, pero 

también se pueden servir con otras que proporcionen una manera divertida y fácil de introducir 

nuevas frutas (asadas o frescas) a la dieta de su hijo.

1.    Mezcle todos los ingredientes

2.  Caliente el aceite en una sartén antiadherente

3.  Utilice una cuchara grande para poner la mezcla en la sartén 

  (1 o 2 cucharadas por tortita dependiendo del tamaño deseado)

4.  Fría las tortitas durante algunos minutos por cada lado hasta 

  que tengan un color dorado

Para 4 tortitas grandes o 12 pequeñas 

•  75 g de harina 

•  1 cucharada de azúcar glas

•  1 plátano muy maduro machacado

•  200 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con 

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

•  Aceite vegetal para freír (que se pone encima y después 

se elimina con papel de cocina; utilice una buena sartén 

antiadherente) 

Recomendación:
• Sírvanse templadas con fruta o frías en una tartera, para una comida al  

   aire libre o como tentempié
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Helado de plátano

1.  Mezcle en una cazuela el azúcar con el agua hirviendo hasta 

  que empiece a espesar

 2. Añada los plátanos machacados y los demás ingredientes y 

  muévalo para formar una mezcla homogénea

 3. Congélelo moviéndolo cada 20 minutos (o utilice una máquina

  para hacer helados) de manera que no se produzcan grumos y se 

  congele de manera uniforme

6 raciones 

•  50 mls de agua hirviendo

•  50 g de azúcar glas

•  200 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con 

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

•  2 plátanos maduros machacados

•  ¼ cucharadita de canela (opcional)

•  1 gota de esencia de vainilla

Recomendaciones:
•  Puede comprar conos que no contienen leche pero recuerde comprobar 

cuidadosamente los ingredientes siempre
•  Haga una deliciosa fruta split disponiendo en capas el helado con la fruta 

(por ejemplo, plátano, fresas o pera en conserva o fresca)
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Gelatina de leche
Esta gelatina con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 es un postre fácil 

que se puede combinar con fruta para aumentar su valor nutritivo, aunque es también una ma-

nera segura de que los niños que se atragantan con texturas más grumosas aprendan a enfren-

tarse con la textura sin miedo de que se ahoguen.

 

1.   Ponga la gelatina en una cazuela y vierta el agua hirviendo. 

  Deje que la gelatina se funda con un calor poco intenso.

2.  Otra manera de hacerla es fundir la gelatina en un microondas 

  de acuerdo con las instrucciones del envase. Deje que la gelatina 

  se ENFRÍE (no añada la fórmula extensamente hidrolizada con

  LGG® de etapa 2 a la gelatina caliente ya que se cuajaría).

3.  Cuando esté fría añada la fórmula extensamente hidrolizada

  con LGG® removiéndola en la mezcla.

4.  Coloque la gelatina en moldes y enfríela en la nevera hasta que 

  esté formada.

Para 2 gelatinas pequeñas; no se congelan

•  4 cubitos de gelatina

•  60 mls de agua hirviendo

•  60 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 2; para esta receta añada 4 medidas de una 

fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 

añadidas a 60 ml de agua
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Batido de frutas y polos

Mezcle todos los ingredientes con una batidora eléctrica de mano. 

Sírvalo en forma de batido con leche o congélelo en moldes para polos

Variaciones:
• Plátano: ½ plátano y una pizca de canela (opcional)

• Mango y plátano : ½ mango y ½ plátano

 

  

Para 1 vaso de batido de frutas o 2 polos

Un batido de frutas con una fórmula extensamente 

hidrolizada con LGG® de etapa 2 es un tentempié ideal entre 

comidas o un postre sano. Varíe los sabores dependiendo 

del gusto de su hijo, la estación del año y su propia 

creatividad. Le hemos introducido algunas variaciones para 

que usted las siga. Los batidos se sirven mejor fríos. 

Fresa y pera

•  160 mls de una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® 

de etapa 2 fría (5 medidas añadidas a 150 ml de agua)

•  3 fresas grandes

• ½ pera; fresca madura o en conserva (en zumo natural) 

Los batidos de frutas constituyen una de las maneras más fáciles de aumentar la ingestión de 

frutas en un niño quisquilloso para comer. Estos batidos son muy nutritivos, ya que están hechos 

con una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® , que aumenta su contenido en nutrientes.

Recomendación:
• Utilice fruta fresca madura o en conserva en zumo natural

• Es posible que, si utiliza bayas, quiera colar el batido para quitar las  

   pepitas
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Chocolate caliente
La bebida ideal para una fría noche de invierno. Este chocolate caliente aumenta la cantidad de 

una fórmula extensamente hidrolizada con LGG® de etapa 2 consumido, lo que incrementa el 

aporte de energía, proteínas y calcio.

Mezcle el cacao y el azúcar y bátalos con una fórmula extensa-

mente hidrolizada con LGG® de etapa 2. 

Sírvalo frío o caliéntelo un poco para servirlo templado.

1 servicio

•  200 ml de una fórmula extensamente hidrolizada con 

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

•  1 cucharada de azúcar (o edulcorante)

•  1 cucharadita de chocolate para preparar a la taza  

(compruebe los ingredientes); se puede utilizar cacao 

pero es amargo
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El objetivo de este folleto es proporcionar una guía útil para que 

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

adquiere unos buenos hábitos alimentarios para el futuro.

Mis notas
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Consejos y Recursos útiles

Si desea obtener más consejos sobre cualquier aspecto de la 

alimentación y la alimentación complementaria de su hijo, 

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 todas el proceso de la alergia desde 

el diagnóstico a la alimentación complementaria, incluyendo 

una gran variedad de recetas sin leche.

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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