
ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA. 

 

La alergia a las proteínas de la leche de vaca se produce por una 
respuesta anormal del sistema inmunitario frente a la ingesta de 
alimentos que la contengan. Pueden aparecer diarreas, 
deposiciones con sangre o moco, urticaria,  eccemas en la piel y 
en los casos graves, una reacción alérgica importante con 
dificultad para respirar e hinchazón en la cara. 

 

Es fundamental eliminar de la dieta los siguientes ingredientes presentes en 
diferentes alimentos: 

CASEÍNA -CASEINATO DE SODIO, DE CALCIO, DE POTASICO Y MAGNÉSICO-
HIDROLIZADO PROTEICO-SUERO LÁCTICO-LACTOALBÚMINA-LACTOGLOBULINA-
TRAZAS DE LECHE-SABORIZANTES ARTIFICIALES DE MANTEQUILLA, NATA, ETC,-

SUERO DE LA LECHE-ÁCIDO LÁCTICO. 

Deben leerse las etiquetas de los productos para evitar consumo de las 
proteínas de la leche en sus distintas formas 

 PERMITIDOS NO PERMITIDOS 

 

LECHES Y 

PROCTUCTOS 

LACTEOS 

 

Lactancia materna (valorar si la 

madre debe dejar los lácteos) 

Fórmulas  

Hidrolizada/elemental   

Leche de soja. leche de arroz 

 

Leche de vaca natural o manufacturada (embotellada o en brick), así 

como leches en polvo, leches descremadas, condensadas, evaporadas, 

leches para la lactancia, deslactosadas, etc.. Yogures, salsa bechamel, 

natillas, flanes, quesos de vaca, cabra, oveja, búfala, requesón, quesitos 

en porciones, natillas de chocolate, "petit suisse" ó similares, arroz con 

leche, helados, cuajada, batidos,  etc. 

CEREALES  Harinas: todas. 

Pan y pasta sin leche.  

Papillas de farmacia no 

lacteadas y "potitos" sin leche 

Cereales - Arroz 

Pan de panadería o de molde, pastas  comerciales con leche o chocolate. 

GALLETAS, 

DULCES 

Galletas, bizcochos, crosissants 

y demás dulces sin leche.  

Galletas , pan , pasta, magdalenas, bizcochos, turrones, croissants  con 

leche  

GRASAS y 

SALSAS  
Margarinas 100% vegetales 

- mayonesa - salsas sin  

leche- salsa de tomate. 

Aceite de oliva, maíz, 

girasol, soja, coco, maní, 

etc. 

Margarinas, mayonesa o mantequillas con leche, salsas  con  leche . 

CARNES, 

HUEVOS, 

FRUTAS Y 

VERDURAS 

TODAS  los que no contengan 

leche.  

Alimentos procesados que contengan leche (embutidos curados, 

Frankfurt, jamón dulce). Charcuterías de composición desconocida 

BEBIDAS  Agua, infusiones, zumos, 

bebidas gaseosas, sopas.  

Vigilar: helados, sorbetes, 

horchata, zumos. 

Bebidas con leche. 

OTROS  

Hierbas secas, condimentos 

puros, sal, azúcar, miel. 

huevos, legumbres, arroz. 

 

Vigilar: tortillas (en algunos sitios añaden yogurt), sopas de sobre, purés, 

caldos concentrados de carne, conservas, snacks, patatas fritas, 

golosinas, caramelos, chicles, etc. que puedan contener leche o  los 

ingredientes mencionados.  

 

http://www.aepnaa.org/Alimentos/alergia_proteinas_leche_vaca.html 



 


