
CONSEJOS PARA PADRES DE NIÑOS CON ALERGIA A PROTEINAS DE LECHE DE VACA  
 
 
Normas generales  
 

Suprimir de la alimentación leche de vaca y derivados ( yogures, quesos,etc)  
 

Comprar productos lácteos envasados revisando en el etiquetado que no contengan proteínas de  
Leche de vaca  
 

Debemos tener cuidado durante el manipulado y elaboración de alimentos ya que el niño no debe  
Estar en contacto con alimentos alergénicos  
 

Evitar ingesta de leche de cabra y oveja  
 

La alergia a proteínas de leche de vaca no implica alergia a la lactosa, los productos con lactosa  
pueden tomarse sin problemas , aunque en ocasiones si son de origen animal pueden estar 
contaminada por proteínas lácteas.  
 
La lista de alimentos que contienen proteínas de leche de vaca es muy amplia y el etiquetado que  
puede indicar su presencia, en muchos casos es confuso, es importante leer las etiquetas y  
Familiarizarse con la composición.  
 
 
Productos e ingredientes que pueden contener leche  
 

Todos los derivados lácteos: yogures, quesos, cuajadas, natillas, helados, margarinas que no sean  
exclusivamente vegetales  
 

Algunas bebidas como batidos, zumos y horchatas.  
 

Productos de bollería y pastelería como galletas, bollos, pan de molde, chocolate con leche y en  
polvo, turrones, etc 
 

Algunos potitos de pescado, carne, verduras (homogenizados con leche), papillas y cereales  
 

Grasas (margarinas, mantequilla, nata) y proteínas animales. 
 
Caseinatos, B lactoglobulina, Alfalactoalbumina. 
 

Pescados ahumados ó en conserva. Carnes precocinadas con salsa. 
 

Determinados embutidos: jamón Cork, chorizo, salchichón, mortadela, salchichas frankfort,  
 

Colorantes E101 ( riboflavina ó lactoflavina) 
 

Emulgentes: E480 (estearil 2-lactílico ácido) E481 (Estearoil-2- lactilato sódico) E 482 (Estearoil - 
2- lactilato cálcico) 
 

Espesantes H4511 (caseinato cálcico), H 4512 (caseinato sódico) H4513 (caseinato potásico) 
 

Conservantes: E 270 (ácido láctico), si es de origen animal, estaría permitido si es sintético y se  
garantiza la no presencia de proteínas de leche de vaca. 
 

Acidulantes :E325 (Lactato sódico) E326 (Lactato potásico), E 327 (lactato cálcico) 
 

Emulsionantes : E472 b (Esteres lácticos de mono y diglicéridos de los ácidos grasos) y 
E 478 (Esteres mixtos de acido láctico y acido graso alimenticio con glicerol propilengicol) 



 

Nutrientes : E-585 (lactato férrico) 
 
 
Alimentos permitidos  
 

Féculas y cereales:sémola, tapioca, arroz y maicena, patatas, pastas sin huevo ni leche, purés  
instantáneos ,harinas infantiles , galletas y magdalenas (todos ellos sin leche)  
 

Materias grasas: todos los tipos de aceite, margarinas vegetales 100%  
 

Productos azucarados y chocolates: azúcar blanco y moreno, miel, mermelada y jalea.  
 

Carnes y derivados: cerdo, cordero, conejo, carnes cocidas sin materia grasa, jamón serrano  
 

Verduras y hortalizas :frescas, congeladas y conservadas al natural 
 

Alimentos infantiles: potitos homogeinizados sin leche . 
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