La alergia a la leche
¿Qué es la alergia a la leche?
La alergia a la leche es una reacción alérgica
a las proteínas lácteas. Muchas personas
confunden la alergia a la leche con intolerancia
a la lactosa; la diferencia está en que la persona
con intolerancia a la lactosa no tiene suficiente
lactasa. La lactasa digiere el azúcar presente en
la leche.
Los niños con alergia a la leche no deben comer
ni beber productos lácteos ni alimentos con
proteínas de la leche. Los niños con intolerancia
a la lactosa pueden ingerir algunos derivados
lácteos y pequeñas cantidades de alimentos con
contenido de leche.

Síntomas de la alergia a la leche
Los síntomas más comunes de la alergia a la
leche son:
• Reacciones de la piel: sarpullido rojizo con
picazón, urticaria, eczema, hinchazón de los
labios, la boca, la lengua, el rostro, la
garganta u ojeras por alergia (ojos morados).
• Reacciones del estómago: dolor e
hinchazón, diarrea (generalmente
muy líquida), vómitos, gases o
calambres musculares.
• Reacciones de la nariz, garganta y
pulmones: goteo nasal, estornudos, ojos
llorosos o con picazón, tos, jadeo o falta de
respiración.
¿Qué dieta debo seguir para tratar la
alergia a la leche?
Para tratar la alergia a la leche, no se deben
incluir productos lácteos en la dieta. Entre ellos
se encuentran la leche (entera, al 2%, 1% o
descremada), sólidos de leche deshidratada,
yogurt, crema, leche parcialmente descremada,

crema ácida, queso Cottage, queso (cualquier
clase), helado, cóctel de huevo, polvos
instantáneos o líquidos y otras bebidas con alto
contenido de proteínas.
Los alimentos “no lácteos” pueden contener
proteínas de la leche; por lo tanto, lea las
etiquetas. Muchas comidas envasadas, verduras,
salsas de carne, salsas, sopas y mezclas de
ensaladas contienen leche. Evite los alimentos
que contengan leche, los productos lácteos, la
caseína de la leche o los caseinatos. Use
margarina sin contenido de leche para cocinar y
productos a base de soya, agua o jugos como
sustitutos de los líquidos para hornear.
¿Qué debo tener en cuenta al leer las
etiquetas de los alimentos?
La alergia a la leche es una de las alergias más
comunes. Si un alimento, o los ingredientes del
alimento contienen leche, debe decirlo en la
etiqueta. Puede encontrar en las etiquetas
diferentes nombres para la leche o para los
ingredientes que contienen leche. A
continuación, se describen los alimentos que
contienen proteínas de la leche.
Ingredientes que contienen leche
Hidrolizado de
caseína

Hidrolizado de proteína de la leche

Productos lácteos

Caseína de potasio

Lactoalbúmina

Hidrolizado de
proteína

Fosfato de lactoalbúmina

Caseína Rennet

Suero de la leche

Lactoglobulina

Caseína de sodio

Caseína de calcio

Lactosa

Suero

Caseína

Caseína de magnesio

Hidrolizado de
suero

Caseína de amonio
Esencia artificial de
mantequilla
Grasa de la mantequilla
Aceite de mantequilla

Algunos saborizantes contienen proteínas de la
leche. Verifique las siguientes esencias
cuidadosamente antes de usarlas.

Ingredientes que contienen leche
Crema Bavaria

Crema de coco

Chocolate natural

Azúcar moreno

Polvo con alto contenido de proteínas

Simplesse

Caramelo

Margarina

Alimentos que
puede ingerir (no
contienen leche)

Productos lácteos
• Ninguno

•
•
•
•
•
•
•

Las letras K o U dentro del círculo indican los
productos Kosher y no contienen lácteos. La
letra D en la etiqueta significa que el alimento
contiene productos lácteos.

Cómo obtener los nutrientes
necesarios

•
•
•

Las dietas sin contenido de lácteos pueden ser
bajas en calcio, proteínas, vitamina D, vitamina
A y riboflavina. Un multivitamínico diario con
calcio y vitaminas A y D le ayudará a mantener
huesos saludables.

¿Qué tipos de alimentos puede
ingerir mi hijo?
Los siguientes cuadros detallan algunos
alimentos generales que se pueden ingerir y
alimentos con contenido de leche que
deben evitarse.
Alimentos que
puede ingerir (no
contienen leche)

Alimentos que no
debe ingerir
(contienen leche)

Bebidas y recetas
•
•
•
•
•

Todas las gaseosas
Café
Jugos de fruta
Jugo de frutas
Té

Bebidas no lácteas:
• Leche de coco
• Leche de soya
• Eden Blend®
• Mocha
• Pacific Select®
• Leche de arroz
Recetas para bebés y
niños:
• Recetas a base de soya
• Isomil®
• Prosobee®
Hipoalergénico:
• Alimentum
• Nutramigen
• Pregestimil

Todas las leches o sus
derivados tales como:
• Suero de leche
• Leche condensada
• Leche en polvo
descremada, sólidos
lácteos o proteínas de la
leche
• Leche evaporada
• Leche de cabra
• Chocolate caliente
• Recetas para niños con
contenido de leche
• Leche baja en grasa
• Leche malteada
• Ovaltine
• Leche descremada
• Leche entera
Bebidas no lácteas:
• Polvo instantáneo
para café
• Royal Danish®

Alimentos que no
debe ingerir
(contienen leche)

•
•
•
•
•

Quesos
Queso Cottage
Crema
Sólidos de la crema
Natilla
Yogurt helado
Leche parcialmente
descremada
Helado
Queso Cheddar
Turrón natural o
procesado
Pudín
Crema ácida
Queso Velveeta
Crema de leche
Yogurt

Huevos, carnes, pescados y aves
• Huevos, carne de res,
pollo, pescado, jamón,
pavo, cordero, carne de
ternera y cerdo
• Alimentos para bebés sin
contenido de leche
• Perros calientes Land O’
Frost®
• Perros calientes Most
Hormel®
• Perros calientes Tyson®

• Carne, pollo o pescado
con crema o rebozados
• Perros calientes
• Perros calientes Louis
Rich® o Hinoich®
• Fiambres o cortes fríos
con sólidos lácteos
• Tortillas con queso o
leche
• Salchichas
• Soufflés

Frutas
• Todas las frutas para los
bebés sin productos
lácteos
• Todas las frutas frescas
• Frutas enlatadas y
congeladas sin productos
lácteos

• Todas las frutas para los
bebés con leche
• Fruta enlatada o
congelada con leche

Verduras
• Todas las verduras para
los bebés sin productos
lácteos
• Todas las verduras frescas
• Verduras enlatadas o
congeladas sin productos
lácteos

• Todas las verduras para
los bebés con leche
• Verduras rebozadas
• Verduras con mantequilla
• Verduras con crema
• Patatas fritas congeladas
con leche
• Patatas instantáneas
• Productos vegetales con
leche

Alimentos que
puede ingerir (no
contienen leche)

Alimentos que no
debe ingerir
(contienen leche)

Alimentos que
puede ingerir (no
contienen leche)

Panes, cereales y pastas
• Panes y rosquillas
elaborados sin leche o
productos lácteos
• Pan francés
• Cereales calientes

• Panes, rosquillas, cereal,
galletas elaboradas con
leche o productos lácteos
• Panecillos (lea la etiqueta)
• Crema instantánea de
trigo o avena con leche

Cereales fríos:
• Cheerios®
• Fruit Loops®
• Corn Pops®
• Raisin Bran®
• Frosted Flakes®
• Rice Krispies®
• Frosted Miniwheats®

Mezclas preparadas
• Galletitas
• Panqueques
• Panecillos
• Waffles
Cereales fríos
• Cocoa Krispies®
• Toasteos®
• Special K®
• Total®

Galletas:
• Galletas Graham
• Pretzels
• Galletas tipo Oyster
• Galletitas saladas

Galletas
• Galletas Club®
• Galletas Graham
saborizadas
• Galletas Zweiback®

Pastas y almidones:
• Macarrones y fideos
• Arroz
• Espagueti

Sopas
•
•
•
•

Sopas claras y consomés
Sopa de pollo con fideos
Pollo y arroz
Tomate elaborado con
polvo de crema sin
lácteos o agua
• Con verduras y carne
de res

• Cualquier sopa con
contenido de leche
• Guisados
• Sopa crema

Grasas
• Tocino
• Mantequilla de coco
• Margarina y aderezos sin
leche (Margarina Nucoa®)
• Mayonesa sin leche
• Mantequilla de nueces
• Nueces
• Aceites
• Cobertura batida Rich’s®
• Manteca

•
•
•
•

Mantequilla
Queso crema
Crema
Margarina y aderezos con
contenido de leche o
productos lácteos
• Mantequilla de maní con
sólidos lácteos
• Salsas de carnes
envasadas y otras salsas
• Aderezos para ensalada
con productos lácteos

Postres
• Torta ángel
• Tabletas frutales
congeladas

• Tortas, galletitas,
rosquillas o mezclas con
contenido de leche

Alimentos que no
debe ingerir
(contienen leche)

Postres
• Helados de agua de frutas
y saborizados
• Caramelos duros
• Refrescos caseros sin
leche
• Gelatina
• Rollitos de fruta y otros
bocadillos de fruta
• Popsicle®

• Natilla
• Yogurt helado
• Helado elaborado con
leche
• Masa de pastel con
mantequilla o margarina
• Pudín
• Sorbetes

Varios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chocolate Baker’s®
Gaseosas
Polvo de algarroba
Gelatina, mermelada,
miel
Melazas
Aceitunas
Conservas en vinagre
Palomitas de maíz
Azúcar
Aderezos y hierbas
Glutamato monosódico
(GMS)
Algunos cafés
instantáneos
Salsa de soya
Vino

• Edulcorantes artificiales
con productos lácteos
• Chocolate
• Levadura con glutamato
monosódico
• Cacao en polvo, dulces,
dulces de menta,
caramelos de leche,
caramelo
• Algunos antibióticos,
vitaminas y preparados
minerales
• Algunas gomas de
mascar
• Mezclas de especias con
productos lácteos
• Uvas pasas con yogurt o
pretzels

Guías escolares para
controlar las alergias a la
leche de los estudiantes
¿Cuál es nuestra responsabilidad como
padres?
• Informe a la escuela que su hijo sufre de
alergias.
• Realice una planificación con el equipo
escolar. Esto incluye al aula, la cafetería, los
programas de rehabilitación, las actividades
patrocinadas por la escuela y el autobús
escolar.
• Entregue a la escuela de su hijo información
médica por escrito. Incluya las instrucciones
y los medicamentos indicados por el médico.
También incluya una fotografía de su hijo.

• Los medicamentos que lleve a la escuela de
su hijo deberán estar correctamente
etiquetados.
• Enséñele a su hijo cómo controlar su alergia a
los alimentos de la siguiente manera:
— Diciéndole qué alimentos son seguros y
cuáles no
— Evitando los alimentos no seguros
— Conociendo sus síntomas alérgicos
— Conociendo cómo y cuándo hablar con
un adulto cuando tiene un problema
relacionado con la alergia
— Sabiendo leer las etiquetas de los
alimentos
• Revise las reglas y procedimientos con el
personal de la escuela, su hijo y su médico.
• Proporcione a la escuela información de
contacto para casos de emergencias.
¿Cuál es la responsabilidad de mi hijo?
Además de enseñarle a su hijo qué alimentos
debe evitar, también debe enseñarle lo
siguiente:
• No intercambiar alimentos con otras
personas.

Libros para la alergia a la leche y
libros de cocina
Allergy-Free Cooking for Kids: A Guide to Childhood Food
Intolerance with 80 Recipes (Cocina para niños alérgicos: una
guía para la intolerancia a los alimentos en la niñez con 80
recetas) Por Antoinette Savill
Caring for Your Child with Severe Food Allergies: Emotional
Support and Practical Advice from a Parent Who’s Been There
(El cuidado de su hijo con alergias graves a los alimentos: apoyo
emocional y consejo práctico de padres conscientes)
Por Lisa Cipriano Collins
Dealing with Food Allergies: A Practical Guide to Detecting
Culprit Foods and Eating a Healthy, Enjoyable Diet (Cómo tratar
las alergias a los alimentos: una guía práctica para detectar
alimentos que causan la alergia e ingerir una dieta saludable y
agradable) Por Janice Vickerstaff Joneja
Food Allergy Field Guide: A Lifestyle Manual for Families (Guía
de la alergia a los alimentos: un manual de estilo de vida para
las familias) Por Theresa Willingham
The Complete Guide to Food Allergy and Intolerance: Prevention,
Identification, and Treatment of Common Illnesses and Allergies
Caused by Food (Guía completa de la alergia e intolerancia a los
alimentos: prevención, identificación y tratamiento de
enfermedades comunes y las alergias causadas por los alimentos)
Por el Dr. Jonathon Brostoff

• Involucrarse en el cuidado de las alergias a
los alimentos y las reacciones.

The Parent’s Guide to Food Allergies (Guía para padres de la
alergia a los alimentos) Por Marianne S. Barber

• Comentarle a un adulto rápidamente si
comió algo que pudiera contener alimentos a
los que es alérgico.

What’s to Eat? The Milk-Free, Egg-Free, Nut-Free Food Allergy
Cookbook (¿Qué hay para comer? Libro para cocinar sin leche,
sin huevo y sin nueces) Por Linda Marienhoff Coss
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• No ingerir nada que contenga ingredientes
desconocidos.

The Food Allergy Survival Guide: Living and Thriving with Food
Allergies and Sensitivities (Guía para sobrellevar la alergia a los
alimentos: cómo vivir y enfrentar las alergias a los alimentos y
sus tratamientos) Por Versanto Mesina, Dina Aronson y Jo
Stepaniak

