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¿En qué consiste la alergia a la Leche?
La alergia a la leche es una reacción adversa del sistema inmunitario ante las
proteínas de la leche (alérgenos).
Alérgenos en la leche
La leche de vaca contiene 30-35 gramos de proteínas, configurando unas 40
proteínas divididas entre caseínas (80%) y proteínas del suero o séricas (20%) y
todas ellas pueden actuar como alérgenos. Las caseínas son los alérgenos con
mayor alergenicidad (capacidad de producir alergia) y entre las proteínas séricas, los
alérgenos más importantes son la betalactoglobulina (BLG) y la alfalactoalbúmina
(ALA).
Las inmunoglobulinas bovinas (BGG) y la albúmina sérica (BSA) son alérgenos menos
trascendentes. Además, el tratamiento térmico desnaturaliza algunas de las
proteínas lácteas, como la albúmina sérica, reduciendo su alergenicidad. Por
este motivo, algunas personas sensibles a la leche pueden tolerar productos con leche
esterilizada o evaporada, pero no la leche pasteurizada.
Por el contrario, las leches de cabra y oveja producen reactividad cruzada porque
contienen proteínas con estructura y propiedades biológicas semejantes a las de vaca,
capaces de inducir reacciones alérgicas en la mayoría de las personas alérgicas a la
leche de vaca.
Prevalencia ¿a quiénes y a cuántas personas afecta?
La alergia a la leche de vaca suele desarrollarse en el primer año de vida (1-2%),
coincidiendo con la introducción de fórmulas adaptadas de leche de vaca. Su
prevalencia disminuye con la edad, de hecho, a los tres años, el 80-85% de los
niños alérgicos a la leche de vaca ha adquirido tolerancia.
La alergia a la leche de vaca es, en la mayoría de los casos, una situación temporal.
En países desarrollados, la frecuencia de alergia a leche de vaca en la población
general se sitúa entre el 2 y el 3%.
Síntomas
Las manifestaciones son diversas y de variable gravedad, dependiendo del grado de
sensibilización y de la cantidad de alérgeno ingerido.
Los pacientes muy sensibles pueden sufrir reacciones graves con cantidades
muy pequeñas, mientras que los menos sensibles pueden sufrir tan sólo
síntomas cutáneos (urticaria, hinchazón, prurito, dermatitis) presentes en el 70%
de las reacciones. Les siguen en frecuencia los síntomas digestivos (el dolor
abdominal es el más frecuente), a veces con vómitos y diarrea ocasional.
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Tratamiento
El tratamiento indicado es la eliminación de leche de vaca, cabra y oveja de la
dieta y sus derivados.
Recomendaciones de consumo
A continuación se emiten una serie de recomendaciones de consumo para las
personas alérgicas a la leche:


Eliminar totalmente el alérgeno de la dieta, tanto la leche de vaca, cabra y
oveja como los distintos derivados lácteos y productos transformados
que puedan llevar proteínas lácteas como ingrediente.



Consumir alimentos ricos en calcio para asegurar el aporte de éste en la dieta:
frutos secos, legumbres, pescados azules y vegetales de hoja verde. Además
se debe asociar a la vitamina D por ser necesaria para la absorción de calcio
por ello se debe consumir huevos, carne y pescado.



Leer bien las etiquetas, aunque la leche sea un ingrediente de obligada
declaración en el etiquetado, debido a que algunos productos transformados
pueden contener sus proteínas (caseína, lactoglobulina, lactoalbúmina y
betalactoglobulina), derivados lácteos, suero, etc . Ante la duda, no consumirlo.



Higienizar todas las superficies de trabajo y los utensilios. No usar aceite que
se haya utilizado previamente para cocinar otros alimentos.



Aportar el certificado médico y la lista de alimentos a los que se es alérgico en
lugares donde se vaya a comer (comedor escolar, campamentos, excursiones,
hospitales, restaurantes, viajes) para evitar su consumo.



Tener cerca la medicación oportuna en caso de reacción alérgica.
Clasificación de los alimentos en función del alérgeno
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Es importante conocer cómo se clasifican los alimentos, en función del riesgo que
tienen por contener leche. Conviene recordar que cuantos más naturales sean los
alimentos en su origen, menor será el riesgo de que contengan leche.
A continuación, se detallan las listas de alimentos según los colores del
semáforo de las alergias e intolerancias alimentarias:


Verde: se puede comer porque no lleva leche.



Naranja “pueden contener leche”, por lo que se recomienda siempre mirar en la
etiqueta si aparece su mención.



Rojo: no se puede comer porque lleva leche.

Alimentos que no contienen leche de vaca en su naturaleza














Leche hidrolizada
Leche vegetales: soja, coco, avena, arroz, almendras
Cualquier derivado lácteo de leches vegetales: yogures,
batidos, tofu
Frutos secos
Legumbres
Carnes
Pescados y mariscos
Frutas y verduras
Cereales
Huevos
Miel
Pasta

Alimentos que contienen leche




Leche de vaca y leche en polvo
Fórmulas adaptadas de leche
Yogur y otros derivados lácteos fermentados
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Quesos, requesón, suero, cuajada, crema de leche
Mantequilla, nata, margarinas
Batidos, horchatas, helados y sorbetes
Flanes, natillas
Postres lácteos
Bollería que contenga leche o derivados lácteos: Donuts,
Tortitas, Crèpes, bollos, bizcochos, galletas, pastas,
tostadas, etc.
Productos de pastelería: Pasteles, tartas, bizcochos
Potitos, papillas y cereales
Embutidos que contengan productos lácteos: jamón york,
mortadela, salchichas, lomo, chorizo
Pasteles y frituras de carne y pescado
Huevos guisados con leche o derivados lácteos
Bechamel y salsa elaboradas con leche y los producto que
las contengan (ej. Croquetas)
Puré de patatas, platos preparados de pastas
Cremas, purés y sopas preparados con leche o productos
lácteos
Aderezos de ensaladas y mayonesas que contengan
leche o derivados lácteos
Cacao, chocolate, sucedáneos de chocolate, turrones
Alimentos fritos con mantequilla o pasta para rebozar
Grageas de sucedáneos de chocolate.
Pan tostado, pan de molde y baguettes

Alimentos que pueden contener leche o trazas de leche



















Caramelos y golosinas
Embutidos: jamón york, mortadela,
Productos
cárnicos
como
patés,
albóndigas,
hamburguesas, salchichas
Sucedáneos de café, chocolate y cacao y otras bebidas
de máquina
Zumos de fruta
Purés y sopas
Pan
Pasteles y bollería
Pasteles y frituras de carne
Huevos guisados con leche
Sucedáneos de huevos en batidos
Puré de patatas y crema o puré
Precocinados
Cereales enriquecidos
Aderezo de ensladas y mayonesas
Ponches y malteados
Chocolate con leche y sucedáneos de chocolate
Rebozados
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Sopas instantáneas
Bebidas espiritosas
Vino y sidra

A continuación, se exponen ejemplos de un menú, receta y un truco de cocina para
alérgicos a la leche:

MENÚ SIN LECHE

COMIDA

CENA

Judias pintas con arroz
Tortilla de champiñón con tomate provenzal
Manzana al horno

Sopa de caldo natural de verduras con pasta
Pechuga de pollo a la jardinera
Mandarina

RECETA BIZCOCHO SIN LECHE
Ingredientes
200 gr harina
300 ml de leche de soja, de arroz o de avena
10 cucharadas soperas de aceite de oliva
La piel de una naranja o limón rayado
2 sobres de levadura o sustituir un sobre de levadura por un plátano
Un vaso de azúcar

Preparación
Mezclar bien con la batidora la leche, el azúcar y el aceite hasta conseguir una textura
espumosa.
Añadir lentamente, la harina, la levadura, la ralladura de limón o naranja y continuar
moviendo para que no quede harina sin deshacer.
Untar el molde con aceite de oliva o utilizar papel de horno.
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Mientras se prepara la masa, calentar el horno y hornear durante unos 25 o 30
minutos a 180º.

TRUCO PARA SUSTITUIR LA LECHE EN CROQUETAS
La “leche” de soja (u otra bebida vegetal) que se ha de emplear para elaborar la
bechamel de unas croquetas ha de ser la misma que si se empleara leche de vaca.
Es importante utilizar una bebida vegetal que no esté aromatizada o sea dulce para no
estropear la receta.
También puede sustituirse la leche por caldo vegeta ¡Queda riquísimo!

