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Alimentación en niños con
alergia a las proteínas
de la leche de vaca
Introducción
Una alergia alimentaria es una reacción adversa condicionada por una respuesta inmune tipo IgE (inmunoglobulina E) o mediada por células frente a antígenos alimentarios (no-IgE). Cuando no existe evidencia de respuesta inmune,
pero si una relación ingesta-efecto se habla de intolerancia alimentaria 1.
La alergia mediada por IgE suele cursar con síntomas inmediatos a la toma
del alimento causante, generalmente cutáneos o respiratorios (urticaria, asma),
aunque también puede producir vómitos y llegar a ocasionar incluso un shock
anafiláctico 2.
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En la no mediada por IgE los síntomas suelen ser tardíos con respecto a la
ingesta de leche, pudiendo pasar horas o días tras la misma y ocasionando
vómitos, diarrea crónica, falta de apetito, dolor abdominal, predominando en
general los síntomas digestivos 2.
Dentro de las alergias alimentarias, la alergia a las proteínas de leche de vaca
(APLV) es la más frecuente especialmente en lactantes. Los alérgenos principales de la leche de vaca son las proteínas como la beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, seroalbúmina, gamma-globulina y caseína 1.
En este tipo de alergia alimentaria es necesario realizar correctamente una dieta
de exclusión de las proteínas de leche de vaca (PLV), equilibrar la dieta buscando
los alimentos sustitutivos adecuados para que el niño mantenga un ritmo de crecimiento y desarrollo normal 1.
La APLV frecuentemente se supera antes de los 5 años de edad, pudiendo realizarse pruebas de provocación para confirmarlo. En los niños en que persiste
la alergia se puede inducir la tolerancia de forma progresiva, siempre controlado por el alergólogo 1.
Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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Tratamiento dietético

Durante la
lactancia
materna,
en bebé con
alergia a PLV,
es esencial
que la madre
realice la
dieta exenta
de PLV

Fórmulas para lactantes con APLV

Desde el primer momento del diagnóstico será necesario
realizar una dieta de exclusión de leche de vaca y derivados, y de alimentos que puedan contenerla. Se deberá
eliminar también la leche y derivados de otros mamíferos
como cabra, oveja, yegua, burra, entre otros, debido a
reacciones cruzadas de las proteínas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida,
y mantenerla como única forma de alimentación durante
los 6 meses siguientes hasta los 2 años de edad o más, o
hasta que madre e hijo lo deseen 3.
A partir de los 6 meses, la lactancia como fuente exclusiva de alimentación es insuficiente, por lo que a esta
edad se deberá iniciar la alimentación complementaria.
La leche seguirá siendo la principal fuente nutritiva pero
se irán introduciendo otros alimentos de forma paulatina
para asegurar la salud y favorecer el crecimiento y desarrollo.

Es muy importante leer la lista de ingredientes de todos los
productos manufacturados, ya que algunos aditivos alimentarios
contienen proteínas de leche de vaca. Además, será necesario
revisar la composición de medicamentos o suplementos
nutricionales ya que pueden contener PLV.
Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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Dieta de exclusión
Existen diferentes fórmulas para el tratamiento de la
APLV y todas deberían adaptarse a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) 4, conteniendo todos los nutrientes necesarios para el correcto
desarrollo del bebé. Debe ser el pediatra el que prescribirá o recomendará la fórmula más adecuada para
tu hijo.
Estas fórmulas están financiadas por el Sistema Nacional de Salud hasta los 24
meses. Llegado el momento, se recomienda continuar más allá de los 2 años
este tipo de fórmulas extensamente hidrolizadas, y dejar para más adelante el
consumo de bebidas vegetales comunes. En el caso de ofrecerlas, debido a su
composición nutricional se recomienda que sea la fórmula con proteína aislada
de soja y potenciar el consumo de alimentos ricos en calcio. Está desaconsejado ofrecer bebidas de arroz, almendras, avena y otros cereales como fuente
láctea en bebés y niños 5, 6.
Fuentes alimentarias de PLV que se deben restringir
Lácteos

Leche, yogur, natillas, flan, cuajada,
quesos, requesón, crema de leche o nata

Cereales, productos de
repostería y dulces que
pueden contener leche

Pan, cereales desayuno, galletas,
chocolates, alimentación infantil (papillas y
potitos), golosinas y caramelos

Alimentos de origen
animal procesados

Jamón dulce, jamón serrano, mortadela,
pescados congelados, conservas,
productos precocinados (lasañas, carnes
empanadas, canelones…)

Grasas

Mantequilla
Ghee (mantequilla clarificada de origen
pakistaní)
Margarinas (revisar ingredientes del
producto algunas pueden contener leche)

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de
los productos manufacturados contienen aditivos alimentarios, por lo que deberá excluir:

Aditivos

Caseína y caseinatos (H4511,H4512,H4513)
Proteínas de suero de leche
Colorante de riboflavina (E101)
Glucono delta lactona (E575)
Nombres que tienen el prefijo lact-:
Lactoglobulina, lactoalbúmina
ácido láctico (E270)
lactatos (E325, E326, E327)
lactitol (E966)
Lactosa no purificada
Ésteres lácticos (E472b, E478, E480, E481,
E482)
Lactato ferroso (E585)

Referencias:
1. A. Sojo Aguirre, G. Silva García. Reacciones adversas a alimentos. Alergia alimentaria. Alergia a
proteínas de leche de vaca en Tratamiento en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica.
2ª edición. SEGHNP. Editorial Ergon. Madrid 2008.3:25-39.
2. Sojo A, Tutau C, Silva G. Reacciones adversas a alimentos. Alergia alimentaria. Alergia a proteína de
leche de vaca en Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica (4ª edición)
SEGHNP Ed. Ergon 2016. p:1-22.
3. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/
Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children:
4. 
ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. S. Koletzko, B. Niggemann, A. Arato, J.A. Dias, R.
Heuschkel, S. Husby, M.L. Mearin, A. Papadopoulou, F.M. Ruemmele, A. Staiano, M.G. Schappi, and
jY. Vandenplas. JPGN Volume 55, Number 2, August 2012.
5. Errores dietéticos en el lactante: las bebidas vegetales (parte 1 y 2). I. Vitoria Miñana1, J.M. MorenoVillares2, J. Dalmau Serra1. Acta Pediatr Esp. 2015; 73(8): 195-202. Pediatr Esp. 2015; 73(9): 229-235.
1. Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Universitari i Politècnic «La Fe». Valencia.
2. Unidad de Nutrición Clínica. Hospital «12 de Octubre». Universidad Complutense. Madrid.

6. 
The nutritional limitations of plant-based beverages in infancy and childhood. Limitaciones
nutricionales de las bebidas vegetales en la lactancia y la infancia. Isidro Vitoria. Nutr Hosp. 2017;
34(5):1205-1214.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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Recomendaciones
generales
• Mantener la lactancia materna, en la medida de lo posible,
siempre y cuando la madre lactante haga una dieta exenta
en PLV.
• Si el bebé es alimentado con fórmula, el pediatra indicará
la fórmula con proteína altamente hidrolizada sin PLV que
considere adecuada.
• Se recomienda mantener la fórmula con proteína altamente
hidrolizada pasados los 2 años de edad, pero en caso que
no sea posible mantenerla, podría ofrecerse la fórmula con
proteína de soja.
• La alimentación complementaria se realizará igual que en
un niño no alérgico, según las indicaciones del pediatra,
pero se deberá tener especial atención a la dieta de exclusión y al etiquetado nutricional para descartar todo aquel
alimento que pueda contener proteínas de leche de vaca.
• Es recomendable ir variando las texturas de los alimentos
en función de la edad madurativa del niño, pasando por
diferentes texturas como puré, chafado y finalmente ofrecer
los trocitos.
• Proporcionar una alimentación lo más natural posible, con
alimentos de proximidad y de temporada, evitando alimentos procesados y productos que contengan aditivos alimentarios.
• Es recomendable que los niños compartan y disfruten las
comidas con la familia. Se deberá integrar al niño en la
mesa familiar e intentar que coma lo más parecido a su familia, retirando de su alimentación las PLV.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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RECETARIO
Recomendaciones
específicas
En la cocina
• Destinar un armario y una estantería en la nevera para separar los alimentos del niño alérgico. Si es necesario utiliza un recipiente hermético
para evitar la contaminación con otros.
• Utilizar rollos de papel desechable en lugar de tela.

n)

tes (1 ració

Ingredien

arbanzos
ꙩ 60 g gs
cocido
ueña
horia peq
ꙩ 1 zana
e patata
ꙩ 50 g d
na
ebolla tier la
ꙩ 20 g c
u
rm
ó
f
os de
ꙩ 3 cacitente hidrolizada
altam
irgen
de oliva v
ꙩ Aceite
extra

• Se recomienda limpiar las superficies de la cocina y lavarse las manos
antes de preparar los alimentos.

Fuera de casa
• Es importante informar adecuadamente al entorno del niño, como familiares, amigos, en la guardería o escuela para que sepan cómo actuar
y que precauciones deben tener.
• La vida social de los niños cada vez es mayor, y desde edades bien
tempranas acuden a convivencias escolares, restaurantes, cumpleaños, van a casas de los amigos, etc. por lo que hay que tener especial
atención cuando el niño come fuera de casa y adaptar la alimentación.
• Muchos restaurantes ya disponen de la información nutricional de sus
productos disponible para los consumidores, solicítelo con antelación.

En cumpleaños y eventos
• Prestar atención en las fiestas de cumpleaños u otras fiestas porqué
es un momento en que el niño está en contacto con muchos adultos y
niños, donde hay comida con PLV y un descuido puede ser un riesgo
para la salud de vuestro hijo.
• Se aconseja llevar a la fiesta una merienda o snack sin PLV, que no consuma habitualmente, para que tu hijo pueda disfrutar de algo diferente.
Recuérdale y muéstrale cuál será su comida para evitar confusiones.
• Puedes preparar un bizcocho (ver receta) y variarlo con diferentes sabores: ralladura de naranja, limón o vainillina, decorar con
azucarillos de colores, fondant, etc.
• Llevarle un sándwich de salmón o humus, chips de verduras
deshidratadas, entre otros.
Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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CREMA DE GARBANZOS
Y ZANAHORIA
Preparación
1. Pelar, limpiar y trocear las verduras.
2. En una olla poner aceite y sofreír la cebolla.
3. Cuando esté sofrita, agregar la zanahoria y la patata y
remover para saltearlas un poco con el aceite.
4. Hervir con poca agua durante unos 15 minutos.
5. Una vez que las verduras estén cocidas, retirar con un
colador el agua sobrante y reservarla.
6. Agregar a las verduras los garbanzos y la fórmula
altamente hidrolizada.
7. Triturar todo.
8. En función de la textura que se quiera obtener, agregar un
poco de caldo de verduras sobrante.
Sugerencia: Rallar un poco de nuez moscada,
una cucharadita de aceite de oliva y remover.

s (1 ración)

Ingrediente

ana Golden
ꙩ 1 manz
a
d
a
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ꙩ 50 g de lanca)
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CREMA DE PUERROS CON
MANZANA Y POLLO
Preparación
1. Pelar la cebolla, picarla en juliana y sofreírla con un poco
de aceite.
2. Agregar la manzana troceada en la misma olla, y hervirla
con agua con unas semillas de cardamomo durante unos
10 minutos.
3. En una sartén dorar el pollo y el pan en trocitos pequeños,
removiendo continuamente para que se vaya dorando sin
llegar a quemarse. Reservar.
4. Una vez cocinada la manzana, retirar el cardamomo y
agregar el pollo junto con el pan, con un poco de caldo de
verduras, añadir los cacitos de fórmula altamente hidrolizada.
5. Triturar hasta conseguir la textura deseada.
Sugerencia: Se puede pasar por el colador chino
para que quede una textura fina y uniforme.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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RECETARIO
(1 ración)
baza
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Ingredientes

CREMA DE CALABAZA
AL HORNO
Preparación
1. Para concentrar los sabores y los nutrientes es preferible
asar la calabaza y el boniato al horno.
2. Pelar la cebolla y el puerro, picarlos, y sofreírlo en un poco
de aceite de oliva.
3. En un vaso para batir, agregar el sofrito y la pulpa del boniato y la calabaza.
4. Triturar todo con 100 ml de fórmula altamente hidrolizada.
5. Agregar las especies.

RECETARIO
s (1 ración)

Ingrediente

Preparación

la
tes para
Ingredien el (200 ml)
cham
salsa be

PESCADO A LA FLORENTINA
CON SALSA BECHAMEL

Sugerencia: Es un plato suave para la hora de cenar,
y acompañado con una tortilla francesa y un poco de
aguacate chafado con unas gotas de limón.

s (1 ración)

Ingrediente

as
de castañ
ꙩ 30-40 gs previamente
pilonga
remojadas o)
im
(12h mín
ón fresco
iñ
p
m
ꙩ 1 cha
ro
er
ꙩ 30 g pu
pequeña
ꙩ 1 patata iva
e ol
ꙩ Aceite d
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u
m
ór
F
ꙩ
a
hidrolizad

CREMA DE CASTAÑAS
Preparación
1. Una vez las castañas remojadas, retirar todos los restos de
piel que hayan quedado y reservar.
2. Limpiar el champiñón, picarlo en juliana junto con el puerro
y sofreírlo en una olla.
3. Agregar las castañas a la olla y la patata troceada y hervir
en 500 ml de agua y una pizca de sal.
4. Hervir durante 15 minutos.
5. Una vez hervido, retirar un poco el agua de cocción y
agregar la fórmula altamente hidrolizada.
6. Triturar hasta obtener una crema fina.
Sugerencia: Esta crema se puede acompañar con un
solomillo de cerdo a la plancha y una manzana de postre.
Consejo:
Si la textura es densa agregar un poco de caldo o agua.
Aviso importante:
la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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CREMA DE BRÓCOLI

brócoli
ꙩ 80 g de
patata
ꙩ 40 g de
lce
cebolla du
ꙩ 20 g de
eño
duro pequ
ꙩ 1 huevo
altamente
ꙩ Fórmulaada
hidroliz
e sal
ꙩ Pizca d
gen
e oliva vir
d
e
ꙩ Aceit
a
in
u
eq
rb
extra a

1. Escoger las partes más tiernas del brócoli y hervir en agua
junto con la patata y la cebolla ya peladas y troceadas.
2. Triturar y agregar el aceite de oliva,
la pizca de sal y servir.
3. Agregar al plato huevo rallado.
Sugerencia: Es un plato
que ayuda al bebé
a incorporar nuevas
texturas con el huevo
rallado. Ofrecer trozos de
melocotón como postre.

arina
ꙩ 15 g h altamente
Preparación bechamel
ula
ꙩ Fórm lizada
o
r
hid
1. En un cazo agregar el aceite de oliva, añadir la harina y
a
pimienta
disolver bien la harina en el aceite, a fuego lento.
ꙩ Sal y
a
gusto
r
a
p
2.
A continuación, añadir la leche paulatinamente ya preparaa
moscad
ꙩ Nuez
da y no dejar de remover hasta que espese.
e
rallar
de aceit
s
a
3.
Salpimentar. Y remover hasta que no quede ningún grumo.
d
a
r
a
h
ꙩ 2 cuc va virgen extra
4.
Seguir cocinando a fuego bajo. Retirar del fuego una vez
li
o
e
d
esté cocinada.
5. Finalmente, rallar la nuez
moscada, remover y reservar.
)
n
ió
c
ra
ientes (1

Ingred

rape
ꙩ 60 g
as
espinac
ꙩ 30 g as baby
fresc
de oliva
l aceite
ꙩ 10 m

Preparación

1. Precalentar el horno a
180-200ºC.
2. Limpiar el pescado y cortar
en filetes.
3. En una fuente para horno
colocar la mitad de la salsa bechamel,
disponer las espinacas picadas y por último el rape.
4. Agregar el resto de la bechamel y hornear durante 15 m.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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RECETARIO
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(para 2 c
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e
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ꙩ 40 g p
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ꙩ 20 g d
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d
ꙩ 30 g
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ꙩ 20 g d

CREPS DE VERDURAS
Preparación de la crep:
1. Mezclar todos los ingredientes de la crep en el vaso batidor
y triturar hasta que no queden grumos.
2. Calentar una sartén, agregar el aceite y con un pincel esparcirlo por la superficie y agregar una cantidad suficiente
para realizar el crep sin que quede muy grueso.
3. Cuando la masa se comience a despegar de los bordes,
con la ayuda de una espátula, voltear. Dorar y reservar.
4. Proceder de igual forma, hasta utilizar toda la masa sobrante.

Preparación para el relleno:
1. En una sartén con aceite, saltear la cebolla en juliana, agregar la carne y seguir cocinando.
2. Una vez cocida la carne, agregar los champiñones y las
espinacas. Rehogar unos minutos hasta que las verduras
suelten el agua.
3. Salpimentar al gusto.
4. Agregar el huevo batido para que ligue un poco la mezcla.
5. Finalmente, montar las creps colocando la masa en el
centro y enrollar.
Sugerencia: Se puede servir bañado con sofrito de tomate
natural, seguramente tendrá más aceptación el plato.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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RECETARIO
s (1 ración)

Ingrediente

fideos
ꙩ 30 g de o
d
u
cr
en
col
ꙩ 20 g de
erro parte
u
ꙩ 30 g p cortado en
blanca
juliana
e oliva
ꙩ Aceite d
o
ditos bonit
a
d
ꙩ 30 g
fresco
e soja
ꙩ Salsa d

SALTEADO DE FIDEOS
DE CABELLO DE ÁNGEL
CON BONITO
Preparación
1. En primer lugar, retirar las hojas de la col, con la ayuda
de la tijera retirar las nervaduras gruesas y descartarlas.
Encimar todas las hojas, hacer un rollito y cortarla
finamente como haciendo tiras. Reservar.
2. Saltear en el wok en un poco de aceite caliente las tiras de
col hasta que estén tiernas. Si es necesario, agregue 2-3
cucharadas de agua para terminar de ablandar. Reservar.
3. En el aceite sobrante, saltear el bonito y por último el
puerro. Reservar.
4. Agregar un poco de aceite, saltear los fideos crudos y
cuando estén dorados, agregar unos 45 ml de caldo de
verduras o agua para que se cuezan los fideos.
5. Incorporar el resto de ingredientes y agregar un chorrito de
salsa de soja, remover y apagar el fuego, vigilando que no
se queme la salsa de soja.
Sugerencia: Esta receta es atractiva para los niños, además
de equilibrada, y puede ser un plato único complementado
con una fruta.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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RECETARIO
(1 ración)
patata
ꙩ 100 g de
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fórmula
ꙩ 25 ml de hidrolizada
te
altamen
a de tomate
ꙩ 80 ml sals
bolla
ꙩ 15 g de ce
rnera y
ꙩ 35 g de te da
ca
pi
o
cerd
ahoria
ꙩ 5 g de zan
o
ꙩ Orégan
eite de oliva
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Ingredientes

PASTEL DE CARNE AL
HORNO GRATINADO
Preparación
1. Preparar el puré de patata. Chafar la patata en caliente,
agregar los 25 ml de fórmula altamente hidrolizada, un
poco de aceite y una pizca de sal.
2. Disponer en una fuente para horno, preferiblemente de
barro, una cucharada de aceite, rellenar encima con el puré
de patata. Reservar.
3. En una sartén, realizar un sofrito de cebolla, zanahoria y
carne picada. Agregar un poco de orégano.
4. Por último, agregar el tomate, continuar la cocción hasta
que la carne esté cocida.
5. Seguidamente, agregar el sofrito sobre el puré de patata.
6. Bañar con bechamel y gratinar a horno.
Sugerencia: Este plato es muy práctico y sencillo para
fomentar la autonomía del niño, ya que puede comer solo
y seguir reforzando sus habilidades.

s (1 ración)

Ingrediente
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NUGGETS CASEROS
DE POLLO
Preparación

RECETARIO
Ingredientes
)
(25 unidades
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GALLETAS
Preparación
1. Retirar la margarina vegetal de la nevera para que esté a
temperatura ambiente.
2. Colocar la margarina en un bol, agregar el azúcar y los 50
g de fórmula altamente hidrolizada. Batir los ingredientes.
3. Agregar la esencia de vainilla y la bebida vegetal a la mezcla. Batir enérgicamente.
4. Incoporar la harina paulatinamente y la sal.
5. Revolver nuevamente y formar una masa homogénea.
6. Dar forma a la masa, envolverla en film y dejarla unas 2 h
en la nevera.
7. Retirar la masa de la nevera, cortarla en trozos pequeños
para que no se caliente, y coger un trozo y aplastarlo con
un rodillo. Los trozos sobrantes reservarlos en la nevera.
8. Con moldes distintos hacer las formas de las galletas.
También se puede usar un vaso de chupito a modo de
molde.
9. Forrar la bandeja del horno con un papel vegetal y colocar
las galletas encima.
10. Hornear a 180 º previamente precalentado.
11. Con los trozos sobrantes de la nevera hacer el mismo
proceso.
Recordatorio: Recuerda limpiar todas las encimeras antes
de la preparación para evitar contaminación con PLV.

1. Preparar la mezcla para rebozar y reservar.
2. Picar unas hojas de perejil, moler el sésamo en un molinillo
de café y mezclar con el pan rallado. Reservar.
3. En un bol, poner la harina y añadir poco a poco la fórmula
hasta formar una masa semilíquida.
4. Pasar el pollo por la masa de
fórmula y luego empanar con
la mezcla de pan rallado,
sésamo y perejil.
5. Freír en aceite bien caliente.

Sugerencia: Acompañar el plato con espaguetis de calabacín
salteados y una rodaja de tomate.
Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento
para el lactante
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RECETARIO
s

Ingrediente

ula
vo de fórm
ꙩ 25 g pol te hidrolizada
altamen
ꙩ 6 huevos das soperas
ara
ꙩ 12 cuch r
de azúca
eras
aradas sop
ꙩ 12 cuch a
de harin
radita de  
ꙩ 1 cucha
química
    levadura cia de
en
ꙩ Gotas es
vainilla

BIZCOCHO CASERO
Preparación
1. Separar las claras de las yemas.
2. Batir las claras hasta que adquieran forma (como un merengue).
3. Una vez estén las claras batidas, ir incorporando poco a
poco el azúcar tamizado hasta obtener una crema.
4. Agregar la vainilla.
5. A continuación, incorporar las yemas y seguir batiendo.
6. Agregar la harina tamizada y el polvo de fórmula altamente hidrolizada.
7. Integrar todos los ingredientes con una espátula haciendo
movimientos envolventes.
8. Colocar el papel vegetal en una fuente para horno no muy
honda.
9. Verter la preparación y hornear a 180ºC durante unos 1520 min, hasta que el palillo salga seco.
Consejo: Para esta receta será necesario unas varillas
manuales o eléctricas y un tamizador.
Sugerencia: Este bizcocho se puede acompañar untado
con mayonesa, jamón dulce, atún, aceitunas, verduras etc.
y enrollado. Servirlo cortado en rebanadas como un rollito.
También puede servirse como dulce, en una merienda,
acompañado de un chocolate del 75% de cacao.

RECETARIO
s (1 ración)

Ingrediente

e fórmula
ꙩ 60 ml d te hidrolizada
en
altam
calabaza
ꙩ 40 g de n piel ni
si
a
d
asa
pepitas
azúcar
ꙩ 10 g de icena
a
m
ꙩ 5 g de
de maíz)
(almidón
a
a de esenci
ꙩ Una gotilla
de vain

FLAN DE CALABAZA
Preparación
1. Colocar todos los ingredientes en un bol de batidora.
2. Triturar enérgicamente con el brazo triturador.
3. Colocar en un cazo y cocer a 100ºC, unos 8 minutos, hasta
que hierva. Remover sin parar para que no se adhiera la
maicena en el fondo.
4. Cuando empiece a hervir retirar del fuego.
5. Colocar en una flanera, dejar que se enfríe y dejarlo en la
nevera unas 4 h.
Sugerencia: Se puede verter un poco de caramelo en el
fondo de la flanera.

s (1 ración)

Ingrediente

e fórmula
ꙩ 150 cc d te hidrolizada
altamen
ꙩ 4 fresas a de coco
rad
ꙩ 1 cucha
o
d
a
ll
ra
o
ꙩ 1 plátan

BATIDOS DE FRUTA FRESCAS
Preparación
1. Preparar la fórmula altamente hidrolizada según indicaciones del fabricante.
2. Lavar, pelar y cortar las frutas.
3. Agregarlas a la leche, triturar y por último añadir una cucharada de coco rallado.
Sugerencia: Se pueden agregar unos cacitos de cereales
en polvo y ofrecer el batido en forma de papilla.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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RECETARIO
s para
Ingrediente s
4 helado

de fórmula
ꙩ 400 ml te hidrolizada
en
m
alta
os
ꙩ 2 plátan
coco fresco
e
d
g
0
2
ꙩ
rallado
ra de limón
ꙩ Ralladu
azúcar
ꙩ 20 g de

HELADO
Preparación
1. Pelar los plátanos y trocearlos.
2. En una batidora colocar todos los ingredientes juntos, batir
unos minutos hasta conseguir una mezcla homogénea.
3. Colocar la mezcla en los envases de polo, llevar a congelador al menos 4 horas.
4. Si no dispones de envases de polo, puedes colocar en
vasos pequeños de plástico, llevar a congelador y cuando
todavía este blando introducir una cuchara.
5. Integrar todos los ingredientes con una espátula haciendo
movimientos envolventes.

Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante
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Comprometidos
con su bienestar,

