
ALIMENTACION EN 
SITUACIONES ESPECIALES



Hablaremos de:

 ALERGA/INTOLERANCIA ALIMENTARIA
PROTEINAS DE LECHE DE VACA
HUEVO
LACTOSA

 ESTREÑIMIENTO
GASTROENTERITIS
 DIETAS VEGETARIANAS







ANAFILAXIA



ALIMENTADOS IMPLICADOS MAS 
FRECUENTES
INTOLERANCIA

 Lactosa
 Fructosa
 Proteinas de leche de 

vaca
 Pescado

ALERGIA

 Niños pequeños
Proteinas de leche de 

vaca
Huevo

Mayores
Frutos secos
Pescado
Frutas



ALERGIA/INTOLERANCIA
PROTEINAS LECHE DE VACA



ALERGIA
 Mediada por IgE
 Generalmente clinica cutania
 Niños menores de 2 años
 La clinica aparece a los minutos o antes 

de las 2 horas post-ingesta
 Nuevas ingestas desencadenan clinica 

mas intensa llegando a afectar al sistema 
respiratorio y si progresa provocar una 
anafilaxia

 Todo niño con alergia proteinas de leche 
de vaca debe llevar Adrenalina 
autoinyectable

INTOLERÀNCIA

 Clinica digesitva:
 Vomitos
 Sangre en heces
 Dolor abdominal

 La clinica entre las 2-4 horas 
postingesta



1-Deben eliminarse de la dieta la leche de vaca y 
todos los derivados lácteos: yogur, queso, flan, 
natillas, cuajada, mantequilla, nata, crema de 
leche, arroz con leche, etc.

2. NO puede tomar queso ni leche de cabra, de 
oveja o de búfala (mozzarella).

DIETA DE EXCLUSION



 Leer atentamente las etiquetas de los alimentos.  Las proteínas de la 
leche de vaca pueden aparecer bajo diversas denominaciones:

• ·Caseinato de sodio
• · Caseinato de calcio
• · Caseinato potásico
• · Caseinato magnésico
• · Hidrolizado proteico
• · Caseína
• · Suero láctico
• · H4511 (caseinato cálcico)
• · H4512 (caseinato sódico)
• · Lactalbúmina
• · Lactoglobulina

 La elaboración de pan de panadería, pan de molde o de "Viena" se 
emplean este tipo de substancias. 



ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER PROTEÍNAS DE 
HUEVO: 

• Dulces, merengues, helados, batidos, turrones, flanes, 
cremas, caramelos, golosinas… 

• Productos de pastelería y bollería: bizcochos, magdalenas, 
galletas, pasteles, hojaldres, empanadas, empanadillas con 
cubierta brillante…

• Consomés, sopas, salsas (mayonesa…), algunas 
margarinas, gelatinas.

• Algunos cereales de desayuno.  Pasta al huevo, rebozados… 
• Fiambres, embutidos, salchichas, patés. 
• Cafés con crema sobrenadante (capuccino…) 



 Albúmina 
 Coagulante 
 Emulsificante 
 Globulina 
 Lecitina (salvo que se indique que es de soja) 
 Livetina 
 Lisozima 
 Ovoalbúmina 
 Ovomucina 
 Ovomucoide 
 Ovovitelina 
 Vitelina 
 Luteína (pigmento amarillo) 
 E-161b (luteína) 
 E-322 (lecitina) 
 E-1105 (lisozima) 



INTOLERANCIA A LA LACTOSA
 Congenita: 

Aparece des del nacimiento

Resultado de un deficit enzimático

Muy poco frecuente

 Transitoria
Debido a un daño intestinal: Infecciones, parasitosis, enfermeda 
celiaca, etc…

Desaparece al desaparecer la causa

 Evolutiva
Disminución de la actividad enzimatica

Clinica de gravedad variable

Se pueden tolerar alimentos con poca lactosa

Mas frecuente  en edat adulta

TRATAMIENTO: Leche y derivados lácteos SIN
LACTOSA



GASTROENTERITIS
 Lo más importante es la 

rehidratación usando 
liquidos adecuados

 No utilizar Aquarius como 
liquido de rehidratacón

 La dieta astringente no es 
muy eficaz. No debe 
realizarse mas de tres dias

 NO DEBE RETIRARSE LA LECHE
 Lo mejor es una dieta 

habitual sin fritos, guisos ni 
salsas

Cierto beneficio de los 
probioticos



ESTREÑIMIENTO 
Deficiencia hábito defecación 

Miedo
Antecedente de dolor
Asco

Prevención:
Dieta equilibrada
Aumento de fibra de forma progresiva porque 

puede provocar flatulencias, dolor abdominal,….

Si se efectúa tratamiento no aumento de fibra



NORMAS ALIMENTARIAS ESTREÑIMIENTO

 Haz que el niño beba más agua.
 Haz que el niño coma más verduras de todo 

tipo, crudas o cocidas (acelgas, apio, 
espinacas, lechuga, etc.).

 Dale abundantes frutas laxantes naturales. 
Evita las manzanas y los plátanos.

 Añade 5-10 cc de aceite crudo a las 
comidas.

 Dale cereales integrales al niño
 Dale pan y pastas (fideos o macarrones) 

especiales de harina integral.
 Dale legumbres una o dos veces por 

semana.



Alimentación vegetariana
Ovolactovegetariana: No carne ni pescado
Vegana: No lácteos, huevos, carne y pescado

Riesgo de déficits:
Vitamina B12, Calcio, Vitamina D, yodo, 

hierro, zinc y proteínas

Beneficios:
Menor consumo grasas saturadas y colesterol
Aumento ingesta de fibra
Aumento Magnesio y Potasio
Aumento Vitamina C, Acido fólico, Carotenoides y 

flavonoides





 Fuente de proteínas:
Legumbres y derivados
Cereales
Fruta seca y semillas

 Mejorar cualidad de las proteínas
Cereales con legumbres:

Arroz con lentejas
Sopa guisantes con tostas

Cereales con lacteos:
Leche con cereales
Pasta con queso
Arroz con leche

 Vitamina B12:
Ningún alimento vegetal es fuente de B12
SUPLEMENTOS DIARIOS DE B12



Maria Anguera







PLATO SALUDABLE VEGETARIANO
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