
PAUTA DE CONTRAPRUEBA APLV 

Nombre paciente:  

Datos antropométricos de alta. 

Peso:   gr Talla:  cm Cc:  cm 

Indicación Alimentación: 

1) Leche materna libre demanda

2) SOS Biberón: Fórmula Aminoacídica Elecare
3) Para 60 ml de agua se utiliza 1 medida de fórmula.

Volumen indicado:           ml cada 3 horas x 8 veces al día 

Horarios de alimentación: 07- 10- 13- 16- 19- 22- 01- 04. 

• Preparación de biberones:
Leche Materna
- Use biberón limpio y seco.
- Coloque volumen indicado de leche materna retermalizada.
- Administrar por sonda volumen indicado en epicrisis
- Finalice administrando 3cc de agua bidestilada o agua hervida fría por la sonda de manera de limpiarla y

cerrar sonda. 
- Lave el biberón para la próxima alimentación. 

• Preparación de biberones:

Fórmula Aminoacídica Elecare (medida incluida en el tarro) 

- Use biberón limpio y seco.  
- Coloque volumen indicado de agua hervida tibia. 
- Agregue 1 medida rasa del polvo de fórmula.  
- Cierre el biberón y agítelo hasta que la mezcla quede homogénea. 
- Administrar por sonda volumen indicado en epicrisis 
- Finalice administrando 3cc de agua bidestilada o agua hervida fría por la sonda de manera de limpiarla y 

cerrar sonda. 
- Lave el biberón para la próxima alimentación. 
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Los volúmenes y concentraciones de los ingredientes de las formulaciones indicadas se mantienen hasta 
el control correspondiente. 
 
 
INDICACIONES PARA CONTRAPRUEBA 
 
• La contraprueba tiene una duración de 12 - 15 días. 
• La madre se debe mantener con dieta de exclusión para APLV y soya. 
• Durante 12 días se incorporará progresivamente Fórmula de Prematuros a los volúmenes de fórmula 

indicado, siguiendo el siguiente esquema:  
o Día 1 – 3 : 1 medida de Elecare + ½ medida de Fórmula Prematuros x 1 biberón 

 
o Día 4 – 6 : ½ medida de Elecare + 1 medida de Fórmula Prematuros x 2 biberón 

 
o Día 7 – 9 : ½ medida de Elecare + 1 ½ medida de Fórmula Prematuros x 3 biberón 

 
o Día 10 – 12 : 0 medidas de Elecare + 2 medidas de Fórmula Prematuros x 4 biberón 

 
• Si presenta reacción, debe detener la contraprueba y retomar indicación anterior: Leche materna y/o 

fórmula aminoacídica + madre en dieta de exclusión. 
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