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I. GENERALIDADES 
 

1. Titulo 
 

Características de la alergia a la proteína de leche de vaca, en los niños atendidos en el 

Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, durante los años 2017 y 2018. 

 

2. Personal Investigador 
 

Autora:  Lilian Raquel Sánchez Vásquez 

 

Asesores: Dr. Cristian Díaz Vélez 

                      Dr. Julio Patazca Ulfe 

 

3. Centro o Instituto de Investigación: Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo- 

Lambayeque  

 

4. Tipo de Investigación: Descriptiva Retrospectiva 

 

Área de Investigación: Pediatría 

 

5. Línea de Investigación: Alergias alimentarias 

 

6. Localidad de ejecución Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo- Lambayeque  

 

7. Duración estimada 12 meses 

 

Fecha de inicio: Junio 2018 

 

Fecha de término: Junio 2019  
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RESUMEN 
 

 

A pesar de no ser muy conocida la alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es la alergia 

alimentaria más frecuente en los lactantes menores de 1 año. El pronóstico es bueno, con una 

resolución en torno al 80%, que llega al 100% cuando no está involucrado un mecanismo mediado 

por Inmunoglobulina E (Ig E). Las manifestaciones clínicas dependen de si la enfermedad es mediada 

o no por Ig E. En tal sentido, las mediadas por IgE, cursan con síntomas más severos, entre ellos los 

síntomas cutáneos, digestivos, respiratorios o sistémicos. En cambio, la APLV no mediada por IgE 

suele originar síntomas leves, igualmente cutáneos, como respiratorios y digestivos, siendo estos 

últimos los más llamativos.  

 

El diagnóstico de la APLV es básicamente clínico y de exclusión con mejoría de los síntomas tras la 

retirada de la leche de vaca y todos sus derivados de la alimentación, tanto del niño como de la madre, 

asimismo se puede realizar pruebas cutáneas tipo prick-test o determinación de IgE específica 

(RAST); en algunos casos, se completa con prueba de provocación, pero en la mayoría de los caso 

esto no es necesario, ya que implica mayores riesgos. El tratamiento consiste en la evitación de las 

proteínas de leche de vaca, con empleo de lactancia materna, con dieta de exclusión en la madre, 

fórmulas extensamente hidrolizadas o de soja. Pero en el caso de no alcanzar la tolerancia, la 

inmunoterapia oral es una opción de tratamiento en la actualidad. 

 

En el presente estudio se busca identificar las características clínicas y epidemiológicas de la alergia 

a la proteína de leche de vaca en los niños nacidos en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, durante los años 2017 y 2018 respectivamente, con la finalidad de brindar una mejor atención 

y diagnostico precoz de esta enfermedad, así como contribuir a la incidencia nacional, ya que no 

existen estudios similares en nuestro medio. 
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ABSTRACT 

 

Although cow's milk protein allergy (APLV) is not well known, it is the most common food allergy in 

infants under 1 year. The prognosis is good, with a resolution around 80%, which reaches 100% when 

a mechanism mediated by Immunoglobulin E (Ig E) is not involved. The clinical manifestations depend 

on whether the disease is mediated or not by IgE. In this sense, those mediated by IgE, present with 

more severe symptoms, including cutaneous, digestive, respiratory or systemic symptoms. On the 

other hand, non-IgE-mediated APLV usually causes mild, equally cutaneous, respiratory and digestive 

symptoms, the latter being the most striking. 

 

The diagnosis of the APLV is basically clinical and of exclusion with improvement of the symptoms 

after the withdrawal of the cow's milk and all its derivatives of the feeding, so much of the boy as of 

the mother, also can be carried out cutaneous tests type prick-test o determination of specific IgE 

(RAST); in some cases, it is completed with proof of provocation, but in most cases this is not 

necessary, since it implies greater risks. The treatment consists in the avoidance of cow's milk proteins, 

with the use of breastfeeding, with an exclusion diet in the mother, extensively hydrolyzed or soy 

formulas. But in the case of not reaching tolerance, oral immunotherapy is a treatment option today. 

 

This study seeks to identify the clinical and epidemiological characteristics of cow's milk protein allergy 

in children born at the Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital, during the years 2017 and 2018 

respectively, in order to provide better care and early diagnosis of this disease, as well as contributing 

to the national incidence, since there are no similar studies in our environment 
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II. ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

2.1.1 Planteamiento del Problema  
 

Actualmente observamos en la práctica diaria que han aumentado la cantidad de niños que nacen por 

cesárea,  que no reciben lactancia materna y son alimentados con fórmulas lácteas artificiales, todo 

ello está repercutiendo de alguna manera en el desarrollo del sistema inmunológico del niño, que lo 

hace más predispuesto para las enfermedades, en especial aquellas de índole alérgica. Tal es así, 

que paralelamente también han aumentado los casos de alergias alimentarias, dermatológicas y 

respiratorias.  Según nuestra perspectiva, este panorama alarmante es más frecuente en las ciudades 

más pobladas y/o desarrolladas, en las familias con más capacidad adquisitiva o en las parejas con 

más alto nivel educativo, aunque también se observan casos en el seno de la pobreza, que es aún 

más preocupante, ya que el acceso a las formulas extensamente hidrolizadas es muy precario. Sea 

cual sea el escenario donde nace un niño con una alergia alimentaria, va a demandar de la atención 

de un equipo de salud multidisciplinario desde los primeros días de vida. Por tal motivo, resulta 

necesario investigar las características de estas enfermedades en nuestro medio, a fin de lograr un 

manejo adecuado y oportuno. 

 

La leche de vaca está incluida dentro de la alimentación del ser humano prácticamente desde su 

existencia. Inclusive si un niño no puede ser amamantado está condenado a recibir fórmulas lácteas 

que en su mayoría están hechas a base de leche de vaca. Y si, por el contrario el niño recibiera 

lactancia materna exclusiva, su madre estará siendo alimentada por alimentos que contengan leche 

de vaca, finalmente el lactante terminara siendo alimentado con proteínas de leche de vaca que 

pasaron a través de la leche materna.   

 

Aunque es muy poco conocido en nuestro medio, la APLV es la alergia alimentaria más común en los 

lactantes y afecta aproximadamente al 2% de los niños menores de cuatro años (1). Según Host A. y 

Schander JJ. la prevalencia es de 2.2 a 2.8 % al año de edad en cohortes de nacimiento de la 

población general en Europa (2,3), consistente con la tasa encontrada en otra cohorte de más de 

6000 recién nacidos seguidos durante 18 a 34 meses (4). Y la tasa más baja de 0.6 % en niños de 

tres años (5). 

 

Y a pesar de ser poco conocida, los pediatras llevan décadas tratando la APLV, pero sin un proceso 

diagnóstico adecuado, o a veces a través de pruebas de provocación de alimentos. Esto conlleva a 

un riesgo elevado de sobre- e infradiagnóstico. Como consecuencia, también existe un riesgo de 

sobre- e infratratamiento. Otro problema común es el retraso del diagnóstico o los diagnósticos 

errados, ya que muchas veces esta patología es confundida con la Intolerancia a la lactosa.  

 

Es necesario que el medico sea capaz de sospechar e identificar esta enfermedad, en los niños con 

antecedentes y síntomas característicos de esta alergia alimentaria. Sin embargo, a pesar de contar 

con literatura internacional, en nuestro medio no existen estudios de las características clínicas y 

epidemiológicas de la alergia a la proteína de leche de vaca, por lo que se requiere realizar una 

revisión para analizar las características clínicas y epidemiológicas de esta enfermedad en nuestro 

medio. 

 

2.1.2 Formulación del Problema  
 

¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas de la alergia a 

la proteína de leche de vaca, en los niños atendidos en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, durante 

los años 2017 y 2018?.  
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2.1.3 Justificación e importancia del estudio  
 

La leche materna es el principal alimento del lactante. Incluso la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses, tiempo 

en que se inicia la introducción de alimentos seguros y nutritivos mientras la lactancia continúa y 

puede extenderse hasta el segundo año de la vida (6). Desde la segunda mitad del siglo XX se han 

realizado avances extraordinarios en la identificación de los requerimientos nutrimentales de los 

recién nacidos y lactantes.  

 

Cuando la lactancia materna exclusiva no sea posible se recurre a los sucedáneos de la leche 

humana, que son productos alimenticios que se presentan como un sustituto parcial o total de la leche 

humana. Estas son  «fórmulas lácteas» cuando los nutrimentos proceden principalmente de la leche 

de vaca, y «fórmulas especiales» cuando el origen es múltiple (indicado sólo bajo prescripción 

médica) (7). 

 

Por otro lado, de acuerdo al INEI 2008, la leche de vaca es uno de los principales alimentos de la 

población general en el Perú (8). La leche de vaca y sus derivados se encuentran en múltiples 

presentaciones al alcance de la población, y forma parte de la dieta diaria en millones de familias 

peruanas. Es también uno de los alimentos principales de las gestantes.  

 

La leche de vaca contiene más de cuarenta proteínas diferentes, y todas ellas podrían actuar como 

antígenos en la especie humana, siendo los alérgenos principales (denominados epítopos o 

determinantes antigénicos) las caseínas, α-lactoalbúminas, seroalbúminas y β-lactoglobulinas. Esta 

última, es una proteína no se encuentra de manera natural en la leche humana, excepto en cantidades 

de microgramos tras la ingestión de estas por parte de la madre; no obstante, un primer contacto del 

lactante atópico con estas β-lactoglobulinas, será suficiente para sensibilizarlo, precipitando la que 

probablemente será su primera reacción alérgica tras la primera toma de biberón de leche de fórmula 

(9,10) 

 

La alergia alimentaria es la reacción adversa que presenta un individuo tras la ingestión de un 

alimento, de causa inmunológica comprobada. Se produce sólo en algunos individuos previamente 

sensibilizados y puede ocurrir después de la exposición a muy pequeñas cantidades del alimento (11).  

 

En España se ha estudiado que la alergia ocasionada frente a las proteínas de la leche de vaca abarca 

una cuarta parte de las alergias alimentarias que padece la población infantil; en concreto, ocupa el 

segundo lugar después del huevo y antes del pescado (11, 12, 13). Esta enfermedad es más frecuente 

en los niños menores de un año, aunque en la mayoría de casos esta patología desaparece a lo largo 

de los cinco primeros años de vida (14,15). Según la literatura revisada, existen dos tipos de APLV, 

mediada y no mediada por Ig E.  

 

Dada la gravedad de sus síntomas, que pueden incluso causar un shock anafiláctico, y la 

susceptibilidad propia de ese grupo de edad, es de vital importancia el conocimiento y la educación 

sobre esta alergia a los familiares y población general, siendo la farmacia comunitaria un punto clave 

de información y consulta. El tratamiento en lactantes se basa en una dieta de restricción de proteína 

de leche de vaca y sustitución por leches para situaciones especiales, siendo de primera elección las 

fórmulas altamente hidrolizadas, seguidas de las leches de soja (en mayores de 6 meses); no 

obstante, si la alergia no se controla se recurrirá a las fórmulas elementales (monoméricas a base de 

aminoácidos), que presentan una alergenicidad prácticamente nula. En alergias persistentes, se 

plantea la desensibilización por medio de la inmunoterapia oral, con una elevada tasa de éxito para 

lograr la tolerancia parcial o total.  
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Este trabajo se enfoca a describir las características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y 

terapéuticas de la alergia a la proteína de leche de vaca, en los niños atendidos en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, durante los años 2017 y 2018 para profundizar en el conocimiento y 

manejo de esta alergia alimentaria. 

 

2.1.4 Objetivos  

 

2.1.4.1 General:  
Describir las características de la alergia a la proteína de leche de vaca, en los niños atendidos en el 

Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, durante los años 2017 y 2018. 

 

2.1.4.2 Específicos:  
1. Describir las características epidemiológicas de la APLV en este grupo de estudio. 

2. Describir  las características clínicas de la APLV en este grupo de estudio.  

3. Describir las características diagnósticas de la APLV en este grupo de estudio. 

4. Describir  las características terapéuticas de la APLV en este grupo de estudio. 

 

 

2.2 MARCO TEORICO 

 

2.2.1 Antecedentes del Problema  
 

Host A. y Schander JJ.  en la década de 1990 informaron una prevalencia de APLV de 2.2 y 2.8 % 

al año de edad en cohortes de nacimiento de la población general en Europa (2,3). Sin embargo, uno 

de los estudios con muestra más amplia es el estudio EuroPrevall, realizado en 9 centros europeos, 

entre 2005-2010, con un seguimiento de los niños desde recién nacidos hasta los 2 años(17). 

Tras revisar a más de 12.000 lactantes, encontraron una incidencia de APLV demostrada por 

provocación oral de 0,5% (IC95%: 0,4-0,7), pero con amplia variabilidad entre diferentes centros 

participantes: la más alta era Inglaterra, 1,3%, y la más baja Grecia, 0%; en España se encontró una 

incidencia del 0,7%. Estos datos son bajos y puede ser que estén infravalorando la realidad (no se 

realizó provocación oral en un 30% de pacientes candidatos) (17). La APLV es más frecuente en las 

edades tempranas de la vida, por ser la primera proteína extraña que se introduce en la dieta del 

lactante (16). 

 

Martorell Aragonés A. et al (2015) señala que clínicamente la APLV puede ser mediada o no por Ig 

E. Si es mediada por Ig E ocurrirán reacciones alérgicas inmediatas. Estas aparecen desde unos 

minutos a dos horas después de la ingesta de leche. Suele presentar sensibilización mediada por Ig 

E (con pruebas cutáneas y/o Ig E específica positivas), con clínica cutánea (70-75%), digestiva (13-

34%), respiratoria (1-8%), afectación de más de un órgano (26%) y anafilaxia (1-4%) (16). Los 

síntomas pueden ser: a. Anafilaxia. Es la manifestación más grave de APLV. Asocia inicio rápido de 

síntomas cutáneos (urticaria local o generalizada, angioedema), digestivos (síndrome de alergia oral, 

dolor abdominal, vómitos o diarrea), respiratorios (en el 80% de los casos: disnea, broncoespasmo, 

estridor, hipoxemia), cardiovasculares (en el 20% de las reacciones: hipotensión, síncope, shock) y 

neurológicos (temblores, confusión, convulsiones y síncope); en un lactante puede pasar más 

desapercibida y presentar palidez e hipotonía. Hay casos descritos de “anafilaxia a leche de vaca 

inducida por ejercicio”, en paciente con antecedente de APLV (después de desensibilización oral e, 

incluso, después de haber adquirido tolerancia) que, tras ingesta de leche, realiza ejercicio físico, 

presentando en ese momento una reacción anafiláctica.  

 

Cuando la APLV no es mediada por Ig E (es decir las pruebas cutáneas y sanguíneas son negativas) 

aparecerán reacciones algo más tardías, desde 2 horas a días después de la ingestión de leche, 
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siendo los más frecuentes los cutáneos y digestivos. Dentro de los síntomas cutáneos encontramos 

dermatitis atópica, tanto por ingesta como por contacto con leche. Un tercio de los pacientes con 

dermatitis atópica moderada-grave tienen alergia alimentaria y la leche es el segundo alimento 

implicado con más frecuencia, sobre todo en menores de 2 años. Y dentro de los síntomas digestivos 

la APLV puede presentar una gran variedad de síntomas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, 

estreñimiento, pérdida de peso o fallo de medro. Los cuadros clínicos digestivos más frecuentes, que 

se suelen resolver a los 2-3 años de vida, son: espasmo cricofaríngeo, reflujo gastroesofágico, 

esofagitis eosinofílica, estenosis pilórica, enteropatía sensible a proteínas vacunas, gastroenteritis y 

proctocolitis, estreñimiento y colon irritable. El diagnóstico se suele basar en la mejoría con la dieta 

de supresión de proteínas vacunas: lactancia materna exclusiva con dieta exenta en leche y derivados 

o fórmula láctea altamente hidrolizada. 

 

Martorell Aragonés A. et al (2015) también señala que el diagnóstico de la APLV incluye la realización 

de una historia clínica completa, estudio del mecanismo inmunológico, mediante la demostración de 

IgE específica y la comprobación de la relación entre mejoría de los síntomas tras la supresión de los 

lácteos y la reaparición de síntomas al introducirlos de nuevo (16). 

 

Fiocchi A. et al (2016), publica una actualización de la guía Diagnosis and Rationale for Action against 

Cow's Milk Allergy (DRACMA), con cambios reseñables en el tratamiento sustitutivo, introducidos en 

estos últimos años (18) donde se sigue recomendando en las guías el uso de fórmula extensamente 

hidrolizada. Según la European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 

(ESPGHAN), esta fórmula debe tener péptidos con peso molecular < 5.000 Da (incluso más bajos) y 

no estar contaminados con proteína nativa, pero son caras, con olor y sabor desagradables, mayor 

carga renal de solutos e incluso pueden originar un retraso en la maduración enzimática intestinal 

(más llamativo en la fórmula de aminoácidos). Hay artículos que describen que pueden tener efectos 

contradictorios e incluso contribuir a prolongar la duración de la sensibilización (18). 

 

2.2.2 Base Teórica  
 

La APLV es la alergia alimentaria más común en los niños pequeños, pero es poco común en los 

adultos y presenta una amplia gama de síndromes clínicos debido a las respuestas inmunológicas a 

proteínas de la leche de vaca que pueden ser mediadas por la inmunoglobulina E (IgE) y / o no 

mediadas por IgE. Sin embargo, no es raro encontrar diagnosticos atribuidos a otras reacciones 

adversas a la leche, como la intolerancia a la lactosa, que no son mediadas por la inmunidad 

(19,20,21,22). 

Es necesario destacar que en la cultura peruana la leche de vaca se encuentra en múltiples alimentos, 

gracias al gran arte culinario de nuestro país ha sido introducido incluso en diferentes platos típicos, 

postres, bebidas etc. Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta que es uno de los alimentos 

que más reacciones anafilácticas ha inducido en las poblaciones pediátricas. (23,24,25,26,27). 

PATOGENIA: Si bien es cierto que a nivel mundial no hay un consenso acerca de la patogenia exacta 

de la APLV, muchos autores señalan que las respuestas alérgicas agudas a la leche se deben a la Ig 

E dirigida contra diversos alérgenos en la leche, da que todas las proteínas de la leche son alérgenos 

potenciales, y la polisensibilización a varias proteínas se produce en la mayoría de los pacientes (28). 

De este modo, lo que se ha observado es que la leche de vaca contiene caseína (alfaS1-, alfaS2-, 

beta- y kappa-caseínas) y suero (alfa-lactalbúmina [ALA], beta-lactoglobulina [BLG], lactoferrina 

bovina, albúmina de suero bovino [BSA] e inmunoglobulinas bovinas) proteínas que representan 

aproximadamente el 80 y 20 por ciento de la proteína total, respectivamente. La mayoría de los 

pacientes con alergia a la leche de vaca están sensibilizados a varias proteínas lácteas, incluyendo 

BLG, caseína, ALA, BSA, lactoferrina bovina e inmunoglobulinas bovinas. Caseína, BLG y ALA son 

los principales alérgenos de la leche, y la cosensibilización de estos tres alérgenos es común. Sin 

embargo, la sensibilización a las proteínas de la leche presente en concentraciones muy bajas, como 
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la lactoferrina bovina, BSA e inmunoglobulinas bovinas, también se observa hasta en la mitad de los 

pacientes con APLV. Algunos pacientes están sensibilizados exclusivamente a estos alergenos 

menores. Como ejemplo, la sensibilización a BSA es independiente de la sensibilización a los otros 

alérgenos de la leche. La relevancia clínica de la sensibilización a diferentes proteínas lácteas es en 

gran parte desconocida (29,20,31). 

Asimismo, muchos estudios señalan que la cocción disminuye la alergenicidad de las proteínas de 

suero de leche, particularmente BLG, presumiblemente por desnaturalización de proteínas lábiles al 

calor que da como resultado la pérdida de epítopos conformacionales. Esto puede explicar por qué 

algunos niños toleran mejor la leche cocida (por ejemplo, la leche en productos horneados, tales como 

galletas o queques o panecillos). Tambien se ha observado que los cultivos de yogur, que fermentan 

y acidifican la leche, disminuyen la cantidad de proteína de suero intacta en la leche y pueden resultar 

en tolerancia a los productos lácteos a base de yogurt (32,33,34). 

Los alimentos que contienen lácteos son: 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad aparecen con 

frecuencia durante los primeros meses de vida, a menudo días o semanas después de la introducción 

de una fórmula basada en leche de vaca en la dieta, pero no es raro también en niños con lactancia 

materna exclusiva si la madre ingiere leche de vaca. Los síntomas son más bien síndromes mediados 

por Ig E y síndromes no mediados por Ig E (35,36,37). 

Reacciones mediadas por IgE: Estas generalmente son severas y ocurren inmediatamente, en 

cuestión de minutos a horas después de la ingestión de alimentos ue contienen proteína de leche de 

vaca; pueden presentarse con síntomas a nivel de la piel, orofaringe, tracto respiratorio superior e 

inferior, tracto gastrointestinal, o signos y síntomas cardiovasculares. Asimismo pueden variar de 

anafilaxia leve a episodios  potencialmente mortales. 

Las reacciones no mediadas por IgE: Son generalmente son más leves y benignas, y en su mayoría 

debutan con síntomas digestivos, varias horas, días, o incluso semas después . Su aparición no es 

inmediata, pues debutan más allá de las dos horas de la exposición. Tienen mejor evolución y mejor 

pronóstico. 

Entre los síntomas de esta enfermedad, podemos mencionar los siguientes: 

Síntomas frecuentes de APLV:  

- Digestivos: Rechazo del biberón, junto con llanto e irritabilidad, sin otras manifestaciones de 

enfermedad. O tras la ingesta de leche de vaca, presencia de edema en labios, prurito oral, edema 

en lengua, molestias a la deglución. Reflujo gastrointestinal, borborigmos, distención abdominal, 

náuseas, vómitos más o menos profusos y dolor abdominal de tipo cólico. Diarrea y/o heces con 

sangre y moco, en lactante contento, con buen desarrollo ponderal. No asociada a infecciones 

agudas o crónicas, u otras causas específicas, generalmente el coprocultivo es negativo. 
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- Cutáneos: Dermatitis atópica o seborreica, urticaria, eczema, o angioedema. No asociada a 

infecciones agudas, ingesta de medicinas u otras causas. 

- Respiratorias: Disnea, rinorrea, tos, estornudos. No asociada a infecciones u otras causas. 

- Síntomas generales: Por ejemplo malestar general, cólico, quejumbroso/irritable. 

- Alergia a otro alimento diferente de leche de vaca: Estos pacientes suelen presentar reacciones 

cruzadas contra la carne de res, cabra u oveja; y  también alergias a otros alimentos 

potencialmente alergénicos como por ejemplo el huevo, pescado, maní, chocolate, etc. 

Síntomas de APLV severa y signos de alarma: 

- Digestivos: Fallo en el crecimiento debido a diarrea crónica, rechazo a la alimentación, vomito, 

anemia ferropénica por hemorragias digestivas, o sangrados microscopicos ocultos, 

hipoalbuminemia, enteropatía, colitis severa, etc. No asociada a infecciones agudas o crónicas, u 

otras causas específicas, generalmente el coprocultivo es negativo. 

- Cutáneos: Dermatitis atópica severa. No asociada a infecciones agudas, ingesta de medicinas u 

otras causas. 

- Respiratorias: Laringoedema agudo, obstrucción bronquial. No asociada a infecciones u otras 

causas. 

- Síntomas generales: Anafilaxia. No asociada a otras causas. 

DIAGNÓSTICO:  

1. Diagnóstico Epidemiológico: Para tener la sospecha de APLV es necesario contar con algunos 

antecedentes que pueden orientar al diagnóstico. La APLV afecta a varones y mujeres, sin 

predilección por alguno de los sexos, generalmente en edades tempranas, el tipo de parto 

generalmente por cesárea, presentan antecedentes familiares de atopía o alergia en parientes 

de primer o segundo grado, el tipo de alimentación generalmente es con formula láctea, aunque 

se han visto casos de APLV en niños alimentados exclusivamente con leche materna o 

alimentación mixta. 

 

2. Diagnóstico Clínico: El diagnóstico de APLV es básicamente clínico, con los signos y síntomas 

digestivos, cutáneos, y respiratorios ya descritos anteriormente, los cuales comienzan en edades 

tempranas de la vida y característicamente no existe falla de medro en los casos leves, y cuyos 

síntomas mejoran tras la retirada de la proteína de la leche de vaca por más de 2 a 4 semanas. 

En niños alimentados con lactancia materna exclusiva los síntomas mejoran tras dieta estricta 

de la madre de comidas libre de proteínas de  leche de vaca y sus derivados. Y en niños 

alimentados con fórmula láctea: los síntomas mejoran tras el cambio a formula láctea 

extensamente hidrolizada. 

 
Test de provocación: Ha sido considerado como el gold estándar en el diagnóstico de la APLV. 

El test de provocación consiste en retirar la proteína de leche de vaca de la dieta del niño por 

algunas semanas,  y después de la mejoría clínica del niño, se reintroduzca nuevamente la dieta 

con leche de vaca hasta que  reaparezcan los síntomas. Pero estos desafíos alimentarios de 

reexposicion a la proteína de leche de vaca puede causar reacciones alérgicas severas (45,46) 

que podrían poner en riesgo la vida del niño, es por eso que son desaconsejables, salvo que sea 

estrictamente necesario y sea bajo vigilancia médica estrecha y de acuerdo un protocolo 

hospitalario. 

 

3. Diagnóstico Laboratorial: Una vez hecho el diagnóstico clínico, el siguiente paso es determinar 

si la APLV es mediada o no mediada por Ig E. Si bien, el cuadro clínico puede ser orientador, 

también existen algunos test que pueden ayudar al diagnóstico diferencial entre cada una de 

ellas. 
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3.1 Reacciones mediadas por IgE: El curso natural de la enfermedad se presenta como una 

reacción aguda, inmediata y grave que consiste en síntomas alérgicos típicos, respaldada 

por pruebas positivas para anticuerpos de IgE específicos. Existen 2 pruebas: 

 

a. Dosaje de IgE específica de leche de vaca/RAST en suero: La prueba RAST 

(Radio Allergo Sorbent Test) es un radioinmunoensayo para detectar anticuerpos IgE 

específicos para alergenos conocidos o sospechosos.  Un nivel de IgE específico de 

la leche de vaca de ≥ 15 kUA / L usando el ensayo ImmunoCAP es el 95 por ciento 

predictivo de una reacción clínica a la leche ingerida en niños ≥2 años de edad. Un 

nivel de 5 kUA / L en niños menores de dos años es similarmente predictivo de una 

reacción. Sin embargo, los valores predictivos de la reactividad clínica asociada con 

los niveles de IgE específicos de alimentos determinados por el ensayo ImmunoCAP 

no deberían aplicarse a los resultados de otros ensayos. El diagnóstico resuelto por 

componentes permite la identificación de la unión de IgE a proteínas específicas, lo 

que puede ser informativo para distinguir entre diferentes fenotipos de alergia a la 

leche. Se necesitan más estudios para determinar la utilidad de las pruebas de IgE 

para proteínas individuales para estos alimentos (47,48,49). 

 

b. Pruebas cutaneas, prick-test (PT) y pacht-test (PAT).  Se han realizado análisis 

similares para las pruebas cutáneas usando un extracto comercial de leche de 

vaca; un diámetro de roncha de 8 mm en niños mayores de dos años y de 6 mm en 

niños de dos años o menos es un 95 por ciento predictivo de una reacción clínica 

(50.51). 

Los tests de sensibilización PT, PAT, y el dosaje de Ig E específica en sangre, pueden 

confirmar la presencia de AC. Específicos para la leche o alguna de sus fracciones, 

pero por si solos no confirman el diagnostico de APLV. Debido a la existencia de niños 

sensibilizados que no presentan síntomas y también de pacientes sintomáticos con 

pruebas negativas. 

Asimismo, las concentraciones más altas de IgE específica de leche de vaca y las 

ronchas de prueba de piel más grandes se correlacionan con una mayor probabilidad 

de una reacción en la ingestión, aunque estos hallazgos se basan en un número 

limitado de estudios clínicos. Desafortunadamente, estos valores no son predictivos 

de la naturaleza o gravedad de la reacción a la leche. 

3.2 Reacciones no mediadas por Ig E: Si el niño presenta APLV no mediada por Ig E, 

presentará el cuadro clínico con los síntomas frecuentes que ya se han descrito, pero las 

pruebas sanguíneas y cutáneas serán negativas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Otros diagnósticos diferenciales incluyen: 

1. Desordenes metabólicos 

2. Anormalidades anatómicas 

3. Enfermedad celiaca u otras enteropatías 

4. Insuficiencia pancreática 

5. Malabsorcion por déficit de fructosa o Intolerancia a la lactosa 

6. Reacciones alérgicas a otros alimentos alergénicos alimentarios 

7. Infecciones especialmente gastrointestinales, del tracto urinario o sepsis. 

TRATAMIENTO:  

El tratamiento principal sigue siendo el tratamiento pasivo, con la supresión completa de leche de 

vaca y sus derivados de la alimentación. Hay que prevenir tanto la inhalación como el contacto 

cutáneo con leche de vaca. La alergia a carne de vaca implica alergia a leche de vaca en la mayoría 
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de los casos, pero no al contrario; sin embargo, es frecuente la sensibilización cruzada a leche de 

otros rumiantes (cabra, oveja) (52).  

Deben eliminarse de la alimentación, además de los lácteos (de vaca, oveja y cabra), aquellos 

alimentos en cuya composición figuren: lactoalbúmina, lactoglobulina, suero, proteínas de suero, 

caseína o caseinatos (H4511, H4512) y aditivos que empiezan por raíz lact- (E325, E326, E327, E472, 

E480, E481, E482, E575, E585, E966). Las recomendaciones son (52): 

 • Lactancia materna. Continuar con lactancia materna siempre que sea posible. La madre debe 

evitar al máximo la ingesta de leche y derivados; debe recibir un suplemento de calcio: 1 g/día, en 

varias dosis. La prolongación de la lactancia materna es el mejor método de prevención y tratamiento 

de las reacciones adversas a la proteína de leche de vaca; solo debe recurrirse a fórmulas especiales 

cuando aquella deba suplementarse o no pueda llevarse a cabo (52).  

• Fórmula Láctea especial. Cuando por alguna razón la lactancia materna no sea posible, se 

empleará fórmula extensamente hidrolizada (tolerada por más del 90% de los lactantes con APLV) o 

fórmula de soja (alto potencial antigénico, se puede emplear para tratar APLV, pero no antes de los 6 

meses, ni cuando exista enteropatía o malabsorción). No se pueden emplear como tratamiento las 

fórmulas parcialmente hidrolizadas, ni la leche de otros rumiantes, como oveja o cabra. En pacientes 

con altos niveles de sensibilización o, si hay antecedente de reacción anafiláctica, puede ser 

recomendable la administración de fórmula muy altamente hidrolizada (semi-elemental) o incluso 

elemental (aminoácidos). Puede haber fracasos en el tratamiento en el 10% de los casos, debido a la 

presencia de restos de alérgenos en la fórmula extensamente hidrolizada, con síntomas 

fundamentalmente gastrointestinales, aunque también hay descritas reacciones inmediatas.  

En 2016, se publicó una actualización de la guía DRACMA, con cambios reseñables en el tratamiento 

sustitutivo, introducidos en estos últimos años (53): 

- Se sigue recomendando en las guías el uso de fórmula extensamente hidrolizada. Según la 

ESPHGAN, esta fórmula debe tener péptidos con peso molecular < 5.000 Da (incluso más bajos) y 

no estar contaminados con proteína nativa, pero son caras, con olor y sabor desagradables, mayor 

carga renal de solutos e incluso pueden originar un retraso en la maduración enzimática intestinal 

(más llamativo en la fórmula de aminoácidos). Hay artículos que describen que pueden tener efectos 

contradictorios e incluso contribuir a prolongar la duración de la sensibilización: 56 meses en 

alimentados con fórmula extensamente hidrolizada, 28 meses con fórmula de soja y 20 meses con 

hidrolizado de arroz (53).  

- Fórmula de hidrolizado parcial de arroz. Es un aporte importante en esta actualización. Hay 

problemas con la fórmula extensamente hidrolizada y con la de soja (no usar antes de los 6 meses); 

una alternativa puede ser el uso de una fórmula basada en el arroz. El arroz es uno de los alimentos 

menos alergénicos, no tiene lactosa ni fitoestrógenos, se comercializa hidrolizado por proteólisis 

enzimática, suplementada con aminoácidos esenciales, además de hierro y zinc, pero faltan estudios 

nutricionales a largo plazo (53). 

 • Otros alimentos. Se recomienda introducir alimentos nuevos de forma individual, en pequeñas 

cantidades, doblando la cantidad diariamente hasta conseguir la cantidad adecuada a su edad. Se 

empieza con alimentos con baja alergenicidad: manzana, pera, arroz, patata, calabaza, zanahoria, 

calabacín, pollo y cordero; se sigue recomendando retrasar los alimentos más alergénicos: pescado, 

legumbres, huevo a partir del año y no introducir frutos secos hasta los 3 años. (54).  

              Alimentos que pueden reemplazar las cualidades nutricionales de los lácteos: 

 Proteína: Carne de res, pollo, pescado, huevo 

 Calcio: Fórmula extensamente hidrolizada, verduras color verde oscuro, pescado, suplemento 

de Ca  

 Magnesio: Nueces, frijoles, lentejas, cereales, pescado, mariscos, aguacate, frutos secos  
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 Fósforo: Mariscos, carne de res, nueces, semillas, granos  

 Yodo: Sal yodatada, mariscos, huevo  

 Vitamina A: Zanahoria, pimientos, mango  

 Vitamina B2: Nueces, semillas, carne, champiñones, espinaca  

 Vitamina B6: Semillas, nueces, pescado, carne de res, fruta seca, plátano  

 Vitamina B12: Mariscos, hígado, cereales, soya, carne roja, huevo  

 Vitamina D: Pescado, atún, salmón, yemas de huevo Ácido pantoténico Aguacate, brócoli, 

calabacitas, huevo, leguminosas, champiñones y suplemento de vitamina D. 
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2.2.3 Variables  
              

 Las variables se describen en la siguiente tabla de operacionalizacion de variables: 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR SUB-INDICADOR ESCALA 

CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS  

Edad de lactante Edad cronológica Meses de edad De razón 

Sexo de infante 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino/ 

Femenino 
Nominal 

Tipo de parto 
Parto de obtención de 

producto 
Vaginal/Cesarea Nominal 

Antecedente 

de atopia 

familiar 

Presencia o no de 

atopia en familiares de 

1ra y 2da grado de 

consanguinidad 

-     Si  

Nominal 
-     No  

Tipo de 

Alimentación 

Tipo de alimentación 

desde su nacimiento. 

Lactancia 

Materna 
 Nominal 

Fórmula láctea 

Mixta 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS  

Ganancia de 

peso adecuado 

para su edad 

Ganancia de peso 

adecuado para su 

edad, con curva 

ascendente en las 

tablas de la OMS 

-     Si  

 Nominal 
-     No  

Síntomas  

gastrointestinales  

Cólico, sangre en heces 

(sin proceso infeccioso), 

distención abdominal,  

regurgitaciones, reflujo 

gastrointestinal, en un 

niño que crece 

adecuadamente. 

-     Si  

Nominal 

-     No  

Síntomas 

respiratorios 

Disnea, rinorrea, tos, 

estornudos. Sin 

proceso infeccioso 

respiratorio. 

-     Si  

Nominal 
-     No 

Síntomas 

cutáneos 

Dermatitis atópica, 

seborreica, urticaria, 

eczema, o angioedema. 

-     Si  
Nominal 

-     No 

Alergia a otro 

alimento diferente 

de leche de vaca 

Alergia a la carne de 

res, cabra u oveja, 

huevo, pescado, maní, 

etc 

-     Si  

Nominal 
-     No 

CARACTERÍSTICAS 

DIAGNÓSTICAS  

Prick test/ Ig E 

especifica/RAST 

positiva  

Sensibilización con IgE 

sérica específica a 

proteínas de leche de 

vaca y/o sus fracciones 

proteicas 

(alfalactoalbúmina, 

betalactoglobulina y 

caseína) demostrado 

con Prick test ó Ig E 

especifica/RAST 

-     Si  

Nominal 

-     No 
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positiva.  Cualquiera de 

ellas o ambas. 

CARACTERÍSTICAS 

TERAPÉUTICAS  

Mejoría de los 

síntomas con 

dieta de 

supresión 

Mejoría clínica tras la 

retirada de la proteina 

de la leche de vaca por 

mas de 2 a 4 semanas.                                                                

– En niños con 

Lactancia Materna 

Exclusiva: Dieta de la 

Madre libre de Leche de 

vaca y sus derivados.                                                                          

-     En niños que toman 

Fórmula Lactea: Cambio 

a Formula 

Extensamente 

Hidrolizada 

-     Si  

Nominal 

-     No 
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2.2.4 Hipótesis  
 

En nuestro medio la alergia a proteínas de leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente en 

los lactantes menores de un año de edad, que cursan con antecedentes de haber nacido de parto por 

cesárea, padres con atopía y consumo de leche de fórmula. El pronóstico es bueno, con una 

resolución favorable cuando no está involucrado un mecanismo mediado por IgE. Las 

manifestaciones clínicas más habituales son las inmediatas, mediadas por IgE, con síntomas 

cutáneos (angioedema, urticaria, dermatitis) o digestivos (vómitos, diarrea), con síntomas 

respiratorios o sistémicos menos frecuentes. La alergia no mediada por IgE suele originar síntomas 

tardíos, estos pueden ser digestivos (enterocolitis, proctocolitis, enteropatía) e incluso respiratorios 

(síndrome de Heiner). El diagnóstico de alergia a proteínas de leche de vaca se basa en una historia 

clínica compatible, con mejoría de los síntomas tras la supresión de leche y derivados, con realización 

de pruebas cutáneas tipo prick-test o determinación de IgE específica; o  con prueba de provocación. 

El tratamiento consiste en la evitación de las proteínas de leche de vaca, con empleo de lactancia 

materna, con dieta de exclusión en la madre, fórmulas extensamente hidrolizadas o de soja.  

 

2.2.5 Definición de términos operacionales.  
 

Intolerancia: Es una reacción adversa a un alimento no relacionada a mecanismo inmunológico; por 

ejemplo: intolerancia a la lactosa, que es la más común en la infancia 

 

Alergia: Es la respuesta anormal que se producía en determinados animales frente a sustancias 

concretas (alérgenos) tras una exposición previa. 

 

Anafilaxia: Consiste en una reacción inmunitaria severa, generalizada, de rápida instalación y 

potencialmente fatal ante el contacto del organismo con una sustancia que provoca alergia. La 

anafilaxia se diferencia de la alergia por la extensión de la reacción inmunitaria que compromete 

particularmente al sistema respiratorio y el cardiovascular. Cuando en las manifestaciones de la 

anafilaxia se pone en riesgo inmediato y repentino la vida del paciente, se utiliza el término choque 

anafiláctico.  

 

Atopía: Conjunto de trastornos de la hipersensibilidad que parecen tener un fuerte carácter 

hereditario. Estas patologías generalmente están mediadas por IgE  y son de manifestación 

espontánea. Entre ellas se encuentran la dermatitis atópica, rinitis atópica y asma. 

 

Enfermedad atópica: Enfermedad clínica caracterizada por atopia. Básicamente se refiere a 

dermatitis, asma, rinitis alérgica, las cuales son confirmadas por pruebas cutáneas positivas 

 

Antecedente de atopía familiar: Familiar de primer o segundo grado con antecedentes de 

enfermedades atópicas como por ejemplo: dermatitis atópica, rinitis atópica y asma. 

 

Síntomas gastrointestinales: Cualquier síntoma desde producido desde la boca hasta intestino 

distal. Se puede presentar como rechazo del biberón, junto con llanto e irritabilidad, sin otras 

manifestaciones de enfermedad. O tras la ingesta de leche, puede comenzar con síndrome de alergia 

oral (edema en labios, prurito oral, edema en lengua, molestias a la deglución). A nivel del estómago 

y del intestino delgado, se traduce en: reflujo gastrointestinal, borborigmos, distención abdominal, 

náuseas, vómitos más o menos profusos y dolor abdominal de tipo cólico. En intestino grueso: dolor 

abdominal, diarrea y, ocasionalmente, heces con sangre. En general las heces pueden ser de 

consistencia normal o algo blandas, con sangre y moco, en lactante contento, con buen desarrollo 

ponderal. 

 

Síntomas respiratorios: Cualquiera de los síntomas asociados al Asma o Rinitis alérgica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A9rgeno
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Sintomas cutáneos: Incluye eritema con o sin urticaria aguda o angioedema.  

 

Prick test: Es una prueba cutánea que sirve para estudiar la presencia de sensibilización mediada 

por IgE frente a proteínas de leche de vaca, Consiste en colocar una gota del alérgeno comercial que 

queremos estudiar en la cara anterior del antebrazo, pinchar con una lanceta encima de cada gota 

para que la solución penetre en la capa superficial de la piel y a los 15 minutos medir el tamaño de la 

pápula. Se recomienda emplear extractos estandarizados de leche de vaca completa, a-

lactoalbúmina, b-lactoglobulina, caseína, histamina (control positivo) y suero salino (control negativo); 

se recomienda también realizar la prueba a carne de vaca para excluir su sensibilización (presente 

en 20% de pacientes con APLV) y estudiar otros alimentos no introducidos (huevo y pescado). Se 

considera positivo un tamaño de pápula superior a 3 mm; una pápula superior a 10 mm se asocia con 

alergia persistente.; en menores de 2 años, los resultados son más homogéneos y una pápula ≥ 6 

mm con preparado comercial o de 8 mm con leche fresca tiene alto valor predictivo positivo de APLV 

 

RAST: Es la determinación de IgE específica en suero para el diagnóstico de alergia a la proteína de 

leche de vaca. Se realiza mediante inmunoCAP, en la que se suele emplear como punto de corte un 

valor de IgE específica ≥0,35 kU/L, con alta sensibilidad, pero con baja especificidad; sin embargo, 

valores superiores a 5 kU/L, en menores de 2 años, tienen un alto valor predictivo positivo, por lo que 

se podría obviar la prueba de provocación.  

 

Prueba de provocación oral: Es la administración de leche de vaca cada 30 minutos: 2-5-10- 25-50-

100-120 ml (total: 312 ml), con observación durante 1-2 horas, variando la dosis de inicio y de 

finalización según la edad del paciente y su situación clínica. Se considera positiva, y habrá que 

suspender la prueba, si aparecen síntomas sugestivos durante la misma o tras su finalización. Es la 

prueba ideal para confirmar la existencia de APLV, pero es difícil ya que puede tener riesgos para la 

vida del paciente. Se realiza en medio hospitalario, por personal preparado, habituado a valorar y 

tratar las reacciones alérgicas e, incluso, si hay riesgo de reacción grave, se hará en una unidad de 

cuidados intensivos. Por ello si hay probabilidad alta de APLV o si la prueba de provocación puede 

tener riesgo elevado de presentar síntomas graves (p. ej., antecedente de anafilaxia) hay que omitir 

esta prueba.  

 

Dieta de Supresión: Es la eliminación total o supresión completa de la leche de vaca y  sus derivados, 

tanto de la dieta del bebé como de la madre que da de lactar. En esta dieta también se debe evitar la  

inhalación como el contacto cutáneo con leche de vaca. Deben eliminarse de la alimentación, además 

de los lácteos (de vaca, oveja y cabra), aquellos alimentos en cuya composición figuren: 

lactoalbúmina, lactoglobulina, suero, proteínas de suero, caseína o caseinatos (H4511, H4512) y 

aditivos que empiezan por raíz lact- (E325, E326, E327, E472, E480, E481, E482, E575, E585, E966). 

Si el lactante es alimentado con leche materna la madre debe continuar con su administración, 

evitando alimentos que contengan proteína de leche de vaca en su propia dieta y ella deberá recibir 

suplementos de calcio 1000 mg al día. Si el bebé recibe fórmula articial, ésta debe ser eliminada e 

iniciar una fórmula extensamente hidrolizada. 

 

Fórmula extensamente hidrolizada: (Hidrolizados extensos) Contienen péptidos que tienen un peso 

molecular de menor de 3000 d. fórmulas peptídicas o semielementales. Como por ejemplo: 

Nutramigen, Alimentum, entre otros.  

 

Fórmula parcialmente hidrolizada: (Hidrolizados parciales) Contiene oligopéptidos reducidos que 

tienen generalmente un peso molecular menor a 5000 d. fórmulas hipoantigénicas. Como por ejemplo 

Similac total confort, Nan Total Confort, entre otros. 

 

Alergia a otros alimentos: Síntomas de alergia frente otros alimentos, como soja, cereales (arroz), 

huevo, pollo, pescado, carne de res, oveja o cabra u otros, mani, etc.  
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2.3 MARCO METODOLOGICO 

 

Se realizará un estudio observacional retrospectivo desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre 

del 2018 (ambos incluidos). Para lo cual se considerarán los niños atendidos en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo. En este periodo se estudiará los niños atendidos por sospecha de APLV. 

A todos ellos se les estudiará de manera individual, a través de la historia clínica (en papel o 

informatizada) o por contacto directo y/o vía telefónica (hablando directamente con sus padres y/o 

con su pediatra de Atención Primaria). 

 

2.3.1 Población y muestra  
 

El tamaño muestral será determinado de la siguiente manera. En primer lugar, mediante el sistema 

informático del hospital,  se consideraran a todos los niños menores de 2 años de edad, que hayan 

sido atendidos en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, desde el 1 de enero del 2017 hasta 

el 31 de diciembre del 2018. De este grupo, sólo se seleccionarán, aquellos que en su motivo de 

atención figuren los siguientes diagnósticos CIE 10:  

 

K21 

Enfermedad del reflujo 

gastroesofágico 

L20

.9 Dermatitis atópica, no especificada 

K21

.0 

Enfermedad del reflujo 

gastroesofágico con esofagitis 

L21

.9 

Dermatitis seborreica, no 

especificada 

K21

.9 

Enfermedad del reflujo 

gastroesofágico sin esofagitis L27 

Dermatitis debida a sustancias 

ingeridas 

K30 Dispepsia 

L27

.2 

Dermatitis debida a ingestión de 

alimentos 

K51

.0 Enterocolitis (crónica) ulcerativa 

L23

.6 

Dermatitis alérgica de contacto 

debida a alimentos  

K51

.1 Ileocolitis (crónica) ulcerativa L50 Urticaria 

K51

.2 Proctitis (crónica) ulcerativa 

L50

.0 Urticaria alérgica 

K51

.3 Rectosigmoiditis (crónica) ulcerativa 

L50

.1 Urticaria idiopática 

K51

.5 Proctocolitis mucosa 

L50

.3 Urticaria dermatográfica 

K51

.8 Otras colitis ulcerativas 

L50

.6 Urticaria por contacto 

K51

.9 

Colitis ulcerativa, sin otra 

especificación 

L50

.8 Otras urticarias 

K52 

Otras colitis y gastroenteritis no 

infecciosas 

L50

.9 Urticaria, no especificada 

K52

.2 

Colitis y gastroenteritis alérgicas y 

dietéticas 

L70

.4 Acné infantil 

K52

.8 

Otras colitis y gastroenteritis no 

infecciosas  J45 Asma 

K52

.9 

Colitis y gastroenteritis no 

infecciosas, no especificadas 

J45.

0 Asma predominantemente alérgica 

K59

.1 Diarrea funcional 

J45.

1 Asma no alérgica 

K59

.8 

Otros trastornos funcionales 

especificados del intestino 

J45.

8 Asma mixta 

K59

.9 

Trastorno funcional intestinal, no 

especificado 

J45.

9 Asma, no especificada 

K92 

Otras enfermedades del sistema 

digestivo J46 Estado asmático 

K92

.1 Melena J30 Rinitis alérgica y vasomotora 

K92

.2 

Hemorragia gastrointestinal, no 

especificada 

J30.

0 Rinitis vasomotora 

K92

.8 

Otras enfermedades especificadas 

del sistema digestivo 

J30.

1 Rinitis alérgica debida al polen 

K92

.9 

Enfermedad del sistema digestivo, no 

especificada 

J30.

2 Otra rinitis alérgica estacional 

P92 

Problemas de la ingestión de 

alimentos del recién nacido 

J30.

3 Otras rinitis alérgicas 

P92

.0 Vómitos del recién nacido 

J30.

4 Rinitis alérgica, no especificada 
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P92

.1 

Regurgitación y rumiación del recién 

nacido T78 

Efectos adversos, no 

clasificados en otra parte 

P92

.2 

Lentitud en la ingestión de alimentos 

del recién nacido 

T78

.0 

Choque anafiláctico debido a 

reacción adversa a alimentos 

P92

.3 Hipoalimentación del recién nacido 

T78

.1 

Otra reacción adversa a alimentos, 

no clasificada en otra parte 

P92

.5 

Dificultad neonatal en la lactancia 

materna 

T78

.2 

Choque anafiláctico, no 

especificado 

P92

.8 

Otros problemas de alimentación del 

recién nacido 

T78

.3 Edema angioneurótico 

L20 Dermatitis atópica 

T78

.4 Alergia no especificada 

L20

.8 Otras dermatitis atópicas   

  

Una vez identificados los pacientes atendidos con la sospecha de APLV,  se procederá a la revisión 

de la historia clínica individualmente y se seleccionaran a aquellos que cumplan con los criterios de 

inclusión. Estudiado cada caso, se eliminaran aquellos que cumplan con los criterios de exclusión. Si 

la historia clínica no es concluyente, se verificarán los datos a través de llamada telefónica a la madre 

del paciente o se entrevistará a su pediatra de atención primaria, para confirmar la sospecha 

diagnostica. Finalmente, al concluir este cribado, se obtendrá el tamaño muestral (n) definitivo. 

LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES: 

I. Haber sido atendido en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el 01 de 

enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2018. 

II. Puede cursar con  antecedentes de parto por cesárea, con familiares atópicos, 

alimentados con leche de formula.  

III. Debe mostrar clínica compatible con APLV obligatoriamente:  

 Síntomas digestivos: Rechazo del biberón, junto con llanto e irritabilidad, sin otras 
manifestaciones de enfermedad. O tras la ingesta de leche de vaca, presencia de edema 
en labios, prurito oral, edema en lengua, molestias a la deglución. Reflujo gastrointestinal, 
borborigmos, distención abdominal, náuseas, vómitos más o menos profusos y dolor 
abdominal de tipo cólico. Diarrea y/o heces con sangre y moco, en lactante contento, con 
buen desarrollo ponderal. 
ó 

 Síntomas respiratorios: Síntomas asociados al Asma (tos, estornudos, sibilantes) o 
Rinitis alérgica. 
ó 

 Síntomas cutáneos: Rash, eritema con o sin urticaria aguda o angioedema.  

 

IV. Test cutáneo o Prick test para leche de vaca positiva. 

V.  Test Sérico o Inmunoglobulina E específica  para leche de vaca positivo 

VI. Prueba de provocación oral positiva. 

VII. Mejoría de la clínica tras dieta de supresión obligatoriamente. 

VIII. Mejoría de la clínica tras inicio de formula láctea extensamente hidrolizada  

        obligatoriamente.  

IX. Debe mostrar buen desarrollo ponderal obligatoriamente. 

X. Confirmación de síntomas compatibles a través de la historia clínica, confirmación a través 

de llamada telefónica a la madre, o a través del pediatra de atención primaria.  
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LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES: 

I. Haber sido atendido en un Hospital distinto al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo  durante el 01 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2018. 

II. No mostrar clínica compatible con APLV: 

III. Síntomas digestivos, respiratorios o cutáneos, secundarios a sepsis digestiva u otra 

patología especifica distinta. 

IV. Pacientes con antecedentes de defectos congénitos, malformaciones, postoperados, 

ingresados en UCI. 

V. Pacientes que consumen formula extensamente hidrolizada como tratamiento por una 

causa distinta a la APLV (Por ejemplo post operados del tracto digesivo).  

VI. Pacientes con falla de medro asociado a otras causas. 

VII. Pacientes que no responden a la dieta de supresión, o fórmula extensamente 

hidrolizada o fórmula de aminoácidos. 

VIII. Falta de datos en la historia clínica, imposibilidad de confirmación diagnóstica de la 

madre o pediatra de atención primaria.   

 

2.3.2 Materiales, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
 

MATERIALES:  

 De escritorio  

 Bibliográfico  

 Ficha de entrevista  

 Computadora personal con software 

 

TÉCNICAS: Se estudiará los niños atendidos por sospecha de APLV. A todos ellos se les estudiará 

de manera individual, a través de la historia clínica (en papel o informatizada) o por contacto directo 

y/o vía telefónica (hablando directamente con sus padres y/o con su pediatra de Atención Primaria). 

  

INSTRUMENTOS: Para esta investigación se utilizará una Ficha de Recolección de Datos donde se 

recogerá la siguiente información:  

 Edad de lactante 

 Sexo de infante 

 Tipo de parto 

 Antecedente de atopia familiar 

 Tipo de Alimentación 

 Ganancia de peso del lactante 

 Síntomas  gastrointestinales 

 Síntomas respiratorios 

 Síntomas cutáneos 

 Prick test/ Ig E especifica /RAST positiva 

 

Posteriormente se evaluará si hubo o no mejoría de los síntomas tras la retirada de la leche de vaca 

de su dieta, y con la introducción de una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos. Es 

importante que estos niños no tengan otro diagnostico paralelo que condicione estos mismos 

síntomas, y que la curva de crecimiento esté apropiada y acorde a su edad. Asimismo se evaluará si 

el paciente desarrolló o no alergia frente a otros alimentos.  El instrumento: Ficha de recolección de 

datos obra en el Anexo 1.1. Consta de 10 items, en los cuales se recogerá la información necesaria. 

Este instrumento se aplicará tomando en cuenta las siguientes fuentes: 
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Fuente Primaria: Historia clínica 

Fuente Secundaria: Sistema informático y de gestión hospitalaria de Essalud- HNAAA 

                                  Contacto telefónico o entrevista a la madre del paciente. 

                                  Contacto telefónico o entrevista al pediatra de atención primaria   
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2.3.3 Análisis estadístico de los datos  
 

 Para las variables Cuantitativas, se aplicará Media Aritmética y Desviación Standard 

 

 Para las variables cualitativas se aplicara la frecuencia absoluta y frecuencia relativa.  

 

 La representación se realizara en tablas de doble entrada y gráficos.  

 

 Para recoger y organizar los datos se utilizará el programa Excel.   

 

2.3.4 Aspectos éticos: 
 

 Este estudio contará para su realización con la autorización del Comité Ético de Investigación 

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.  

 

 Durante la ejecución del estudio se garantizará la confidencialidad de la información recogida 

según las leyes vigentes de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

 Asimismo, se seguirán las normas de buena práctica clínica.  

 

 Se adjunta el Anexo 1.2 con el Consentimiento informado. 
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III. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 

3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

FECHA Junio a 

Diciembre 

2018 

Enero a 

Marzo 2019 
Abril–2019 Mayo–2019 Junio–2019 

ACTIVIDAD 

Diseño del           

Proyecto           

Búsqueda de 

Información  

 

      

Recoleccion 

de 

Información                  

         

    

de datos           

Análisis                   

estadístico           

Presentación 

Final y public 

                 

          

 

3.2 PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 

Item Unidad Cantidad Total 

A) Personal 

Honorarios IP 0 1 0 

Honorarios CoInvestigador 0 1 0 

Asesor estadístico 0 1 0 

SUBTOTAL 0 

B) Equipos 

Computador 1000 1 1000 

Internet 300 1 300 

Impresora/Fotocopiadora 1500 1 1500 

SUBTOTAL 2800 

C) Materiale

s 

Copias 0.35 350 122.5 

CD grabados  0  

SUBTOTAL 122.5 

D) Movilizac

ión 

Transporte 5 50 250 

Viáticos 10 50 500 

SUBTOTAL 750 

TOTAL S/. 3672.5 
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3.3 FINANCIAMIENTO 
              Financiamiento propio. 
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ANEXO 1.1 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA, EN LOS NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO, DURANTE LOS AÑOS 2017 

Y 2018. 

 

1. Edad del lactante: ……………………. Meses 

2. Sexo del lactante: Masculino ( ) Femenino ( ) 

3. Tipo de parto: Eutócico (parto vaginal) ( ), Distócico (cesárea) ( ) 

4. Existen antecedentes familiares de alergias (asma, rinitis, dermatitis atópica)?: 

No ( ), Si ( ), ¿En qué familiar?.................................................................... 

5. ¿Cómo se alimenta el bebé?  

Sólo lactancia materna (     )  Solo Fórmula láctea (      )     Mixta (     ) 

6. ¿Cual fue el peso del bebé al nacer?:…………………… Peso Actual: ……………..……….. 

¿La ganancia de peso es adecuado para su edad?    Si (      )    No (     ) 

7. ¿El bebé presenta alguno de las siguientes manifestaciones por lo menos por más de dos 

semanas? 

 

Síntomas  

gastrointestinales  

Rechazo del biberón, junto 

con llanto e irritabilidad, sin 

otras manifestaciones de 

enfermedad. O tras la 

ingesta de leche de vaca, 

presencia de edema en 

labios, prurito oral, edema 

en lengua, molestias a la 

deglución. Reflujo 

gastrointestinal, 

borborigmos, distención 

abdominal, náuseas, 

vómitos más o menos 

profusos y dolor abdominal 

de tipo cólico. Diarrea y/o 

heces con sangre y moco, 

en lactante contento, con 

buen desarrollo ponderal. 

-     Si  (          ) 

 

 

 

 

 

-     No(          ) 

Síntomas 

respiratorios 

Disnea, rinorrea, tos, 

estornudos. Sin proceso 

infeccioso respiratorio. 

-     Si (          ) 

-     No(          ) 

Síntomas 

cutáneos 

Dermatitis atópica o 

seborreica, urticaria, 

eczema, o angioedema. 

-     Si (          ) 

-     No(          ) 

Alergia a otro 

alimento 

diferente de 

leche de vaca 

Alergia a la carne de res, 

cabra u oveja, huevo, 

pescado, maní, etc 

-     Si (          ) 

-     No(          ) 
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8. Si el bebé presentó estas manifestaciones, ¿desde qué edad lo hizo?:  

Inicio de los 

síntomas  

Especificar el o los síntomas 

principales 

 Edad en meses y 

días 

Síntomas  

gastrointestinales  
  

Síntomas respiratorios   

Síntomas cutáneos   

Alergia a otro alimento 

diferente de leche de 

vaca 

Especificar el 

alimento:___________________ 
 

 

9. ¿A su bebe se le realizó alguna prueba por la sospecha de alergia a la proteína de leche de 

vaca? 

Si (……)    No (       )  

 

Si la respuesta es SI, por favor especifique el tipo de prueba y el resultado de dicha prueba: 

 

Tipo de 

estudio 

 

Resultado 

Marcar con un aspa (X) si la 

interpretación del resultado es 

positivo o negativo 

Test cutáneo: 

Prick test 

                   

_____mm 
POSITIVO NEGATIVO 

Ig E especifica 

sérica/RAST 

 

_____kU/L 
POSITIVO NEGATIVO 

 

10. Los síntomas anteriormente descritos, ¿mejoraron tras la dieta de supresión? 

Si (……)    No (       )  

 

Si la respuesta es SI marque con un aspa (X) donde corresponde: 

En bebes 

alimentados solo con 

lactancia materna 

1. ¿Madre eliminó de su 

dieta la leche de vaca y sus 

derivados? 

Si (          ) No (       ) 

En bebés 

alimentados solo con 

formula 

2. ¿Se cambió a Formula 

Extensamente Hidrolizada? 

  

Si (          ) 

 

No (       ) 

En bebés con 

alimentación mixta 

1 y 2 Si (          ) No (       ) 

 

  



 

34 

ANEXO 1.2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA, EN LOS NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO, DURANTE LOS AÑOS 2017 

Y 2018. 

 

Investigador principal: Lilian Raquel Sánchez Vásquez 

 

Estimado Padre o Madre: En Chiclayo, Perú, se está realizando un trabajo de investigación en el 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. Publicaciones científicas han demostrado que la alergia a la 

proteína de leche de vaca (APLV) es la alergia alimentaria más común en los lactantes, y afecta 

aproximadamente al 2% de los niños menores de cuatro años. Host A. y Schander JJ.  en la década 

de 1990 informaron una prevalencia de APLV de 2.2 y 2.8 % al año de edad en cohortes de nacimiento 

de la población general en Europa, consistente con la tasa encontrada en otra cohorte de más de 

6000 recién nacidos seguidos durante 18 a 34 meses. En contraste, se informó una tasa más baja de 

0.6 por ciento en niños de tres años. 

 

A pesar de que la APLV es una patología que los pediatras llevan décadas tratando, todavía hay una 

gran variabilidad en su manejo. Sin un proceso diagnóstico adecuado, incluyendo pruebas de 

provocación de alimentos, hay un riesgo elevado de sobre- e infradiagnóstico. Como consecuencia, 

también existe un riesgo de sobre- e infratratamiento. Por lo tanto, es necesario que el medico sea 

capaz de sospechar e identificar esta enfermedad, en los niños con antecedentes y síntomas 

característicos de esta alergia alimentaria. Sin embargo, a pesar de contar con literatura internacional, 

en nuestro medio no existen estudios de las características clínicas y epidemiológicas de la alergia a 

la proteína de leche de vaca, por lo que se requiere realizar una revisión para analizar las 

características clínicas y epidemiológicas de la alergia a la proteína de leche de vaca en nuestro 

medio, de acuerdo a la evidencia científica disponible. 

 

El presente estudio busca características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas de la 

alergia a la proteína de leche de vaca, en los niños atendidos en el Hospital Almanzor Aguinaga 

Asenjo, durante los años 2017 y 2018, con la finalidad de mejorar la atención de los pacientes con 

este diagnóstico. 

 

Cualquier duda, puede consultar a la Dra. Lilian Raquel Sánchez Vásquez al teléfono 943030482. Si 

desea consultar sobre sus derechos, puedes llamar al Dr. Cristian Diaz Velez, Presidente del Comité 

de Ética en Investigación del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 
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Yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . he leído (o alguien me 

ha leído) la información de este documento. Entiendo sobre el trabajo a realizar, lo que esperan de 

mi hijo(a) y de mí. He podido realizar las preguntas respectivas, la participación de mi hijo(a) es 

voluntaria y comprendo que puedo seguir preguntando y retirar a mi hijo en cualquier momento, sin 

alterar su atención. Recibiré una copia firmada y con fecha de este documento. 

 

Nombres y Apellidos del participante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombres y Apellidos del Padre/Representante legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombres y Apellidos del Testigo (caso de ser analfabeto el padre/tutor legal): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre y Apellidos de responsable de informar el consentimiento informado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Lugar, fecha y hora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        Firma del Padre /Tutor legal       Firma del miembro de salud 

DNI No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    DNI No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

                 Firma del Testigo        

DNI No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

 


