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RESUMEN 

 

 

La alergia a la proteína de leche de vaca constituye la alergia alimentaria más 

frecuente en el primer año de vida, y la razón fundamental es que la proteína de la 

leche de vaca suele ser la primera proteína a la cual se enfrentan los niños con 

lactancia materna o sin ella, se encuentra entre el 2% y el 7,5% en la población 

menor de un año de edad y que debido a que no hay signos patognomónicos de la 

misma existe un sobre diagnóstico alcanzando una prevalencia hasta del 15%. 

Nuestro Objetivo es identificar los factores que están asociados a la alergia a 

proteína de leche de vaca en niños atendidos en dos hospitales de nivel III- I. 

Región Lambayeque Perú 2019. La Población son 40 niños con diagnóstico de 

alergia a la proteína de la leche de vaca, que consultaron en los Hospitales Regional 

de Lambayeque y del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSALUD 

Lambayeque, entre los años 2017 y de 2018. Cada uno con 23 y 17 niños 

respectivamente. El Grupo control, será uno por cada caso en cada uno de los 

hospitales, los mismos que serán apareados básicamente con el sexo y la edad. El 

grupo control será un número de 80. La técnica de recolección de datos es la 

estadística del servicio, revisión de historias clínicas. Para el presente estudio se 

realizarán frecuencia relativas y absolutas, y en especial Odds ratio. 
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ABSTRACT 

Cow's milk protein allergy constitutes the most frequent food allergy in the first year 

of life, and the fundamental reason is that cow's milk protein is usually the first 

protein that children with breastfeeding face.  External or without it, is between 2% 

and 7.5% in the population under one year of age and that because there are no 

pathognomonic signs of it there is a diagnostic envelope reaching a prevalence of 

up to 15%. Our objective is to identify the factors that are associated with cow's milk 

protein allergy in children treated in two level III-I hospitals. Lambayeque Region 

Peru 2019. The Population is 40 children with a diagnosis of milk protein allergy of 

cow, which they consulted in the Regional Hospitals of Lambayeque and the 

Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital of EsSALUD Lambayeque, between 

2017 and 2018. Each one with 23 and 17 children respectively. The control group 

will be one for each case in each of the hospitals, the same that will be paired 

basically with sex and age. The control group will be a number of 80. The technique 

of data collection is the statistics of the service, review of medical records. Relative 

and absolute frequencies will be carried out for the present study, and especially the 

Odds ratio. 
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2. ASPECTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Síntesis de la situación problemática 

La prevalencia de la alergia alimentaria se ha duplicado durante el último 

siglo, y solo en la última década se estima un aumento de 20% (1,2).  

En la literatura se ha evidenciado un aumento de la incidencia de las alergias 

alimentarias especialmente en países desarrollados (3,4).  

Las alergias alimentarias han aumentado en prevalencia en las últimas 2 a 

3 décadas, parece afectar desproporcionadamente personas en regiones 

industrializadas / occidentalizadas, y son más comunes en los niños en 

comparación con los adultos y que una lista bastante corta de los alimentos 

representan la mayor parte de la carga más grave de la enfermedad, a saber, 

maní, nueces de árbol, pescado, mariscos, huevo, leche, trigo, soja, y 

semillas (5,6,7). 

La alergia alimentaria es una de las enfermedades crónicas más comunes 

durante la infancia. Su prevalencia en la población pediátrica es de 6 a 8% 

(8,9).La alergia a las proteínas de la leche de vaca es la alergia alimentaria 

más frecuente en niños, principalmente en los menores de tres años de edad 

(10).  

La alergia alimentaria se ha convertido en una inesperada “segunda oleada” 

en la epidemia de la alergia, sobre todo en los últimos 15 – 20 años, 

aumentando drásticamente su frecuencia en lactantes y ninos preescolares, 

hasta llegar, en algunos paises,a tener una prevalencia en torno al 10%, con 

un incremento también en las reacciones graves, como la reacción 

anafiláctica (11).  

En una revisión de más de 50 publicaciones de diferentes países se observó 

una marcada heterogeneidad en las cifras de prevalencia reportadas entre 

los diversos estudios analizados. En las publicaciones de autopercepción de 

la Alergia Alimentaria, los alimentos más comúnmente implicados eran: la 

leche (1.2 al 17%), los huevos (0.2 al 7%), el maní, el pescado (0 al 2%) y 

los mariscos (0 al 10%). Sin embargo, cuando se examinaron los estudios 

que emplearon el Reto Oral Doble Ciego Placebo Control (DBPCFC, por sus 

siglas en inglés), estas cifras estimadas disminuyeron a los siguientes 

valores: la leche (0 al 3%), los huevos (1.7%), el maní (0.2 a 1.6%), entre 

otros. Como posibles explicaciones a la heterogeneidad en las cifras de 
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prevalencia, los autores destacaron la falta de protocolos de encuestas 

estandarizados, la poca sensibilidad y especificidad de las pruebas cutáneas 

y de los test de IgE específica, las diferencias culturales y étnicas, y 

posiblemente diferencias genéticas entre las poblaciones estudiadas (12). 

La alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) constituye la alergia 

alimentaria más frecuente en el primer año de vida, y la razón fundamental 

es que la proteína de la leche de vaca (PLV) suele ser la primera proteína a 

la cual se enfrentan los niños con lactancia materna o sin ella (13,4).  

Se sabe que la prevalencia de APVL se encuentra entre el 2% y el 7,5% en 

la población menor de un año de edad y que debido a que no hay signos 

patognomónicos de la misma existe un sobre diagnóstico alcanzando una 

prevalencia hasta del 15% (14). 

El estándar de oro del diagnóstico es el test de provocación oral (TPO) doble 

ciego placebo controlado. Estudios de prevalencia utilizando TPO doble 

ciego y abiertos, muestran una prevalencia de alergia a la leche de vaca del 

3%, al huevo del 1,7%, a los pescados y mariscos cercana al 0,3%, con una 

prevalencia global en la edad pediátrica del 4% y del 2% en adultos (15,7). 

Las proteínas de leche de vaca son los antígenos que con mayor frecuencia 

producen sensibilización en el lactante, ya sea a través de la leche materna 

o por la ingestión directa de fórmula (15,10).  

Series clínicas de países desarrollados han descrito una prevalencia de 2-

5% en lactantes menores de un año, pero el sobre diagnóstico llega al 15% 

(10,16) 

Una revisión sistemática de la prevalencia de alergia al pescado y mariscos. 

Identificaron 61 estudios y concluyeron que la alergia a los peces variaba de 

0% a 7% y la alergia a los mariscos varió de 0% a 10.3% (17). 

 

2.2. Formulación del problema de investigación 

▪ ¿Qué factores están asociados a la alergia a proteína de leche de vaca en 

niños atendidos en dos hospitales de nivel III- I Región Lambayeque Perú- 

2019? 

 

2.3. Hipótesis  

▪ La edad materna, proteína de leche durante la gestación, antecedente 

familiar de atopia, prematuridad, parto por cesárea, Peso al nacer, inicio 
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precoz de formula láctea, dermatitis seborreica en el niño, son factores 

asociados a la alergia a proteína de leche de vaca en niños atendidos en dos 

hospitales de nivel III- I. Región Lambayeque Perú en el año 2019. 

  

2.4. Objetivos generales y específicos  

Objetivo General 

Determinar, los factores que  están asociados a la alergia a proteína de leche 

de vaca en niños atendidos en dos hospitales de nivel III- I. Región 

Lambayeque Perú 2019. 

Objetivos específicos 

• Identificar los pacientes con diagnóstico de alergia a la proteína de la 

leche de vaca 

• Identificar los factores durante la gestación asociados a  la alergia a la 

proteína de la leche de vaca 

• Identificar los factores del parto asociados a la alergia a la proteína de 

la leche de vaca 

• Identificar los factores del recién nacido asociados a la  alergia de la 

proteína a la leche de vaca 

 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Antecedentes 

 

Toro EM (2015)  Realizo un estudio retrospectivo comparativo, cuyo objetivo 

fue analizar la asociación de factores perinatales con el desarrollo de la 

Alergia la proteína de la leche de vaca. Estudio 101 niños con diagnóstico de 

APLV (grupo1) y 90 fueron el grupo control (grupo 2). Sus principales 

resultados fueron: El uso de antimicrobianos durante el tercer trimestre de 

gestación, en ambos grupos tuvo una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.001) y un OR de 2.62 (IC: 1.47-4.76). En cuanto a la edad 

gestacional y el tipo de nacimiento, vaginal o por cesárea, y su asociación 

con APLV, no encontró diferencias estadísticamente significativas (p >0.05). 

Al comparar los meses de lactancia materna exclusiva en ambos grupos 

encontramos una diferencia estadísticamente signficativa (p<0.001). Su 

conclusión: Los factores asociados estadísticamente significativos fueron la 
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duración de la lactancia materna y el uso de antibióticos durante la etapa 

gestacional (18). 

Kim J. (2011), realizo un estudio analítico de cohortes, para determinar la 

incidencia de alergia alimentaria (AA) en bebés coreanos e identificar los 

factores de riesgo de las AA durante el primer año de vida en un estudio de 

cohorte de nacimientos. Sus principales resultados fueron: Del total de 1177 

recien nacidos, la prevalencia de AA fue del 5,3% (62) en lactantes. Los tres 

principales alérgenos alimentarios fueron 33 a huevos de gallina; 20/62 a la 

leche de vaca y 8/62  a maní / nueces. 8/62. Los niños con antecedentes de 

enfermedad alérgica materna mostraron una prevalencia significativamente 

mayor de AA (P = 0.012) (RR = 3.17]. Además, los niños que nacieron 

durante el otoño tuvieron una mayor prevalencia que los nacidos durante la 

primavera (p = 0.005) (RR = 3.48]. Conclusión, identificamos varias 

características que pueden influir en el desarrollo de la Alergia alimentaria 

en la próxima generación, enfermedad alérgica materna y el nacimiento en 

otoño (19). 

 

 

Luccioli S. (2008), aanalizó los datos del Estudio II de Prácticas de 

Alimentación Infantil 2005-2007, una encuesta longitudinal de 2441 madres 

estadounidenses de hijos  sanos, durante el primer año de vida.  El 

diagnostico probable de alergia alimentaria de los niños, se realizó en base 

a los  síntomas. a partir de informes maternos de salud infantil. Su objetivo 

fue identificar la frecuencia, la demografía y las características de 

diagnóstico, asociado con alergias alimentarias informadas maternalmente y 

otros alimentos relacionados, en lactantes de 1 año. Sus resultados: Más de 

una quinta parte de las 2441 madres informaron que su bebé tenía un 

problema relacionado con los alimentos; El 6% (143) tenía una alergia 

alimentaria probable y el 15% (359) tenía otros problemas relacionados con 

la comida. Los síntomas gastrointestinales fueron más comúnmente 

informado en la primera infancia en comparación con los síntomas 

relacionados con la piel, que se informaron en la infancia tardía, y el 27% 

recibió tratamiento médico para los síntomas. Características asociadas a la 

mayor incidencia de alergia alimentaria probable incluye historias familiares 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21539613
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de alergia a los alimentos y diabetes tipo 1, diabetes gestacional, vivir en 

áreas rurales o urbanas, ser negro y ser hombre. La mayoría de los infantes 

experimentó su primer problema relacionada con la alimentación a los 6 

meses de edad (20).  

Kumar R (2011) Realizo un estudio de casos y controles, estudio a 1104 

niños (edad media: 2,7 años) de una cohorte de nacimientos multiétnica 

urbana. La sensibilización a alimentos se definió como niveles específicos 

de inmunoglobulina E (sIgE) de ≥ 0,35 kilo-unidades de alérgeno (kUA) / L 

para cualquiera de los 8 alérgenos alimentarios comunes. El objetivo fue 

estimar el riesgo de sensibilización a los alérgenos alimentarios variaba 

según la raza auto-identificada o la ascendencia genética. Sus resultados, 

observaron asociaciones para niveles de sIgE de huevo de ≥ 2 kUA / L (OR: 

1.13 [IC del 95%: 1.01-1.27]) y niveles de sIgE de leche de ≥ 5 kUA / L (OR: 

1.24 [CI del 95%: 0.94- 1,63]), aunque los hallazgos no fueron significativos 

para la leche. Conclusión: Los niños negros tenían más probabilidades de 

ser sensibilizados a los alérgenos alimentarios y estaban más sensibilizados 

a más alimentos. La ascendencia africana se asoció con la sensibilización al 

maní (21). 

Metsälä J, (2010), realizó un estudio de casos y controles, su objetivo fue 

determinar si los antecedentes maternos y los factores perinatales se 

asociaron con el riesgo de alergia a la leche de vaca en lactantes de hasta 2 

años de edad. Se identificaron todos los niños nacidos en 1996-2004 en 

Finlandia y diagnosticados de alergia a la leche de vaca en 2006 (n = 

16,237). Para cada caso, se seleccionó un control emparejado. La 

información sobre los factores maternos y perinatales se derivó del Registro 

Médico de Nacimientos. Las asociaciones fueron analizadas por regresión 

logística condicional. Cesárea (odds ratio ajustada (OR) = 1.18, intervalo de 

confianza (IC) del 95%: 1.10, 1.27) y edad materna elevada (> 35 años; OR 

ajustada = 1.23, IC del 95%: 1.11, 1.36) se asociaron con mayor riesgo, 

mientras que bajo nivel socioeconómico materno (OR ajustada = 0,65, IC 

95%: 0,59, 0,71), tabaquismo (OR ajustada = 0,72, IC 95%: 0,67, 0,79), alto 

número de partos anteriores (> = 5 ; OR ajustada = 0.71, IC 95%: 0.59, 0.86), 

y el embarazo múltiple (OR ajustada = 0.70, IC 95%: 0.60, 0.82) se asoció 

con un menor riesgo de alergia a la leche de vaca. Conclusión, los 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890831
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antecedentes maternos y los factores perinatales pueden desempeñar un 

papel en el desarrollo de la alergia a la leche de vaca (22). 

Dioun AF, (2003). Realizó un estudio descriptivo comparativo, para evaluar 

si la edad materna en el momento del parto está asociada con una alergia 

alimentaria en los niños. Los casos y controles se identificaron entre los 

pacientes del programa de Alergia / Inmunología en el Children's Hospital 

Boston entre el Enero 98 a Febrero del 2000. Los pacientes de control fueron 

aquellos nacidos en Massachusetts que tuvieron una prueba cutánea 

negativa y / o RAST para inhalantes y / o alérgenos alimentarios (n = 96). La 

proporción de niños con alergia a los alimentos cuya madre tenía 30 años o 

más en el momento del parto fue significativamente mayor, que en los 

pacientes de control (78% frente a 55% p = 0,005) y mayor que todos los 

nacimientos en Massachusetts (78% frente a 53 % p = 0,0002). Conclusión: 

La presencia de una alergia alimentaria en los niños se relacionó con la edad 

materna en el momento del parto (23).  

Karpa KD, (2012), Investigo si los factores perinatales que alteran la flora 

intestinal aumentan el riesgo de alergias alimentarias mediadas por IgE. Se 

estudiaron 192 niños sanos y 99 niños diagnosticados con alergias 

alimentarias. Se evaluaron la exposición a antibióticos perinatales, el entorno 

neonatal y las variables maternas. Resultados: Los antibióticos perinatales, 

el ingreso a la Unidad de cuidados intermedios, la cesárea están asociados 

con un mayor riesgo de diagnóstico de alergia alimentaria. El diagnóstico de 

alergia alimentaria y el género masculino (66 vs. 33; p = 0.02), el aumento 

de la edad materna al momento del parto se asoció significativamente con el 

diagnóstico de alergia alimentaria durante la infancia (OR, 1,05; IC del 95%, 

1,017 a 1,105; p = 0,005) (24). 

Eggesbo, M. (2005.), Estudio de casos y controles para evaluar, si ciertos 

factores perinatales pueden influir en el desarrollo de la inmunoglobulina E 

(IgE) Alergia a la proteína de leche de vaca. Se recopiló información de 

pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca IgE + durante los años 

1990-2013. Se reclutaron pacientes de la misma edad y sexo para el grupo 

de control. Resultados: De los 211 casos, fueron factores de riesgo,  la 

Formula hospitalaria (OR 4,94; IC del 95%: 2,68-9,08), el parto por cesárea 

(OR 11,82; IC del 95%: 2,64-47,50). La prematuridad  fue un factor protector 

(OR 0,29; 95% IC 0.09-0.92). Conclusión: La duración de la lactancia 
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materna, la formula hospitalaria y el parto por cesárea, son factores de riesgo 

y la prematuridad fue factor protector (25). 

Sánchez‐Valverde F. 2009, Realizó un estudio prospectivo de cohorte en 

pacientes reclutados entre 1998 y 2002. Se registró información sobre 

variables clínicas y pruebas complementarias, factores perinatales y 

obstétricos y el tipo de fórmula hidrolizada utilizada. Se comparó pacientes 

con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE con los pacientes 

con alergia a la proteína de leche de vaca, no mediada por IgE. Resultados 

La alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE está asociada con 

el parto por cesárea (OR = 2.14 IC del 95%: 1.02-4.49), duración de la 

lactancia materna (> 2 meses, OR) = 4,14; IC del 95%: 2,17-7,89) y el uso 

de fórmulas artificiales suplementarias durante la lactancia (OR = 2,86; IC 

del 95%: 1,33-6,13). Conclusión: El parto por cesárea es un factor de riesgo 

para la alergia a la proteína de leche de vaca, mediada por IgE (26).  

Kulig M. (1999), realizó un estudio observacional, prospectivo. El objetivo fue 

evaluar el efecto de la exposición al humo de tabaco antes y después del parto 

sobre la sensibilización específica a los alérgenos alimentarios y los alérgenos 

inhaladores durante los primeros 3 años de vida. Se evaluaron 342 niños de un se 

incluyeron sobre la base de un seguimiento completo de mediciones específicas de 

IgE a las edades de 1, 2 y 3 años con información disponible en el cuestionario 

sobre el hábito de fumar de los padres al nacer, 18 meses y 3 años de 

edad. Resultados: Los niños de 3 años, los niños que estaban expuestos antes y 

después del parto al humo del tabaco tenían un riesgo significativamente mayor de 

sensibilización a los alérgenos alimentarios (razón de probabilidad: 2,3, IC 95%: 

1,1-4,6) que los niños no expuestos. Los niños que solo fueron expuestos después 

de un parto por una madre fumadora también tuvieron un riesgo 2.2 veces mayor 

(IC del 95%: 0.9-5.9) de sensibilización que los niños no expuestos. Estas dos 

categorías (exposición previa y / o postnatal) contribuyen al efecto general 

significativo de la exposición al humo de tabaco (P <o = 0.02). Conclusión: Durante 

los primeros 3 años de vida, la exposición al humo del tabaco tanto prenatal como 

postnatal tiene un efecto adyuvante sobre la sensibilización alérgica (27). 

 

3.2. Bases teóricas 

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), se define como una 

reacción adversa de naturaleza inmunológica, reproducible e inducida por la 

proteína de la leche de vaca. Puede ser clasificada en tres categorías: a) 
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mediada por inmunoglobulina E (IgE) con inmediata aparición de síntomas 

tras la ingesta, b) no mediada por IgE con síntomas de inicio retardado, o c) 

con síntomas mixtos (28,29). 

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) se define como una reacción 

inmunológica a las proteínas de la leche de vaca, puede ser mediada por 

anticuerpos de tipo inmunoglobulina E (IgE), por mecanismos mixtos, o no 

mediada por IgE (30,31) 

Otros autores definen a la alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) es 

una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmunitario 

especíco contra la proteína de la leche de vaca (PLV), acompañada de signos 

y síntomas clínicos. Estas reacciones pueden ser mediadas por anticuerpos 

IgE, no mediadas por IgE y mecanismos mixtos (32,33). 

Las reacciones mediadas por IgE o manifestaciones inmediatas, ocurren entre 

minutos a 2 horas luego de la ingesta. Las manifestaciones  gastrointestinales 

incluyen el síndrome de alergia oral y alergia gastrointestinal mediada 

(vómitos recurrentes). Las respiratorias involucran inicio brusco de 

obstrucción bronquial, o rinitis secundaria a la ingesta o inhalación de LV. Las 

dermatológicas son urticaria, eritema, angioedema y prúrito. La forma más 

severa corresponde a la anafilaxia. 

Las reacciones no mediadas por IgE o manifestaciones tardías, se 

manifiestan desde 48 h a una semana desde la ingesta. Las más frecuentes 

son gastrointestinales como vómitos, diarrea, rectorragia, constipación con o 

sin eritema perioral, cólicos e irritabilidad persistente. Las formas severas 

incluyen mal incremento pondo-estatural, rechazo alimentario, anemia 

ferropénica con o sin rectorragia asociada, enteropatía alérgica perdedora de 

proteínas con hipoalbuminemia y enterocolitis alérgica severa. Si una o más 

manifestaciones ocurren y no son explicadas por otra causa, se debe 

considerar APLV como alternativa diagnóstica (34,14). 

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) se inicia en los primeros 

meses de vida, y tiene un carácter transitorio hasta en el 80 % de los casos.  

Es la causa más común de alergia a alimentos en lactantes; la APLV tiene 

mayor riesgo de presentarse cuando existen antecedentes de atopia y 

exposición temprana a las proteínas de la leche de vaca; las más alergénicas 

son la beta-lactoglobulina, la caseína y la alfa-lactoalbúmina. La clínica más 
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frecuente se ha clasificado en tres estadios: inmediatas, mediatas y tardías, 

asociados con la severidad y el tiempo de la reacción.3 Los órganos blancos 

son: aparato digestivo (50-60 %), piel (50-60 %) y tracto respiratorio (20-30 

%), y puede comprometer más de un órgano en un número considerable de 

pacientes. La frecuencia de anafilaxia se estima entre 0,8 a 9 % de los casos 

de APLV (30,31). 

Algunas alergias alimentarias tienen una alta tasa de resolución en la infancia, 

como la leche (> 50% a la edad de 5-10 años), el huevo (aproximadamente 

50% para las edades de 2 a 9 años), trigo (50% para la edad de 7 años) y soja 

(45% a la edad de 6 años), con resolución continua en la adolescencia (…).59 

Otras alergias a los alimentos típicamente persisten o tienen bajas tasas de 

Resolución infantil: alergia al maní (aproximadamente 20% por edad. 4 años), 

alergia a la nuez de árbol (aproximadamente 10%) y alergia a Las semillas, el 

pescado y los mariscos también se consideran persistentes, pero los estudios 

Faltan para definir el curso (35).  

Las respuestas alérgicas agudas a la leche de vaca son mediadas por IgE 

frente a diversos alérgenos de la leche de vaca; todas las proteínas de la leche 

de vaca son alérgenos potenciales y la polisensibilización a varias de ellas 

ocurre en la mayoría de los pacientes (36). 

La sensibilización a la PLV ocurre en diferentes momentos. Debido a que la 

alergia a la PLV surge con la primera o primeras tomas de leche, se concluye 

que hubo una exposición previa a la PLV mediante sensibilización intraútero, 

e incluso se ha demostrado la presencia de PLV en la sangre del cordón 

umbilical. Sin embargo, las dietas de exclusión alimentaria a la madre durante 

el embarazo no previenen dicha alergia (37). Otro momento ocurre durante la 

lactancia. La sensibilización del lactante puede ocurrir durante el periodo de 

lactancia materna exclusiva, ya que se ha demostrado que a través de ella 

pueden pasar PLV (38). 

La leche de vaca contiene más de 40 proteínas, todas ellas pueden actuar 

como antígenos en la especie humana. La leche de vaca contiene caseínas 

(alfaS1, alfaS2, beta y kappa caseínas) y seroproteínas (alfa lactoalbúmina 

[ALA], beta lactoglobulina [BLG], lactoferrina bovina, seroalbúmina bovina 

[BSA]), e inmunoglobulinas bovinas, la BLG es una proteína que no existe en 

la especie humana y se encuentra en la leche materna en cantidades de 
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microgramos debido a los lácteos ingeridos por la madre, estas mínimas 

cantidades son las causantes de que sea la proteína a la cual se encuentran 

mayor número de sensibilizaciones en el primer momento; la proporción de 

caseínas/seroproteínas es aproximadamente de 80/20 en la leche de vaca, 

proporción que se modifica artificialmente para conseguir las fórmulas 

adaptadas para la alimentación del lactante; la cocción modifica la 

alergenicidad de las seroproteínas especialmente de la BLG, esto puede 

explicar la mejor tolerancia de la leche extensamente calentada (por ejemplo, 

leche en productos horneados)4 ; el yogur también se tolera mejor por los 

individuos sensibilizados únicamente a seroproteínas, debido al fermentado y 

acidificado de la leche, que disminuye la cantidad de seroproteína intacta (39).  

La alergia alimentaria es un reto diagnóstico, ya que no existe una prueba de  

laboratorio o gabinete que pueda sustentar con una buena sensibilidad y 

especificidad el diagnóstico. Actualmente la prueba de provocación doble 

ciego placebo controlado es la de mayor sensibilidad y especificidad (40).  

Sin embargo, esta prueba no es práctica para el clínico en el consultorio, 

además de ser incómoda para los pacientes y familiares de los mismos; por 

este motivo, es necesaria la búsqueda de diferentes procesos que apoyen la 

sospecha clínica (41). 

Actualmente se considera la prueba de supresión del alérgeno como el 

estándar de oro. Sin embargo durante los últimos años la biopsia intestinal ha 

cobrado mucha importancia en el diagnóstico de la APLV ya que, si bien es 

un procedimiento invasivo, nos permite obtener datos macroscópicos y 

microscópicos de esta entidad, lo que puede ser de utilidad en caso de existir 

duda en el diagnóstico, considerándose un hallazgo sugestivo de APLV la 

presencia de más de 60 eosinófilos en 6 campos de alto poder y/o más de 15-

20 eosinófilos por campo son muy sugestivos de esta dolencia (42,43).  

Estas alteraciones histopatológicas pueden presentarse a lo largo de todo el 

tubo digestivo (esófago, estómago, duodeno, rectosigmoides) y causar 

sintomatología de acuerdo al sitio de afección (41). 

Entre los factores de riesgo de la alergia a las proteínas de la leche de vaca 

se encuentran: introducción temprana de alimentos, predisposición genética, 

nacimiento por cesárea, edad materna mayor de 35 años, prematurez, 
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infección por rotavirus, enterocolitis, inflamación hipóxica- isquémica intestinal 

, desnutrición y deficiencia de IgA (31,44,45). 

Las manifestaciones clínicas relacionadas con la alergia a las proteínas de la 

leche de vaca pueden involucrar diferentes órganos y sistemas, pero los más 

frecuentemente afectados son la piel, el aparato gastrointestinal y el 

respiratorio. La afectación de dos o más órganos o sistemas incrementa la 

probabilidad de alergia a las proteínas de la leche de vaca (10).  

Los síntomas gastrointestinales representan entre 50 y 60% de las 

manifestaciones clínicas de alergia a las proteínas de la leche de vaca. 

En más de la mitad de los casos, la alergia a las proteínas de la leche de vaca 

puede coexistir con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) (46,47). 

Las manifestaciones dermatológicas están presentes en 30-70% de los casos 

y son seguidas en frecuencia por las respiratorias (20 a 30%). El choque 

anafiláctico ocurre en menos de 1% de los casos. El diagnóstico depende de 

la gravedad de las manifestaciones clínicas, el tiempo de evolución y los 

factores de riesgo asociados. Actualmente, las pruebas de reto doble ciego y 

controladas con placebo (DBPCFC por sus siglas en inglés), con sensibilidad 

y especificidad de más de 95% son el patrón de referencia para el diagnóstico. 

Sin embargo, estas pruebas, además de ser costosas y de tener que ser 

realizadas en un centro hospitalario, no permiten establecer el tipo de reacción 

alérgica asociada. Por tal motivo, una alternativa para el diagnóstico es la 

prueba de supresión del alimento y observación de la respuesta clínica. El 

periodo de supresión del alimento 

para evaluar la reducción de las manifestaciones clínicas varía de tres días a 

cuatro semanas (10,31). 

La mayoría de los niños con APLV tienden a conseguir una tolerancia natural, 

los casos no mediados por IgE se resuelven más rápidamente, lo más habitual 

es que la mayoría de estos niños toleren la leche antes de los dos años de 

edad, solo algunos de los casos de enterocolitis persisten hasta los cuatro 

años (36).  

 

3.3. Definición de variables  
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• Edad materna: Se considera edad de la madre en años, en intervalos 

quinquenales. 

 

• Prematuridad:  Es cuando un bebe nace antes de completar 37 semanas 

de embarazo. 

 

• Nacimiento por Cesárea: Son los niños que no atraviesan el canal del 

parto y nacen a través de la incisión quirúrgica que se hace en el abdomen 

y el útero de la madre. 

 

• Peso al nacer: Ese el peso en gramos del recién nacido, inmediatamente 

después del parto, estando desnudo, en una balanza calibrada. 

 

• Inicio de formula láctea: Es la introducción de leche maternizada o 

fórmula láctea a la dieta del lactante. 

 

• Introducción temprana de alimentos: Es el inicio de alimentación 

complementaria, es decir la oferta de alimentos o líquidos para completar 

la leche materna, antes de los 4 meses.  

 

• Antecedente familiar de atopia: Se refiere a madre, padre o hermano(a), 

que alguna vez ha experimentado rinitis alérgica, eccema cutáneo o asma 

bronquial. 

 

• Dermatitis seborreica del lactante: Es enfermedad de la piel que se 

caracteriza por afectar zonas ricas en glándulas sebáceas como las del 

cuero cabelludo, cara, región retroauricular, preesternal, axilar e inguinal, 

su aspecto consiste en eritema, escama amarillenta untuosa y 

ocasionalmente furfurácea. 
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3.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores Criterio de medida 

Factores 
asociados 

(VD)  

 
 
Factores 
asociados del 
niño 

Sexo M – F Nominal 

Edad Años nominal 

Edad gestacional al nacer Semanas Intervalo 

Duración de la lactancia 
materna exclusiva 

Meses Intervalo 

Malformación congénita 
Tipo de 
malformación 

Nominal 

Antecedente familiar de 
atopia 

Si – No Nominal 

Peso al nacer Kilos Intervalo 

Antecedente de familiares de 
alergia a los alimentos  

Tipo de alimento Nominal 

Inicio de formula maternizada Meses Nominal 

Dermatitis seborreica en 
lactante 

Si – No Nominal 

Factores 
asociados de 
la madre 

Edad de madre Años Intervalo 

Comorbilidad materna 
Tipo de 
comorbilidad 

Nominal 

Tipo de Parto Vaginal - Cesárea Nominal 

Uso de antibióticos durante la 
gestación 

Tipo de antibióticos Nominal 

Hábitos nocivos 
Tabaco / Alcohol / 
Drogas 

Nominal 

Paridad Número de Partos Ordinal 

Embarazo múltiple 
Único / Mellizos / 
Trillizos 

Ordinal 

Alergia a proteína 
de la leche de vaca 

(VI) 

Diagnóstico 
clínico de 
APLV 

Prueba de Reto Positivo - Negativo Nominal 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

▪ Diseño de contrastación de hipótesis 

Es un estudio analítico de casos y controles 
 

▪ Población 

La Población son 40 niños con diagnóstico de alergia a la proteína de la leche 

de vaca, que consultaron en los Hospitales Regional de Lambayeque y del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSALUD Lambayeque, 

entre los años  2017 y de 2018. Cada uno con 23 y 17 niños respectivamente.  

 

▪ Muestra 

Como se evidencia, la población es pequeña, por lo que nuestra muestra es la 

población, es decir 40 niños con diagnóstico de alergia a la proteína  de la 

leche de vaca. 

El Grupo control, será uno por cada caso en cada uno de los hospitales, los 

mismos que serán apareados básicamente con el sexo y la edad. El grupo 

control será un número de 80,  

 

Criterios de Inclusión: 

Casos: Niños con diagnostico Alergia a la proteína de la leche de vaca, 

mediada por IgE, diagnosticada por la prueba de reto. 

Controles: Niños sin ninguna patología crónica ni aguda digestiva. 

▪ Técnicas e, instrumentos para la recolección de datos 

La técnica de recolección de datos es la estadística del servicio, revisión de 

historias clínicas. Se identificaran los pacientes según el Código CIE 10, en 

el Sistema de Gestión de ambos hospitales, identificados los pacientes se 

recurrirá a las historias clínicas solicitadas previamente al Servicio del 

Archivo  clínico. Los controles seguirán el mismo procedimiento y se elegirán 

al azar. 

Los datos se registraran en la hoja de recolección de datos elaborada en 

base a la Operacionalizacion de las variables. La hoja de recolección de 

datos, consta de tres partes la primera de filiación del paciente, la segunda y 
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tercera parte corresponde a los datos que se refieren a los posibles factores 

asociados de niño y de la madre,  respectivamente.   

Análisis estadístico de los datos 

Para el presente estudio se realizaran frecuencia relativas y absolutas, y en 

especial Odds ratio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 

▪ CRONOGRAMA  
 

                               MESES 

ACTIVIDADES 

2019 

Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic 

1.Revisión Biográfica X X      

2.Elaboración del proyecto X X      

3. Presentación del Proyecto   X     

4.Recolección de datos     X X    

5. Tabulación de datos      X X    

6. Elaboración del informe        X   

7 Presentación del informe.      X   

8.. Sustentación       X  

 

▪ PRESUPUESTO 
 

   MEF/ SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL 

BIENES 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Total    
(S/) 

Papelería en general, útiles de oficina S/ 250.00 1 250.00 

Subtotal   250.00 

SERVICIOS     

Estadistico S/500.00 1 500.00  

Pasajes y gastos de transporte S/ 200.00 1 200.00 

Servicios de Telefonía e Internet S/300.00 1 300.00 
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Impresiones, encuadernación  S/150.00 4 600.00 

Subtotal   1,600.00 

TOTAL   1,850.00 

 

 

▪  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Por el monto del presupuesto del proyecto es autofinanciado 

 

▪ PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

El artículo científico, será enviado para su publicación a la Revista del Cuerpo 

médico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, indexada en Meline, Latindex, 

Cielo  entre otras. 
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ANEXO 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. FILIACION DEL PACIENTE 

 Hospital:    HBAAA (  )  HRLM (  )                             

N° de HC………           Fecha de nacimiento: ……….. 

 

II. DATOS DE LA MADRE 

    Paridad: Número de gestaciones (  ). Partos previos (  )…………………………. 

    Enfermedad presente durante gestación: Diabetes ( ) HTA ( ) Problema de 

 Tiroides ( ) Cardiovascular ( ) Neurologicas ( )…Otras ( ) ………………… 

    Antecedente de ingesta de antibióticos durante gestación:  

Si ( ) No ( ) tipo:……………………………..……………………………..  

    Hábitos nocivos de la madre durante gestación: 

  Alcohol ( )  Cigarrillo (  ) Drogas (  )  Otros (  ) 

Edad de la madre:  15 a 19 ( ) 20 a 24 ( ) 25 a 29 ( ) 30 a 34( )   

35 a 39 ( ) 40 a 45 ( ) 

Parto: Vaginal (  )   Cesárea (  ) 

 

III. DATOS DEL NIÑO  

Sexo……        Peso de RN……..     Fecha de Nacimiento: ……………..……….. 

Edad gestacional al nacer……semanas. 

Tiempo de Lactancia materna exclusiva: …….(meses) 

Inicio de leche maternizada: 1 mes( ) 2 mes ( ) 3er a 6to mes( ) 6mes a mas ( ) 

Inicio de Alimentación complementaria ………… (meses) 

 

Malformación congénita al nacer Si ( ) No ( ) Tipo:………………………………… 

Dermatitis seborreica lactante. Si ( ) No ( ) 

 

Antecedente familiar de atopia;  Materna ( ) Paterna ( ) Hermanos ( ) 

Antecedente familiar de Alergia a Alimentos Si ( ) No ( ) Tipo: …………………… 
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Prueba de reto para APLV   SI ( )  NO ( ) 

Ig E especifica para APLV positivo   SI ( ) NO ( ) 


