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RESUMEN 
 
 

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es una respuesta anormal del sistema inmune, que inicia a corta edad y 

hace parte de las formas de alergia alimentaria más comunes en los primeros meses de vida. Esta puede ser mediada por 

inmunoglobulina E (IgE), no mediada por la IgE o mediada por mecanismos mixtos. Las proteínas contenidas en la leche de 

vaca son los antígenos que con mayor regularidad causan reacciones de hipersensibilidad en los lactantes a través de la leche 
materna y en muchas ocasiones su diagnóstico se da de manera tardía, teniendo en cuenta que el niño no está expuesto de 

manera directa a la leche de vaca. En este contexto, variables como la precisión de la dieta materna y procedencia de los 

alimentos, deberían ser tenidas en cuenta, dado que pueden incidir en manifestaciones clínicas de alergia (Bagés M, Chinchilla 

Mejía C, Ortíz Piedrahita C et al.2019). La APLV conduce a diversas manifestaciones clínicas, que en ocasiones dificultan el 

diagnóstico. Esta revisión de literatura pretendió identificar las variables contempladas en el diagnóstico de la alergia a la 

proteína de leche de vaca en niños menores de seis meses amamantados de manera exclusiva. Se llevó a cabo una búsqueda 

bibliográfica de artículos científicos publicados entre los años 2007 y 2021 en las bases de datos Ebsco Discovery Service 

(Buscador integrado PUJ), Scielo, Pubmed, Scopus, Embase y Cochrane. Se obtuvo un total de 15 artículos dentro de los 
cuales correspondieron a: revisión de tema: 7(43,7%), estudio poblacional observacional longitudinal:1 (6,2%), reporte de 

caso:3 (20%), estudio comparativo retrospectivo transversal observacional:1(6,2%), estudio prospectivo:2(12,5%), estudio de 

cohorte transversal:1(6,2%). Una vez obtenidos los estudios, la información se recolectó en una matriz con el fin de conocer 

las variables tenidas en cuenta para el diagnóstico. Esta contempló, variables de salud, nutricionales y alimentarias, así como 

variables sociodemográficas y diagnósticas. 

En cuanto a signos y síntomas la diarrea con o sin sangre y los vómitos fueron los más indicativos. Para las variables 

sociodemográficas tuvieron en cuenta el sexo y la edad del niño. Los antecedentes de atopia familiar, la dieta materna y la 

dieta de exclusión de la madre, hacen parte de las variables de salud y nutrición, mientras que la prueba de punción cutánea, 

la medición de IgE en suero y el examen físico, son las más indagadas en la población objeto como parte de las pruebas 
diagnósticas. Se encontró una importante heterogeneidad en las variables y esto puede generar confusión diagnóstica. 
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ABSTRACT 
 
 

Cow’s milk protein allergy (CMPA) is an abnormal response of the immune system, which begins at young age and is part of 

the most common forms of food allergy in the first months of life. It can be mediated by immunoglobulin E (IgE), not mediated 

by IgE or mediated by mixed mechanisms. The proteins contained in cow's milk are the antigens that most regularly cause 

hypersensitivity reactions in infants through breast milk, and in many cases their diagnosis is made late, taking into account that 
the child is not directly exposed to cow's milk. In this context, variables such as the precision of the maternal diet and origin of 

the food, should be taken into account, because it can influence clinical manifestations of allergy. (Bagés M, Chinchilla Mejía 

C, Ortíz Piedrahita C et al.2019). CMA leads to various clinical manifestations, which sometimes make diagnosis difficult. This 

literature review aimed to identify the variables considered in the diagnosis of allergy to cow's milk protein in exclusively 

breastfed children younger than six months. A bibliographic search of scientific articles published between 2007 and 2021 was 

carried out in the Ebsco Discovery Service (PUJ Integrated Search Engine), Scielo, Pubmed, Scopus, Embase and Cochrane 

databases. 15 articles were obtained, including: subject review: 7 (43.7%), longitudinal observational population study: 1 (6.2%), 
case report: 3 (20%), cross-sectional observational retrospective comparative study: 

1 (6.2%), prospective study: 2 (12.5%), cross-sectional cohort study: 1 (6.2%). Once the studies were obtained, the information 
was collected in a matrix in order to know the variables taken into account for the diagnosis. This included health, nutritional 
and food variables, as well as sociodemographic and diagnostic variables. 

Regarding signs and symptoms, diarrhea with or without blood and vomiting were the most indicative. For the sociodemographic 
variables, they took into account the sex and age of the child. The history of family atopy, the maternal diet and the mother's 

exclusion diet are part of the health and nutrition variables, while the skin prick test, the measurement of serum IgE and the 

physical examination are the most investigated in the target population as part of the diagnostic tests. Significant heterogeneity 

was found in the variables and this can generate diagnostic confusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de leche de vaca hace parte de la dieta humana desde hace unos 10.000 años cuando el ganado empezó a domesticarse. 

Hoy día la leche de vaca se considera parte importante de la dieta humana por su alto aporte de proteínas, calcio, entre otros. Sin 

embargo, las primeras reacciones a los lácteos y derivados no se describieron hasta hace 2.500 años cuando Hipócrates describió la 
aparición de síntomas gastrointestinales, respiratorios y cutáneos posteriores al consumo. 

La alergia alimentaria es una reacción adversa hacia determinados alimentos, que se origina por mecanismos mediados por 

inmunoglobulina E (IgE), no mediada por IgE o mediada por mecanismos mixtos. Aunque puede desarrollarse en todas las edades, 

la población infantil es la más afectada, pues está presente entre 2 y el 7% de los niños en la primera infancia. Esto reduce al 0,5% 

en lactantes alimentados exclusivamente con leche materna. En condiciones normales, en el organismo existen vías de regulación y 
tolerancia que impiden que los alimentos originen reacciones inmunológicas adversas. Sin embargo, en condiciones específicas como 

carga genética predisponente, factores ambientales, patrones dietarios, entre otros, no se desarrolla tolerancia y acontecen 

respuestas inmunológicas excesivas y aberrantes a antígenos alimentarios. 

La alergia a la proteína de leche de vaca conlleva a diversas manifestaciones clínicas que, en ocasiones dificultan el diagnóstico. 
Así mismo, estas manifestaciones se asocian con otros tipos de alergia como, rinitis, asma, dermatitis atópica, entre otras. 

Las diferentes estrategias empleadas por el personal de salud para diagnosticar un paciente con APLV, hacen que no existan datos 

epidemiológicos precisos. En nuestro país esta cifra aún se desconoce. No existen protocolos que agrupen los métodos precisos para 

el diagnóstico en menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva, generando posiblemente un sobre diagnóstico o 
subdiagnóstico y un posterior tratamiento inadecuado. La falta de claridad en estos aspectos, generan incrementos en los gastos al 

sistema de salud. 

Por otro lado, debe contemplarse que los alimentos, en este caso la leche de vaca, no están libres de otros compuestos que pueden 

generar intolerancias o alergias. Es importante abordar esta temática con una mirada más amplia de los posibles factores que pueden 

incidir en la dieta de la madre que provoque esta sintomatología de alergia en sus bebes. Por esta razón se abordó esta temática 
especialmente en niños menores de 6 meses amamantados exclusivamente, para identificar las variables que se tienen en cuenta al 

momento del diagnostico. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 
                  

2.1 ALERGIA: 
La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunitario del individuo que identifica como nocivas determinadas sustancias 

inocuas habitualmente toleradas por la mayoría de las personas. Esta respuesta inapropiada y equivocada, en lugar de 

ser beneficiosa, es claramente perjudicial para el paciente y produce una serie de alteraciones inflamatorias de la piel y mucosas, 
que originan los diferentes síntomas y signos característicos de las enfermedades alérgicas. (Chivato Perez, 2007) 

-ALERGIA ALIMENTARIA: 
Reacción desfavorable producida tras la exposición a un alimento, mediada por una respuesta inmune específica. Esta puede ser 

mediada por anticuerpos de tipo IgE o no. 

-ALÉRGENO ALIMENTARIO: 
Componente específico del alimento que se reconoce por el sistema inmunitario y provoca, mediante reacción inmunológica, la clínica 
característica. 

-ALERGENOS DE LA LECHE DE VACA: 
Las características de los alérgenos principales presentes en la leche de vaca se detallan a continuación: 

 

 
Proteína 

 
Alérgeno 

Peso 
molecular 

% de 
sensibilización 

en APLV 

Reacción 
cruzada 

 
Características 

Caseína (80%) Bos d 8 20-30  >85% 

leche de 
cabra, 
oveja 

Alérgeno mayor. 

Termoestable. -Alfa S1-Caseina Bos d 9 23,6 98 

-Alfa S2-Caseina Bos d 10 25,2 94 

-Beta-Caseína Bos d 11 24 91 

-Kappa-Caseína Bos d 12 19 91 

Proteínas séricas (20%) 

-Alfa-Lacto 
albúmina 

Bos d 4 14,2 51  Alérgeno mayor. 
Superfamilia  de 

lisozimas. 
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-Beta-Lacto 

globulina 

Bos d 5 18,3 61  Alérgeno mayor. 

Familia  de 

lipocalinas. 

Termolábil. 

-Seroalbúmina Bos d 6 67 43 15-20% 

carne de 
ternera 

 

-Inmunoglobulinas Bos d 7 160 36  

-Lactoferrina  80 35 

Fuente: (Lapeña López de Armentia S, Hierro Delgado E.2018) 
 
 

Existe la posibilidad de reacción cruzada entre leche de mamíferos, como cabra y oveja, y son menos frecuentes con suidos 

(cerda), équidos (yegua, mula) o camélidos por que su leche no presenta beta-lacto globulina, como la leche humana (Lapeña 

López de Armentia & Hierro Delgado, 2018) 

-ALERGIA A LA LECHE DE VACA: 
Reacción adversa inmunológica presentada tras la ingestión directa o indirecta de leche o derivados lácteos. 
La leche de vaca presenta alrededor de 25 proteínas diferentes, siendo las caseínas los principales alérgenos. Entre las proteínas del 

suero, los alérgenos de mayor importancia son la beta lacto globulina y la alfa lacto albúmina. Mientras que las de menor impacto 

son las inmunoglobulinas bovinas y la albúmina sérica, pues pierden la capacidad de reaccionar con el sistema inmune cuando se 

someten a altas temperaturas. 

Otros posibles alérgenos que podrían relacionarse con la APLV sobre los cuales hay poca literatura, son los pesticidas o metales 
pesados. (Zubeldia et al., 2010). Estos son en la actualidad un tema de gran interés, teniendo en cuenta que su presencia en los 

alimentos, tiene efectos negativos en la salud humana, animal y en la calidad de los alimentos. La presencia de los mismos se 

relaciona con complicaciones de salud, sobre todo en la población pediátrica. Pues se sabe que estos xenobióticos, pueden 

encontrarse en la leche materna y ser transmitidos al lactante a través de la misma. Por ser la leche humana considerada como el 
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alimento ideal durante los primeros 6 meses de vida, se vuelve importante estudiar su inocuidad y reconocer que hay estudios que 

demuestran la presencia de residuos y/o contaminantes en la misma, a causa de actividades agrícolas y veterinarias, industrialización, 

mal tratamiento de basuras, control de plagas, explotaciones mineras, entre otras. Treinta años después, a pesar de que el uso de 

plaguicidas organoclorados en leche y derivados ha disminuido, su presencia permanece. (Prado Flores et al., 2002) 

En Perú se publicó un estudio observacional transversal en el cual, se analizaron 100 muestras de leche materna y de estas, 37% 

tuvieron niveles detectables de plomo transmitidos a la población por medio de alimentos (Guillen-Mendoza et al., 2017). Uno de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas es la atopia, sin embargo, el incremento de alergia en 

ciudades desarrolladas sugiere que factores externos como la contaminación ambiental, también puedan ser un factor de riesgo para 

su desarrollo. Recientes estudios demuestran que algunos metales como el plomo, pueden modular el sistema inmune y la exposición 

ocupacional es asociada frecuentemente con reacciones de hipersensibilidad a través de sus acciones en el balance Th1/Th2. (Goytia-

Acevedo et al., 2002) 

Existen diferentes estudios que muestran que el plomo inhibe la respuesta inmune celular de la siguiente manera: 1) Interfiere con las 
interacciones antígeno específicas entre macrófagos y células T, al inhibir el desarrollo y activación de macrófagos. 2) La exposición 

a plomo inhibe la proliferación de Th1 e inhibe la producción de INF-gamma por estas células. Por otro lado, el plomo tiene la habilidad 

de incrementar la respuesta inmune humoral, así: 1) La exposición a plomo incrementa la proliferación de Th2. 2) El plomo estimula 

la producción de IL-4, IL-8 e IL12 por células Th2 y causa un incremento en la expresión de MHC clase II en células B. 3) La exposición 

a plomo incrementa la diferenciación y activación de células B dependiente e independiente de células T in vitro, llevando a un 

incremento en el número de células productoras de anticuerpos antígeno-específicos. 4) Induce un incremento en los niveles de IgE 

total e IgE alérgeno-específica (Goytia-Acevedo et al., 2002). Sin embargo, las variables que son tenidas en cuenta en los estudios 
anteriormente expuestos, no se mencionan con claridad. 

 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 
Los alimentos de mayor implicación de alergias en la edad pediátrica a nivel mundial son: leche de vaca, huevo, maní y nueces. 

(Macias Iglesias, 2018). En el caso de APLV, los datos sobre prevalencia e incidencia a nivel mundial, son inciertos. La mayoría de 
los estudios no realizan la prueba Gold standard (provocación oral controlada con placebo) para realizar el diagnóstico, sino que, se 

basan en la aparición de síntomas provocados por la ingesta del alimento en cuestión, que en ocasiones sobreestiman la frecuencia 

de la alergia alimentaria. 
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El estudio realizado por Europrevall en el 2015, es uno de los estudios con la muestra más amplia en el continente europeo 12.049 
niños fueron reclutados y de estos 9336, fueron evaluados hasta los 2 años. Se sospechó de APLV en 358 y se confirmó en 55, lo 

que resulto en una incidencia de 0.5% en los primeros 2 años de vida. (Schoemaker et al., 2015). Los participantes con lactancia 

materna exclusiva, no se mencionan con claridad. Sin embargo, la mediana de la edad de los 55 niños con diagnóstico de APLV 

confirmado permite inferir un porcentaje aproximado del 18,2% que podrían practicar la LME. En todo el mundo, se calcula que la 

alergia alimentaria afecta al 8% de la población pediátrica y en los últimos diez años, su frecuencia se ha duplicado. La incidencia 

general de alergias es de 12% cuando los padres no son atópicos. Se aumenta la probabilidad a un 20% si uno de los padres es 

alérgico, 32% si uno de los padres es alérgico sibilante, a 43% si son ambos padres y podría llegar hasta 72% cuando ambos 
padres tienen el mismo tipo de enfermedad alérgica. (Cervantes Bustamante et al., 2007) 

Bagés et al., y Miquel et al., afirman en sus publicaciones que los reportes sobre APLV en América Latina son insuficientes. Sin 

embargo, datos publicados por Ávila Castañón y colaboradores, estiman que la prevalencia de APLV determinada por de los 

principales alérgenos encontrados en consulta, la APLV lidera la lista. 

Según el Centro especializado en diagnóstico y tratamiento de trastornos gastrointestinales y nutricionales en la infancia, ubicado 

en Bogotá, Colombia, La APLV tiene un pico de expresión durante el primer año de vida, con una prevalencia del 2-3%, que cae al 

1% en los niños mayores de 6 años de edad. El 14% de las consultas de primera vez son por alergia alimentaria, y, de ellas el 71% 
corresponde a APLV. El diagnóstico es realizado por medio de una historia clínica detallada, examen físico en búsqueda de cualquier 

manifestación de la enfermedad, paraclínicos como pruebas cutáneas o medición de IgE sérica y como método de diagnóstico 

definitivo, recomiendan la dieta de eliminación (Daza et al., 2014). 
2.1.2 FISIOPATOLOGÍA 

En los primeros 6 meses de vida, los niños presentan mayor susceptibilidad en cuanto al ingreso de alérgenos por la inmadurez del 

sistema inmune y por anomalías de la estructura intestinal secundarias a cuadros previos de infección, inflamación o desnutrición, 

dependiendo del caso (González Hernández & López Robles, 2016). Los órganos primarios de la alergia son el tracto gastrointestinal, 

la piel y el tracto respiratorio, y en algunos escenarios conduce a un compromiso sistémico. El antígeno, en este caso las proteínas 
de la leche de vaca, pasa a través del lumen intestinal y es reconocido por la célula M de la mucosa intestinal, la cual lleva la 

información a las células presentadoras de antígeno, que son usualmente las células dendríticas de la submucosa. Así, las células 

presentadoras muestran el antígeno al linfocito T cooperador, el cual ocasiona una sobreexpresión de la respuesta de los linfocitos 

T cooperadores tipo 2, mediante las citocinas que secreta, como las interleucinas (IL) 4 y 13. Los Th2 estimulan los linfocitos B, que 

se preparan para sintetizar la IgE específica contra el antígeno detectado. 

Por otro lado, en el caso de las expresiones clínicas no mediadas por la IgE, existen algunas citocinas, en particular la IL-5 y el factor 
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de necrosis tumoral alfa (TNFα), secretadas por la célula Th0, las cuales promueven el reclutamiento de neutrófilos y la activación 
de eosinófilos y pueden determinar la aparición de edemas, dolor y funcionamiento anormal de los órganos. Así, cuando el niño es 

expuesto nuevamente al antígeno, se produce una reacción antígeno-anticuerpo que desencadena la respuesta de los linfocitos B 

previamente preparados, o la degranulación de los mastocitos/eosinófilos, lo cual genera manifestaciones 

en diferentes órganos . (Cubides-Munevar A, Linero-Terán A, Saldarriaga Vélez M et al. 2020). 

2.1.3 CLÍNICA 
La APLV suele ser la primera alergia que se diagnostica en el lactante, generalmente debido a ser la primera proteína ajena 

percibida. En el 60% de las ocasiones, aparecen los síntomas tras el primer contacto y, rara vez, inician después de la semana del 

contacto con las proteínas de leche de vaca (PLV). Los síntomas también pueden aflorar tras el contacto de alguien que ha manipulado 

leche de vaca con el lactante. Durante la lactancia materna exclusiva hay casos descritos de inicio de síntomas por consumo en 

inclusión de leche de vaca y derivados en la dieta materna (Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 
 

Un resumen de los diferentes cuadros clínicos se expone a continuación: 
 
REACCIONES ALÉRGICAS INMEDIATAS: Aparecen desde unos minutos a dos horas después del contacto PLV. Suele ser mediada  

por IgE y presenta en su mayoría, manifestaciones cutáneas y digestivas(Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 2018).  

Los síntomas pueden ser: 

 
Anafilaxia: Es la manifestación más severa de APLV. Con urticaria local o generalizada, angioedema, síndrome de alergia oral, dolor 

abdominal, vómitos o diarrea, disnea, broncoespasmo, estridor, hipoxemia, hipotensión, síncope, shock, temblores, confusión, 

convulsiones y síncope (Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 
 

Reacciones gastrointestinales: Pueden presentarse en cualquier parte del tracto digestivo. Puede comenzar con síndrome de alergia 

oral y a nivel del estómago y del intestino delgado, pueden presentarse náuseas, vómitos más y dolor abdominal tipo cólico. En intestino 

grueso: dolor abdominal, diarrea y, ocasionalmente, heces con sangre (Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 

 
Síntomas respiratorios: Suelen acompañarse con otras manifestaciones como: Asma y rinitis secundaria a ingesta de leche de 

vaca, asma y rinitis secundaria a inhalación de proteínas de leche de vaca (Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 
 

Síntomas cutáneos: Son las manifestaciones más comunes. Incluye eritema con o sin urticaria o angioedema (Lapeña 

López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 
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 REACCIONES TARDÍAS. Los síntomas aparecen desde las 2 horas hasta días después de la ingestión de leche. 

Síntomas cutáneos: Dermatitis atópica, tanto por ingesta como por contacto con leche (Lapeña López de Armentia & 

Hierro Delgado, 2018). 

Síntomas digestivos: Vómitos, náuseas, cólico, diarrea, estreñimiento, heces con sangre, pérdida de peso, reflujo gastroesofágico, 
atrofia de las vellosidades, proctocolitis eosinofílica, enterocolitis, esofagitis eosinofílica (Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 

2018). 
 

Enteropatía sensible a proteínas de leche de vaca. Por lo general se presenta antes de los 2 años; presenta vómitos proyectivos, 

hipotonía, palidez, diarrea que evolucionan a pérdida de peso, hipoalbuminemia, anemia, deshidratación e, incluso, shock (Lapeña 

López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 

 
Proctocolitis sensible a proteínas de leche de vaca. Suele manifestarse antes de los 3 meses; con deposiciones normales o blandas, 

con sangre y moco, en ocasiones el niño puede no presentar irritabilidad, además de tener desarrollo normal (Lapeña López de 

Armentia & Hierro Delgado, 2018). 

 
Enterocolitis alérgica por proteínas de leche de vaca. Se desarrolla antes de los 9 meses. Los signos más claros son vómitos de 

inicio tardío, letargia, deshidratación y palidez, que se puede acompañar de diarrea y problemas de crecimiento (Lapeña López de 
Armentia & Hierro Delgado, 2018). 

 
Síndrome de Heiner: Hemorragia alveolar difusa inducida por proteínas de leche de vaca. Es poco frecuente, y presenta infiltrados 

pulmonares asociados a tos, sibilancias ,taquipnea, fiebre y pérdida de peso. En la analítica, se encuentran precipitinas a proteínas 

de leche de vaca (Lapeña López de Armentia & Hierro Delgado, 2018). 
 

2.1.4 DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca se realiza sobre la base de una historia clínica con detalle en la alimentación, 

mejoría tras la eliminación de lácteos y derivados en la dieta del niño o de la madre en caso de lactancia materna y presencia de 

sensibilización cutánea y/o analítica. Se confirma idealmente, con la prueba de provocación oral.(Lapeña López de Armentia & Hierro 

Delgado, 2018) 

HISTORIA CLÍNICA: Se debe deben tener en cuenta los antecedentes de atopia, tipo de alimentación del niño, edad de inicio de 
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los síntomas, frecuencia, tiempo trascurrido entre la ingesta o el contacto con las PLV hasta la aparición de los síntomas, cantidad de 
leche necesaria para producirlos, intervalo desde última reacción, consumo de medicamentos por parte de la madre y/o el niño, 

tratamientos realizados, dieta materna y efecto de las dietas de eliminación. Debe estar acompañada por un examen físico detallado 

y valoración del estado nutricional. 

DIETA DE ELIMINACIÓN: Resulta útil excluir lácteos y derivados para corroborar la desaparición de los síntomas. Si no hay 

mejoría en 2-4 semanas, se realiza prueba de provocación oral. Si por el contario, si hay mejoría, se debe remitir al paciente para 

completar el estudio alergológico. 

PRUEBAS CUTÁNEAS: Se realizan mediante prick test. Una prueba in vivo, económica y rápida que consiste en poner una gota 
del alérgeno en el antebrazo y pinchar con una lanceta encima de la misma haciendo que la solución penetre la primera capa de la 

piel y tras unos minutos, se mide el tamaño de la roncha. Se considera positivo cuando la pápula es superior a 3 mm. 

PRUEBAS ANALÍTICAS: Se suele emplear como punto de corte un valor de IgE específica >=0,35 kU/L, con alta sensibilidad, pero 

con baja especificidad. Valores superiores a 5 kU/L, en menores de 2 años, tienen un alto valor predictivo positivo, que podría evitar 

la prueba de provocación oral. 

PRUEBA DE PROVOCACIÓN ORAL: En algunas situaciones, el diagnóstico debería ser corroborado con una prueba de provocación 

oral abierta o ciega y controlada con placebo. Esto depende de la historia clínica, síntomas y edad del niño. La prueba puede omitirse 

si hay riesgos asociados a la misma como antecedente de anafilaxia. 
Se basa en administrar leche en dosis crecientes cada 30 minutos aproximadamente. Los volúmenes varían según la guía utilizada. 

Se considera positiva, y se dará por finalizada la prueba, si aparecen síntomas durante la misma. (Lapeña López de Armentia & Hierro 

Delgado, 2018) 

2.1.5 TRATAMIENTO 
El tratamiento más simple y efectivo es la dieta de eliminación en el niño o en caso de ser lactante exclusivo, se deben excluir lácteos 

y derivados de la dieta de la madre, la cual debe ser individualizada para garantizar el aporte de nutrientes. (Cubides- Munevar et al., 
2020). Se debe tener en cuenta que puede ocurrir el consumo accidental del alérgeno, por lo que es importante contar con otros 

tratamientos. El tratamiento de urgencia en las reacciones alérgicas agudas es el uso de antihistamínicos y glucocorticoides cuando 

se presentan reacciones localizadas, y epinefrina inyectable para las sistémicas. 

El uso de los antihistamínicos funciona bloqueando el receptor específico correspondiente, inhibiendo los efectos de la histamina 

liberada y disminuyendo lo síntomas ocasionados por el alérgeno. Por otro lado, los glucocorticoides no suelen administrarse en la 

fase aguda de la alergia, ya que su efecto es lento y su efectividad no ha sido demostrada en estudios controlados con placebo. 

Finalmente, la epinefrina provee un efecto rápido y es administrada sobre todo en los cuadros de anafilaxia. Es un agonista del sistema 
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adrenérgico y su acción recae sobre la disminución del edema de mucosas e inducción de bronco dilatación, vasoconstricción y 
efectos musculares y cardiacos específicos(Reyes-Pavón et al., 2020) 

Otro tratamiento aplicado en los pacientes en quienes se ha determinado la causa de los síntomas son los alérgenos a base de 

extractos estandarizados, es decir, la inmunoterapia. Su administración es gradual hasta alcanzar la dosis máxima en un ambiente 

controlado y bajo supervisión médica para evitar complicaciones. Se ha observado que la administración continua de alérgenos por 

vía subcutánea o sublingual incrementa la tolerancia de los pacientes a la exposición cotidiana, lo que mejora sustancialmente su 

calidad de vida y permite reducir el tratamiento farmacológico, así como la mortalidad y la morbilidad. La inmunoterapia dura entre 

tres y cinco años, y logra el control de los síntomas hasta 15 años después de finalizado el tratamiento. Las vías de administración 
más comunes son las inyecciones subcutáneas. La elección de la frecuencia y la vía de administración dependen de la enfermedad 

y de las preferencias del paciente y el médico alergólogo tratante. (Sánchez et al., 2016) 

Como parte de las buenas noticias, la APLV suele disiparse después de los 2 o 3 años de vida, pero varía según el paciente y 

de si es mediado por la IgE o no. Cuando el niño cumple la edad anteriormente mencionada, es posible realizar la prueba de 

provocación oral para evaluar el desarrollo de tolerancia y, según resultados, autorizar el consumo paulatino de leche de vaca y 

derivados.(Dupont et al., 2011) 

3. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La APLV, se trata de una reacción exagerada del sistema inmune ante alguna de las proteínas contenidas en la misma. La gran mayoría 

de niños debutan antes del primer año de vida, tal como lo describe Miquel et al., y un estudio argentino realizado por Mehaudy y 

colaboradores. En menor proporción, los lactantes son capaces de desarrollar reacción alérgica con la práctica de la lactancia materna, 

cuando las madres ingieren lácteos y derivados por medio de la dieta, llegando así los componentes de la misma al lactante, 

evidenciándose, generalmente, molestias gastrointestinales, reacciones cutáneas y respiratorias.(Cubides-Munevar et al., 2020). La 

APLV se considera un problema de salud pública importante, no solo por sus manifestaciones clínicas sino también por sus 

consecuencias y asociaciones con otros tipos de alergias como rinitis, asma, dermatitis atópica, entre otras. 

La prevalencia en nuestro país aún se desconoce, pues en la gran mayoría de los casos existentes el personal de salud involucrado 

en el tratamiento del paciente, no sospecha fácilmente sobre APLV y, además las guías diagnósticas y de manejo varían, siendo las 
variables contempladas heterogéneas y confusas. Son pocos los estudios clínicos que realizan la prueba diagnóstica Gold standard, 

(provocación oral de doble ciego controlada con placebo) pues la mayoría se basa en la presencia de signos y síntomas relacionados 

con la ingesta de un determinado alimento, asociada o no, a la presencia de sensibilización cutánea (realizada por prick test) o 

sanguínea (IgE específica en suero). 
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Es frecuente en la práctica clínica, el diagnóstico de la APLV en lactantes menores de 6 meses amamantados exclusivamente, y su 
intervención con dietas restrictivas para la madre. Entendiendo que el diagnóstico de la APLV puede ser sobre estimado, se hace 

necesario realizar una revisión de literatura sobre el tema que permita identificar las variables para el diagnostico de esta en la población 

de lactantes menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva, para una mayor comprensión de la misma. 

 
A partir de lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las variables que se tienen en 

cuenta para el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca en lactantes menores de 6 meses amamantados exclusivamente? 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La prevalencia tanto de alergias como de intolerancias sigue en incremento a nivel mundial y es considerado un importante problema 
de salud pública que afecta principalmente a la población pediátrica.(Zambrano et al., 2018) 

Las alergias alimentarias se han duplicado durante el último siglo y en el último decenio aumentaron un 20% aproximadamente. A nivel 

mundial se ha visto que las alergias alimentarias van incrementando con el pasar del tiempo, particularmente la APLV. 

Las manifestaciones sintomáticas de APLV suponen una carga considerable tanto para el bebé como para sus padres; por lo tanto, 

es importante que exista suficiente conocimiento de las pautas y variables tenidas en cuenta para el diagnóstico y manejo de la 
condición en menores de seis meses con LME. Optimizar su enfoque para el manejo de la APLV y disminuir la carga sobre los bebés 

y sus cuidadores seria de gran beneficio no solo en el aspecto psicosocial, si no también económico de la familia y del sistema de salud. 

En este caso en particular, amerita indagar las variables que la desencadenan, y que son contempladas a la hora de diagnosticarla. 

(Cordero R. et al., 2018) 

 
4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 

-Identificar las variables contempladas en el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca en niños menores de seis 

meses amamantados de manera exclusiva. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Describir las variables sociodemográficas de la población estudiada. 

-Describir las variables relacionadas con la alimentación de la madre. 

-Analizar la pertinencia de las variables utilizadas en el diagnóstico de la APLV en menores de seis meses amamantados de 

manera exclusiva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Revisión de literatura de tipo descriptivo cualitativo. 

5.2 VARIABLES 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: Alergia a la proteína de leche de vaca 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Edad de la madre, vivienda en zona rural o urbana, fumar durante el embarazo, educación de los 
padres, dieta materna, lactancia materna exclusiva, uso de medicamentos de la madre, antecedentes de atopia, cultura y/o 
religión. 

 
5.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Artículos que incluyan a niños de 0 a 6 meses de edad diagnosticados con alergia a la proteína de 

leche de vaca, con lactancia materna exclusiva. Palabras clave y variables mencionadas coincidentes. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Artículos y/o publicaciones que incluyan    lactantes con presencia de alergias alimentarias mixtas, 

lactancia materna no exclusiva e inicio temprano de la alimentación complementaria. 

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS: La recolección de los datos se realizó a través de revisión de literatura publicada 

entre los años 2007 y 2021 incluyendo los idiomas, inglés y español en bases de datos como Ebsco Discovery Service (Buscador 

integrado PUJ), Scielo, Pubmed, Scopus, Jstor, Embase y Cochrane. 

CADENA DE BÚSQUEDA: El proceso de consulta se hizo mediante dos combinaciones usando palabras clave asociadas al tema, 
y estas palabras se buscaron en los títulos y resúmenes de las referencias encontradas. 

 
(“Cow milk protein allergy”) AND (Newborn or neonate* or birth or “breastfed infant*” or “exclusive breastfeeding” or "1 month*" or “one 

month” or "2 months" or “two months” or “3 months” or “three months” or “4 months” or “four months” or “5 months” or “five months” or 
“6 months” or “six months”) 

 
(Cow milk) AND (allergy) AND (Newborn or neonate* or birth or “breastfed infant*” or "1 month*" or “two months" or "2 months"). 

 
NOTA: Las palabras clave utilizadas se aprecian en el Anexo 2, y se agruparon para generar dos cadenas de búsqueda en cada 

base de datos, teniendo en cuenta los diferentes parámetros establecidos dentro de cada motor de búsqueda. ORGANIZACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Para la descripción de los estudios, se tuvo en cuenta las siguientes variables: Autores, título, 
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año de publicación, idioma, cuartil de la revista, tipo de estudio, palabras clave, metodología utilizada,población objeto, 
sintomatología asociada a la APLV, variables asociadas a la dieta materna, antecedentes de salud y alergia en las madres, variables 

sociodemográficas, criterios de inclusión y exclusión tenidos en cuenta en el momento de diagnosticar los niños con APLV lactados 

exclusivamente, resultados y conclusiones obtenidas. 
 
 

6. RESULTADOS 
Para dar respuesta la pregunta de investigación se seleccionaron los siguientes artículos: 

 
Búsqueda de literatura científica en bases de 

datos. (Ebsco Discovery Service (PUJ), Scielo, 
Pubmed, Scopus, Embase y Cochrane. 

 
 
 

Selección de artículos que podrían responder al 
objetivo general (n=23) Artículos excluidos (n=8) 

Uno (1) de ellos se enfoca más en la fisiopatología de la alergia alimentaria 
en general, tres (3) de los artículos excluidos explican las medidas para la 
prevención de la APLV, las pruebas diagnósticas y el tratamiento, otro realiza 
una revisión sobre el manejo de alergias alimentarias mixtas, otro informe 
clínico plantea las opciones nutricionales durante el embarazo, la lactancia y 
el primer año de vida que pueden afectar el desarrollo de una enfermedad 
atópica, otro busca conocer cómo se realiza el diagnóstico y el tratamiento 
de la APLV en América Latina y el último se enfoca en la deficiencia de 
vitamina D en niños con APLV. 

 
 
 
 

Artículos incluidos (n=15) 
Palabras clave y variables mencionadas coincidentes, estudios en menores de 
seis meses con lactancia materna exclusiva. 

 
 

Artículos incluidos en la Revisión (n=15) 
 

Figura 1. Proceso de selección de artículos validos para la investigación. 
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Estudios seleccionados: Se seleccionaron 15 artículos los cuales se clasificaron según: 

1. Año de publicación: Dentro del rango de tiempo establecido. 

NOTA: En algunos de estos artículos se evidencian publicaciones de estudios clínicos publicados en 1986, los cuales se 

tuvieron en cuenta dado los pocos estudios clínicos en muestras representativas en la fecha establecida para la revisión. 

2. Tipo de estudio: 

Gráfica 1. Clasificación de los artículos según tipo de estudio. 
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3. País de origen: 

 
 
 

Gráfica 2. Numero de artículos según país de origen de los artículos seleccionados. 

Numero de artículos según país de origen de los artículos seleccionados. 

n; 1; 
7% 

n; 1; 
7% n; 2; 13% 

n; 2; 13% 
n; 3; 20% 

n; 1; 7% 
 

n; 1; 
7% n; 2; 13% 

n; 2; 13% 

Reino unido Estados Unidos 

Continente Europeo    Turquía 

Italia Chile 

Colombia 

México 

Dinamarca 



15  

 
 

Tabla 1. Variables tenidas en cuenta para el diagnóstico de APLV según reporte de caso, estudio prospectivo y estudio de cohorte 
transversal clasificadas por año de publicación, título, autores y tamaño de muestra con breve descripción. 

 
Título y Año Autores Tamaño de 

muestra y 
breve 

descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

Food 
protein- 
induced 
enterocolitis 
syndrome in 
two 
exclusively 
breastfed 
infants 

 
(2016) 

Kaya A, 
Toyran M, 
Civelek E et 
al. 

2 niños con 
síndrome de 
enterocolitis 
inducida por 
proteínas 

 
Caso 1: 
15 días de 
edad 

 
Caso 2: 
2 meses y 
30 días 

Fiebre, 
vómitos 
intermitentes, 
diarrea, palidez, 
letargia, 

 
Retraso del 
crecimiento, 
diarrea con 
sangre, 
deshidratación 
shock, vómitos 
profusos. 

Edad de los 
niños 
Sexo 

Lactancia materna 
Dieta materna 
Dieta materna de 
exclusión por 2 
semanas 
Fórmula del niño 
se cambió de una a 
base de leche de 
vaca a fórmula a base 
de aminoácidos 
libres. 

 
Fórmula a base de 
aminoácidos libres 
agregado a la dieta 
del niño. 

Desafío de provocación oral 
abierto con leche de 
fórmula a base de leche de vaca 

 
Prueba de parche cutáneo con 
leche de vaca 

 
Prueba de punción cutáneo 

 
Medición de IgE específica en 
suero 
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Título y Año Autores Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

Incidence 
and natural 
history of 
challenge- 
proven 
cow’s 
milk allergy 
in European 
children – 
EuroPrevall 
birth 
cohort 

(2015) 

Schoemaker 
A,Sprikkelm 
an 
A,Grimshaw 
K et al. 

55 niños con 
diagnóstico 
confirmado 
de APLV 

Urticaria, 
Angioedema, 
Rubor, 
Eccema, 
Emesis, 
Diarrea, 
Sibilancias 
Disnea, Tos, 
Estridor, 
Síntomas 
nasales, 
Síntomas 
oftalmológicos 

Alimentación del 
niño, 
Región, 
Cultura, 
Estrato, 
Exposiciones 
ambientales, 
País de 
residencia, 
Zona rural o 
urbana, 

 
Fumar durante el 
embarazo, 
Edad de los 
padres, 
Educación de los 
padres, 
Mascotas en 
casa 

Lactancia materna 
Prácticas de destete, 
Síntomas y signos 
sugestivos de 
enfermedad alérgica, 
Antecedentes de 
atopía 

Examen físico ,Medición de 
inmunoglobulina E (IgE) 
específica para alimentos, 
Prueba de punción cutánea, 
Desafío alimentario con doble 
ciego contra placebo 
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Título y Año Autores Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

Perinatal 
factors 
associated 
with the 
development 
of cow’s milk 
protein 
allergy 
(2015) 

Toro 
Monjaraz E, 
Ramirez 
Mayans J, 
Cervantes 
Bustamante 
E, et al 

101 niños 
con 
diagnóstico 
confirmado 
de APLV 

N.R Edad de los 
niños, 
Sexo, 
Parto a termino o 
pre termino, 
Tipo de parto, 

Lactancia materna 
(Duración), Uso de 
antimicrobianos 
durante el período 
perinatal 

Prueba de provocación oral con 
placebo abierta 

Chronic 
Food 
Protein- 
Induced 
Enterocolitis 
Syndrome 
Caused by 
Cow’s Milk 
Proteins 
Passed 
through 
Breast Milk 

 
(2014) 

Miceli Sopo 
S, Monaco 
S, Greco M 
et al 

2 casos de 
enterocolitis 
inducida por 
proteínas 
alimentarias 
causado por 
la leche de 
vaca 
transmitida 
a través de 
la leche 
materna. 
Caso 1: 
3Meses 
Caso 2: 
2 meses 
LME 

Dermatitis 
atópica, 
Cólico, 
Diarrea, 
Letargia, 
Pérdida de peso, 
Hipotonía, 
Palidez, 
Diarrea con 
sangre 

Edad de los 
niños, 
Sexo 

Lactancia materna, 
Antecedentes de 
atopía familiar, 

 
Dieta materna, 

Dieta de exclusión, 

(La madre de solía 
comer un promedio 
de 100 g de 
productos lácteos y 
beber 250 ml de leche 
al día. 
Ella no reemplazó el 
consumo de leche 
con ninguna 
alternativa) 

Prueba de punción cutánea 

Desafío de provocación oral 
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Título y Año Autores Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

Food 
protein– 
induced 
enterocolitis 
syndrome 
by cow’s 
milk proteins 
passed 
through 
breast 
milk 

(2011) 

Monti G, 
Castagno E, 
Liguori S et 
al. 

1 niña con 
síntomas 
sospechoso 
s de 
enterocolitis 
inducida por 
proteínas 

 
1 mes de 
edad 

 
LME 

Diarrea 
persistente, 
Pérdida de peso, 
Anorexia, 
Palidez, 
Dolor abdominal, 
Debilidad 

Edad del niño, 
Sexo 

Dieta materna, 
Antecedentes de 
atopía familiar, 

 
Ante la sospecha de 
APLV, se administró 
una fórmula 
extensamente 
hidrolizada (eHF) 
como único alimento 
durante 1 semana. 

 
Después se inició 
lactancia mixta con 
una dieta materna 
baja en PLV. 

 
A los 2 meses se le 
dio fórmula a base de 
leche de vaca + LM y 
los síntomas re 
aparecieron. 

 
Posteriormente la 
leche y derivados se 
eliminaron de la dieta 
de la madre y se 
regresó a eHF. 

Examen físico, 
Examen neurológico, 
Auscultación. 
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Título y Año Autores Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

Prevalence 
and 
Outcome of 
Allergic 
Colitis in 
Healthy 
Infants 
with Rectal 
Bleeding: A 
Prospective 
Cohort 
Study 

 
(2005) 

Xanthakos 
S,Schwimm 
er J, Melin- 
Aldana H et 
al 

22 menores 
de 6 meses 
sanos, pero 
con 
sangrado 
rectal. 

 
7 con LME 

Diarrea con 
sangre y moco, 
Vómitos, 
Erupción, 
Sibilancias, 

Edad de 
presentación de 
síntomas, 
Sexo 

Antecedentes de 
atopia familiar, 
Alimentación del niño, 
Dieta materna, Dieta 
de exclusión 

 
Se resolvió el 
sangrado eliminando 
la PLV 
para la mayoría de los 
lactantes en 
un promedio de 1 a 3 
semanas. Hubo una 
tendencia mayor en 
lactantes con LME. 

Biopsia, 

Examen físico, 

Medición de inmunoglobulina E 
(IgE) en suero 
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Título y Año Autores Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

A 
Prospective 
Study of 
Cow’s Milk 
Allergy in 
Exclusively 
Breast-Fed 
Infants 

 
(1988) 

Host A, 
Husby S, 
Osterballe O 

39 niños con 
alergia a la 
proteína de 
leche de 
vaca 

 
9 con LME 

 
Menores de 
3 meses 

Sibilancias, 
Rinitis, Eccema, 
Urticaria 
Exantema, 
Vómitos, 
Diarrea, Cólico, 
Retraso en el 
crecimiento. 

Edad de 
presentación de 
síntomas 

Alimentación del niño, 
Lactancia materna, 
Peso, Talla, 
Antecedentes de 
atopia familiar, Dieta 
materna 

 
Los 9 niños habían 
estado expuestos a 
Fórmula a base de LV 
durante los primeros 
tres días de vida. 

 
En niños con LME, la 
eliminación de PLV se 
realizó por medio de 
dieta de eliminación 
en la madre y desafío 
a través de la 
ingestión de <0,5 L de 
leche de vaca por día 
por parte de la madre. 

Examen físico, 

Historia alimentaria, 

Dieta de eliminación en madre 
y/o niño por mínimo 4 semanas 

 
IgE en sangre del cordón 
umbilical 

 
Prueba de punción cutánea 

 
Medición de inmunoglobulina E 
(IgE) en suero 
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Título y Año Autores Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 
Signos y 
síntomas 

Sociodemográfi 
cas 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Pruebas diagnósticas 

Effect of 
maternal 
dietary 
exclusion on 
breast fed 
infants with 
eczema: two 
controlled 
studies 

 
(1986) 

Cant A, 
Bailes J, 
Marsden R 
et al. 

37 niños con 
eccema 

 
Desde las 6 
semanas 
hasta los 6 
meses 

 
30 con LME 

Eccema, 
Diarrea con 
sangre 

Edad del niño, 
Sexo 

Antecedentes de 
atopia familiar, Dieta 
materna, 
Dieta de exclusión de 
la madre de leche, 
huevo, chocolate, 
trigo, nueces, 
pescado, ternera, 
pollo, frutas cítricas, 
colorantes y 
conservantes. 

Prueba de provocación 
alimentaria doble ciego, 

 
Examen físico, 

 
Prueba de punción cutánea 

 
 

Se observó que para la población pediátrica general se tienen en cuenta signos y síntomas en su mayoría cutáneos mientras que 
para la población menor de seis meses y con LME, se inclinan hacia manifestaciones digestivas. 

En cuanto a las variables sociodemográficas para la población pediátrica general, se consideró importante evaluar la cultura en 

términos de que la misma pueda determinar las elecciones alimentarias , así como el país            de residencia y estrato socioeconómico, 

teniendo en cuenta que estas determinan la elección y el consumo de alimentos de la población. Mientras que, para los menores de 

seis meses con LME, se indagó sobre el sexo y la edad del niño. 

Las variables relacionadas con salud y nutrición en la población pediátrica general apuntaron hacia los detalles de lactancia materna 
como parte importante del diagnóstico, así como las prácticas del destete y los antecedentes de atopia. En menores de seis meses 
con lactancia matera exclusiva, se tuvo en cuenta la dieta materna, la dieta de exclusión y los antecedentes de atopia. 

Tanto para la población pediátrica general como para los menores de seis meses con LME, se consideró la punción cutánea, la 

medición de IgE en suero y el examen físico, como pruebas diagnósticas relevantes. 
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TABLA 2. Variables de mayor relevancia para la realización del diagnóstico en menores de seis meses con LME, según reporte de 
caso, estudio prospectivo y estudio de cohorte transversal. 

 
Variable 
General 

Variable 
específica 

(n=6) % 

Signos y síntomas Diarrea con sangre 

Diarrea 

Vomito 

4 

4 

3 

66,6 

66,6 

50 

Sociodemográficas Sexo 

Edad del niño 

6 

5 

100 

83,3 

Salud, nutricionales 
y alimentarias 

Dieta materna 

Dieta de exclusión 
Antecedentes de 
atopia 

5 

5 

5 

83,3 

83,3 

83,3 

Pruebas 
diagnósticas 

Examen físico 

Prueba de punción 

cutánea 

IgE en suero 

4 

4 

3 

66,6 

66,6 

50 

 
 

Entre los 8 reportes de caso, estudios prospectivo y estudios de cohortetransversal,6 corresponden a menores de seis meses con 
lactancia materna exclusiva y con tamaño de muestra de (n=51). 

Las variables de mayor importancia para el diagnóstico de menores de seis meses con LME, en cuanto a signos y síntomas son la 

diarrea con o sin sangre y los vómitos. Para las variables sociodemográficas tuvieron en cuenta el sexo y la edad del niño. Los 
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antecedentes de atopia familiar, la dieta materna y la dieta de exclusión de la madre, hacen parte de las variables de salud y nutrición 

de mayor importancia en los menores de seis meses con LME. La prueba de punción cutánea, la medición de IgE en suero y el 

examen físico, son las más indagadas en la población objeto. Para la población pediátrica general, también se tiene en cuenta el 

examen físico, la medición de inmunoglobulina E (IgE) específica para alimentos y, además, la Prueba de punción cutánea y el desafío 
alimentario con doble ciego contra placebo. 

Las variables no son homogéneas en todos los reportes de caso si no que hay variabilidad y puede generar confusión. 
 

Tabla 3. Variables descritas para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca en Revisiones de tema. 
 

 
 

Título y Año 

 
 

Autores 

 

Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 

 
Signos y síntomas Sociodemográ 

ficas 
Salud, 

nutricionales y 
alimentarias 

Pruebas 
diagnósticas 

Cow’s milk 
protein 
allergy -2020 

Dhesi A, 
Ashton 
G, 
Raptaki 
M et al 

Revisión 
de tema 

N.R Urticaria, 
Rubor,Angioedema 
periférico,Prurito, 
Anafilaxia, 
Sibilancias,Estridor, 
Hipotensión, 
Taquicardia 

Religión y 
aspectos 
culturales que 
afectan la 
elección de 
alimentos 

Edad de 
aparición de los 
síntomas, 
Crecimiento y 
signos físicos 
de 
Desnutrición, 
Tiempo entre la 
ingestión y el 
inicio de los 
síntomas, 
Duración de los 
síntomas, 

Historial de 
alimentación 
detallado, Dieta 
de eliminación, 
Desafío de doble 
ciego contra 
placebo 
controlado 

      Cantidad de 
leche necesaria 
para provocar 
los síntomas, 
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Título y Año 

 
Autores 

 
Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 

Signos y síntomas Sociodemográ Salud, 
Antecedentes 
de atopía 
personal y 
familiar, Dieta 
materna, 
Medicamentos 
en el niño, 
Efecto de las 
dietas de 
eliminación 

Pruebas 

Presentation Rajani Revisión 91 niños con Eccema, Lactancia Dieta Historia clínica 
and P, de tema APLV Urticaria,Reflujo, materna materna,Dieta detallada, Prueba 
Management Martin   Cólico, Vomito,  de eliminación de punción 
of Food H,   Estreñimiento, Diarrea   cutánea, 
Allergy in Groetch   con sangre,   Medición de 
Breastfed M et al   Dermatitis, Anafilaxia   Inmunoglobulina 
Infants and       E (IgE) en suero 
Risks of        
Maternal        
Elimination        
Diets -2019        
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Título y Año 

 
Autores 

 
Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 

Signos y síntomas Sociodemográ Salud, Pruebas 
Recomenda 
ciones sobre 
el 
diagnóstico y 
el 
tratamiento 
de la alergia 
a la proteína 
de la leche 
de vaca en 
población 
pediátrica 
colombiana - 
Posición de 
expertos 
Alergia a la 
proteína de 
la leche de 
vaca: 
enfoque 
diagnóstico y 
terapéutico - 
2019 

Bagés 
M, 
Chinchill 
a, Mejía 
C, Ortíz 
Piedrahi 
ta C et 
al 

Revisión 
de tema 

N.R Prurito, 
Urticaria,Angioedema, 
Eccema atópico, 
Vómito, Diarrea, 
Rectorragia, Reflujo, 
Dolor abdominal, 
Rinitis, Congestión 
nasal, Sibilancias, 
Tos,Estridor, 
Dificultad respiratoria, 
Hipotensión, 
Schock,Hipotonía, 
Anafilaxia, Postración, 
Irritabilidad, Falla de 
crecimiento. 

Edad de inicio 
de los 
síntomas, Tipo 
de parto, 
Nacimiento a 
termino o pre 
termino, 
Lactancia 
materna, 
Alimentación 
del niño, Edad 
de la madre, 

Antecedentes 
de atopia 
familiar, Madre 
fumadora, 
Dieta de 
eliminación, 
Naturaleza de 
los síntomas. 
Frecuencia de 
las 
manifestacione 
s. Tiempo entre 
la ingesta y el 
inicio de los 
síntomas.Canti 
dad de leche 
necesaria para 
provocar los 
síntomas, 
Método de 
preparación de 
la leche, 
Reproducibilida 
d de la 
reacción,Interv 
alo de tiempo 
desde la última 
reacción,Diario 
de 
alimentación. 
Influencia de 
factores 

Historia clínica 
que incluya la 
determinación de 
factores de 
riesgo para 
APLV, Prueba de 
provocación oral 
alimentaria, 
Exámenes 
paraclínicos 
básicos, 
Valoración 
nutricional, 
Niveles de IgE 
específicos 
Prueba dérmica 
de sensibilización 

      externos sobre  



26  

 
 

 
Título y Año 

 
Autores 

 
Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 

Signos y síntomas Sociodemográ Salud, 
la reacción, 
Evaluación 
antropométrica, 
Intervenciones 
terapéuticas 

Pruebas 

Alergia a 
proteína de 
leche de 
vaca en el 
menor de un 
año -2019 

Cubides 
- 
Muneva 
r A, 
Linero- 
Terán A, 
Saldarri 
aga 
Vélez M 
et al. 

Revisión 
de tema 

N.R Reflujo 
gastroesofágico,Sangr 
e en las deposiciones, 
Inapetencia,Cólico, 
Diarrea, Urticaria, 
Rinitis, Exantema, 
Síndrome alérgico 
oral,Angioedema 
facial, Anafilaxia. 
Estreñimiento, 
Enteropatía con 
alteraciones en el 
desarrollo 
ponderal,Dermatitis 
atópica,Esofagitis 
eosinofílica 
alérgica,Enterocolitis 
inducida por proteínas 
alimentarias.Enteropat 
ía por proteína de 
leche de vaca. 
Gastroenteritis,Enferm 
edad pulmonar 
crónica inducida por la 
leche, Síndrome de 
Heiner 

Edad de inicio, 
Detalles del tipo 
de 
alimentación, 
Alimentación 24 
h posteriores al 
nacimiento 

Edad de inicio 
de los 
síntomas, Tipo 
de parto,Tipo 
de síntomas y 
su frecuencia, 
tiempo entre la 
ingestión y el 
inicio de los 
síntomas, 
detalles del tipo 
de 
alimentación, 
Uso de 
medicamentos 
en la madre, 
Antecedentes 
de atopia, 
primera 
exposición al 
antígeno, 
frecuencia de la 
carga del 
antígeno Dieta 

 
materna, Dieta 
materna de 
exclusión 
durante 2 a 4 

Prueba de 
punción cutánea, 
Determinación de 
IgE en suero, 
Pruebas de 
parche Prueba 
intraepidérmica 
Desafío doble 
ciego controlado 
con placebo, 
Desafío abierto, 
Endoscopia e 
histología. 
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Título y Año 

 
Autores 

 
Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 

Signos y síntomas Sociodemográ Salud, 
semanas, 
Establecer si el 
niño alimentado 
con LME fue 
expuesto 
durante las 24 
h posteriores 
del nacimiento 
a fórmulas 
infantiles. 

Pruebas 

Cow’s milk 
allergy: 
towards an 
update of 
DRACMA 
guidelines - 
2016 

Fiocchi 
A, 
Dahda 
L, 
Dupont 
C et al. 

Revisión 
de tema 

N.R Irritabilidad, 
Regurgitación, Heces 
con sangre, Urticaria, 
Eccema, Síntomas 
respiratorios 

Lactancia 
materna 

Alimentación 
del niño, Dieta 
materna, Dieta 
de exclusión 

Pruebas de 
parche, 
Activación de 
basófilos,Desafío 
abierto 
Abordaron la 
posibilidad de 
diagnosticar la 
APLV utilizando 
nuevas 
herramientas in 
vitro e in vivo, o 
diagnosticarla sin 
ninguna 
evaluación de 
sensibilización. 

Alergia a 
proteína de 
leche de 
vaca en el 
menor de un 
año -2012 

Miquel I, 
Arancibi 
a E 

Revisión 
de tema 

N.R Anafilaxia:(disnea, 
broncoespasmo, 
estridor, hipoxemia, 
hipotensión, sincope, 
síntomas 
gastrointestinales 
vómitos, cólicos y 

Edad de inicio 
de los 
síntomas, 

Tipo de 
síntomas y su 
frecuencia, 
Tiempo entre la 
ingestión y el 
inicio de los 
síntomas, 

Historia clínica 
completa, 
Examen físico 
acucioso,Prueba 
de provocación 
abierta,Prueba 
comparativa a 
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Título y Año 

 
Autores 

 
Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables del niño y de la madre contempladas en el diagnóstico de APLV 

Signos y síntomas 
shock.) Reacciones 
inmediatas 
gastrointestinales: 
Síndrome de alergia 
oral, Alergia 
gastrointestinal 
inmediata Reacciones 
respiratorias incluyen: 
Asma y Rinitis 
secundaria a la 
ingestión o inhalación 
de leche de vaca. 
Reacciones 
dermatológicas:Eritem 
a, Angioedema, 
Urticaria. 

Sociodemográ Salud, 
Detalles del 
tipo de 
alimentación 
(leche materna 
o fórmula), 
Antecedentes 
de atopia 
personal y 
familiar, Mal 
progreso 
pondoestatural 
Dieta de 
exclusión de 
lácteos y 
derivados 

Pruebas 
doble ciego 
contra placebo, 
IgE específica a 
leche y sus 
fracciones, 
Pruebas 
cutáneas de 
hipersensibilidad 
inmediata, 
Prueba de 
parche. 

Presencia de 
residuos y 
contaminant 
es en leche 
humana - 
2002 

Prado 
Flores 
G, 
Carabia 
s 
Martíne 
z R, 
Rodrígu 
ez 
Gonzalo 
E et al. 

Revisión 
de tema 

N.R N.R Meses de 
lactancia, 
ubicación 
geográfica, 
clima, cultura 
y/o religión, 
Edad de la 
madre, origen, 
número de 
lactancia y 
situación 
socioeconómic 
a. 

N.R N.R 
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Fuente: Autor. 

Los artículos de revisión mencionan la anafilaxia como parte de los signos y síntomas más tenidos en cuenta, seguido de las 
manifestaciones cutáneas, tomando como referencia las guías prácticas y estudios clínicos anteriormente expuestos. Sin embargo, 
los estudios clínicos refieren las manifestaciones gastrointestinales como las más comunes para la población objeto. 

 
La lactancia materna (tipo y duración), la religión y la edad materna, hacen parte de las variables sociodemográficas más mencionadas 
como parte del diagnóstico. Por otro lado, y como parte de las variables de salud y nutrición se encontró que las dietas de exclusión 
aplicadas a la madre están presentes en 6 de 9 publicaciones, seguida de la frecuencia en las manifestaciones, el tiempo entre 
la ingesta y el inicio de los síntomas y la dieta materna. 
Finalmente, las revisiones de tema apuntan hacia la prueba de parche cutáneo como uno de los métodos diagnósticos de mayor y 
más fácil acceso, seguido de la prueba de provocación oral, una historia alimentaria detallada y la medición de IgE en suero. 
Solo el artículo de revisión de Cubides et al., tuvo en cuenta la inapetencia como parte de los posibles signos y síntomas posiblemente 
asociados a APLV teniendo como referencia el Consenso de Oriente Medio sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la 
alergia a las proteínas de la leche de vaca publicado y las Directrices prácticas del Comité ESPGHAN GI. 

 
Se revisó la bibliografía utilizada en las revisiones de tema, con el fin de identificar lo que tuvieron en cuenta para el desarrollo de 

las mismas. Se encontró lo siguiente: 

 
● 4 de 7 (57,1%) mencionan el estudio poblacional observacional longitudinal Europrevall realizado por Schoemaker 

et al., en 2015. 

● 4 de 7 (57,1%) mencionan las Directrices prácticas del Comité ESPGHAN publicadas en el 2012 por Koletzko S, 
Niggemann B, Arato A et al. 

● 3 de 7 (42,8%) mencionan las Directrices del DRACMA publicadas en el 2016 por Fiocchi et al. 

● 2 de 7 (28,5%) mencionan las Guías de la Sociedad Británica de Alergia e Inmunología Clínica (BSACI) publicado en 
el 2014 por Luyt D, Ball H, Makwana N et al. 

● 2 de 7 (28,5%) mencionan el Consenso de Oriente Medio sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la 

alergia a las proteínas de la leche de vaca publicado en el 2014 por Vandenplas Y, Abuabat A, Al-Hammadi S et al., 

así como las Directrices para el diagnóstico y manejo de la alergia alimentaria en los Estados Unidos (NIAID) 
publicado en el 2011 por Boyce J, Assa'a A, Burks A et al. 

● 2 de 7 (28,5%) mencionan el informe del taller sobre el desarrollo de la herramienta de concientización sobre el 
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puntaje de síntomas relacionados con la leche de vaca para niños pequeños (CoMMiS) publicado por Vandenplas 

Y, Dupont C, Eigenmann P et al., en el 2014. 

● 2 de 7 (28,5%) mencionan la Declaración de posición del Grupo de Trabajo de la Sociedad Italiana de Nutrición 

Pediátrica sobre el manejo nutricional y seguimiento de bebés y niños con alergia a los alimentos publicada por 

Giovannini M, D'Auria E,Caffarelli C et al., en el 2014 

● 2 de 7 (28,5%) tienen en cuenta el estudio de cohorte prospectivo de Xanthakos et al., publicado en el 2005. 

● 1 de 7 (14,2%) tiene en cuenta el reporte de caso de Miceli Sopo et al., publicado en el 2014, así como el de Cant 
et al., publicado en 1986. 

Dado que la literatura específica para niños menores de seis meses amamantados exclusivamente con diagnóstico de APLV es 

escasa, se decidió tener en cuenta los estudios mencionados por las revisiones de literatura, a pesar de que las publicaciones no 

cumplieran con el rango de fecha establecida para poder identificar de manera completa, las variables descritas en el diagnóstico a 
la APLV. 

 
 

Gráfica 3. Estudios de revisión de tema basados en estudios clínicos. 
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La siguiente tabla resume la sintomatología tenida en cuenta por las guías y consensos internacionales. 
 
 

Tabla 4. Variables tenidas en cuenta para el diagnóstico de APLV según Guías, Consensos, Informes y Directrices, clasificadas por 
año de publicación, título, autores y tamaño de muestra con breve descripción. 

 
 
 

Título 
Y 

Año 

 
Autores 

Tamaño de 
muestra y 

breve 
descripción 

Variables contempladas para el diagnóstico 

Signos y síntomas 
Cow’s milk allergy: towards an update of 
DRACMA guidelines 

 
(2016) 

Fiocchi   A, 
Dahda L, 
Dupont C et 
al 

N.R Irritabilidad, Regurgitación, Heces con sangre, Urticaria, Eccema, 
Síntomas respiratorios 

Incidence and natural history of 
challenge-proven cow’s 
milk allergy in European children – 
EuroPrevall birth 
Cohort 

Schoemake 
r A, 
Sprikkelma 
n A, 
Grimshaw 
K et al. 

55 
niños con 
diagnóstico 
confirmado 
de APLV 

Urticaria,Angioedema,Rubor,Eccema,Vómito,Diarrea,Sibilancias,Disne 
a, Tos, Estridor, Síntomas nasales, Síntomas oftalmológicos 

(2015)    

BSACI guideline for the diagnosis and 
management of cow's milk allergy 

 
(2014) 

Luyt D, Ball 
H, 
Makwana N 
et al. 

N.R Prurito,Urticaria,Angioedema,Eccema,Vómito, Diarrea con 
sangre,Reflujo,Cólico,Rinitis, 
Congestión, Jadeos, Tos,Estridor,Dificultad 
respiratoria,Anafilaxia,Hipotonía,Schock,Postración,Irritabilidad, 
Retraso en el crecimiento 

Consenso de Oriente Medio sobre la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de la alergia a las proteínas de la leche 
de vaca publicado 

 
(2014) 

Vandenplas 
Y, Abuabat 
A, Al- 
Hammadi S 
et al. 

N.R Mediada por IgE: Urticaria, Angioedema, Vómitos, Diarrea, Eccema, 
Rinitis y anafilaxia No mediada por IgE: Reflujo gastroesofágico, 
Vómitos, Estreñimiento, Hemosiderosis, Malabsorción, Atrofia de las 
vellosidades, Proctocolitis eosinofílica, Enterocolitis y Esofagitis 
eosinofílica. Algunos lactantes, la irritabilidad y los cólicos pueden ser 
los únicos síntomas. 
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A workshop report on the development of 
the cow’s milk related symptom score 
awareness tool for Young children 

 
(2014) 

Vandenplas 
Y, Dupont C, 
Eigenmann 
P et al., 

N.R Regurgitación, Cólico, Estreñimiento, Diarrea, Vómitos, Malestar 
general, Irritabilidad, 
Dermatitis atópica, Eccema, Angioedema, 
Urticaria,secreción nasal, tos crónica y sibilancias no relacionadas con 
la infección 

Nutritional management and follow up of 
infants and children with food allergy: 
Italian Society of Pediatric Nutrition/Italian 
Society of Pediatric Allergy and 
Immunology Task Force Position 
Statement 

Giovannini 
M, D'Auria 
E,Caffarelli 
C et al., 

N.R N.R 

(2014)    

Enfoque de diagnóstico y manejo de la 
alergia a las proteínas de la leche de vaca 
en lactantes y niños: Directrices prácticas 
del Comité ESPGHAN GI 

Koletzko S, 
Niggemann 
B, Arato A 
et al. 

N.R Disfagia,Regurgitación,Cólico,Vómito,Anorexia,Diarrea,Estreñimiento, 
Problemas de crecimiento, Sangrados 
ocultos,Anemia,Estornudos,Rinitis,Tos,Urticaria,Eccema,Angioedema, 
dispepsia, Saciedad temprana,Anafilaxis. 

(2012)    

Guidelines for the diagnosis and 
management of food allergy in the United 
States: Summary of the NIAID-Sponsored 
Expert Panel Report 

 
(2011) 

Boyce     J, 
Assa'a A, 
Burks A et 
al. 

N.R Eritema, Prurito, Urticaria, Erupción cutánea,Angioedema,Edema peri 
orbitario Congestión nasal,RinorreaEstornudos,Ronquera,Tos 
seca,Disnea,Sibilancias,Retracciones intercostales, Hinchazón de la 
lengua, Náuseas, 
Cólico, Reflujo Vómitos, Diarrea, Taquicardia, Hipotensión, Mareo, 
Desmayo, Pérdida del conocimiento 

 

De los 11 estudios, vale la pena resaltar el estudio poblacional observacional longitudinal Europrevall, este estudio de cohorte de 
nacimiento paneuropeo ha sido el único en utilizar el procedimiento de diagnóstico Gold standard (Doble ciego controlado con placebo) 
para las alergias alimentarias. Dentro de este estudio se evaluaron 55 niños menores de 2 años con APLV comprobada. Sin embargo, 
no se menciona cuántos eran menores de 6 meses ni cuántos de ellos eran amamantados de manera exclusiva. 

 
Un niño era elegible para una prueba de provocación alimentaria doble ciego, controlada con placebo (DBPCFC) a la leche de vaca 
si su sIgE a la proteína de la leche de vaca era ≥0,35 KU / ly / o su SPT de leche de vaca ≥3 mm; tenían síntomas objetivos dentro 
de las 2 h de la ingestión de leche de vaca, o síntomas repetidos informados por los padres después de la ingestión de leche de vaca 
que mejoraron con la eliminación de la leche de vaca de la dieta, bajo la dirección del centro de estudio. De los 15 estudios analizados, 
el Europrevall fue el único que utilizó la prueba diagnóstica Gold standard de DBPCFC. 
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De los otros 7 estudios, ninguno es específico para el diagnóstico de los niños menores de seis meses con lactancia materna 
exclusiva 

 
 

Tabla 5. Variables de mayor relevancia para la realización del diagnóstico en población pediátrica general según las Guías, 
Consensos, Informes y Directrices. 

 
 

Variable 
general 

Variable 
específica 

(n=8) % 

Signos y síntomas Urticaria 7 87,5 
 Eccema   

 Vomito 6 75 

Sociodemográficas Cultura 2 25 

Salud, nutricionales   y Dieta de exclusión 6 75 

alimentarias Lactancia materna 3 37,5 
 Antecedentes de atopia 2 25 

Pruebas diagnósticas IgE específica  5 62,5 
 Examen físico  4 50 
 Prueba de punción 4 50 
 cutánea    

 
Los signos más dicientes de APLV son la urticaria, el eccema y el vómito. La variable sociodemográfica más tenida en cuenta 

para el          diagnóstico, es la cultura, en términos de que la misma pueda determinar las elecciones alimentarias, mientras que, para las 

variables de nutrición y salud, se considera importante indagar sobre la dieta de 
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exclusión, la lactancia materna y los antecedentes de atopia. La IgE específica es el método más utilizado, seguido del examen físico 

y la prueba de punción cutánea. Sin embargo, no todos los datos corresponden a menores de seis meses con lactancia materna 

exclusiva. 

De los 11 estudios analizados, solo 3 corresponden a la población objeto con un tamaño de muestra total de 54 lactantes. 
 
 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La presente revisión de literatura tuvo como objetivo responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las variables 

que se tienen en cuenta para el diagnóstico en los estudios que indagan acerca de la alergia a la proteína de leche de vaca en 

lactantes menores de 6 meses amamantados exclusivamente? 

Después de analizar 15 artículos entre revisiones de tema, reportes de caso y estudios observacionales, se encontró que para la 
población objeto, las variables tenidas en cuenta para realizar el diagnóstico, incluyen: variables de salud, nutricionales y alimentarias, 

(Dieta materna, dieta de exclusión y antecedentes de atopia), variables sociodemográficas (Sexo y edad del niño) y pruebas 

diagnósticas (Examen físico, prueba de punción cutánea, IgE en suero). 

Los signos y síntomas más relevantes para la sospecha de APLV encontrados en estudios de cohorte transversal, estudios 

prospectivos y reportes de caso, son la diarrea con o sin sangre, los vómitos y la palidez. 

En las revisiones de tema (basadas en población pediátrica general), se encontró que las variables relacionadas con signos y síntomas 
más comúnmente tenidas en cuenta para el diagnóstico, fueron: anafilaxia, urticaria y angioedema. 
Probablemente estos datos varían , debido a que los reportes de caso hacen referencia a la población objeto, y en estos, las 

manifestaciones gastrointestinales, se presentan con mayor frecuencia. Mientras que, en las revisiones de tema basadas en población 
pediátrica general, se presentan las manifestaciones más comúnmente vistas en la práctica clínica y de manera general, asociadas 
a alergias alimentarias. 

Se evidencia que en los menores de seis meses con LME es más común encontrar manifestaciones digestivas, mientras que para 

la población pediátrica general hay mayor prevalencia de manifestaciones cutáneas. 

Las manifestaciones gastrointestinales en menores de seis meses por APLV son comunes. Un estudio clínico realizado por 

Castaño de la Mota C, Herrero Velasco b, Yep Chullen g et al. en el 2012, evaluó la asociación entre alergia e intolerancia a proteínas 

de leche de vaca y enterocolitis hemorrágica en el primer mes de vida con un tamaño de muestra de 33 pacientes, y el 44% de ellos 

presentó sangre en las heces, concluyendo que no se puede descartar que los pacientes con deposiciones    sanguinolentas presenten 
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alergia a proteínas de leche de vaca. (CASTAÑO DE LA MOTA et al., 2011) 

Por otro lado, se conoció el caso de un lactante de 4 meses de edad que acudió al servicio de urgencias con vómitos abundantes y 

signos de shock hipovolémico (entre ellos la palidez). Había sido alimentado con leche materna hasta los 3 meses de edad, cuando 

comenzó a recibir fórmula de leche de vaca una vez al día. Los 2 primeros días vomitó una vez al día inmediatamente después de 

ingerir leche de vaca. El tercer día desarrolló vómitos persistentes, diarrea sanguinolenta y exhibió una letargia creciente. Una vez 

ingresado en el servicio de pediatría, el paciente fue alimentado con leche materna y fórmula de aminoácidos libres, con resolución 

completa de los síntomas en menos de 12h. La historia compatible y la evolución favorable permitieron llegar a la conclusión de que 

el paciente tenía síndrome de enterocolitis inducida por proteína de leche de vaca.(Jacob & Bonito Vitor, 2019)  
Las variables sociodemográficas consideradas relevantes a la hora de realizar el diagnóstico en menores de seis meses con lactancia 

matera exclusiva fueron: Sexo y edad del niño. Pues en la mayor parte de la población pediátrica, la APLV se manifiesta con síntomas 

anteriores a los 6 meses de edad, tal como se describe en un estudio de cohorte retrospectivo argentino realizado por Mehaudy y 

colaboradores, en el cual se demuestra que la edad promedio al momento del diagnóstico es de 3.6 meses. (Mehaudy et al., 2017). 

Los datos obtenidos frente al sexo de los pacientes, son confusos. Pues Macías Iglesias y colaboradores, expone que en niños existe 

una mayor prevalencia de reacciones adversas por alimentos en el sexo masculino, mientras que en los adultos predominan en el 

sexo femenino (Macías Iglesias, E.2018). Por otro lado, Simmons expone que la distinción por sexo varía en función al alimento que 

se consuma (Simmons, 2015). En los reportes de caso aquí estudiados, con una población menor de seis meses de (n=51) 
lactantes con LME, se encontró    mayor afectación del sexo femenino (n=24) vs. (n=21) pac ien tes  a tóp i cos  de  sexo  

mascu l i no .  Además, de los 55 pacientes con diagnóstico confirmado de APLV en el estudio poblacional observacional longitudinal 

Europrevall, 44% eran mujeres. 

Dentro de las variables de salud y nutrición, para la dieta materna, el estudio de cohorte transversal de Cant et al, en el que se estudió 

a 37 niños con eccema (30 de ellos con LME) desde las 6 semanas hasta los 6 meses, se propuso la dieta de exclusión en las madres 

con el fin de mejorar el eccema en los niños. Diecinueve madres y sus bebés participaron en una prueba de exclusión ciega de huevo 

y leche de vaca, y 18 participaron en la exclusión abierta de 11 alimentos, seguida de provocación con doble ciego para las madres 

cuyos bebés parecían responder. Los bebés fueron examinados al principio y al final de cada dieta, y a la     extensión y la 

gravedad de la erupción se les dio una puntuación numérica. El eccema mejoró en seis bebés cuando las madres evitaban el huevo 
y la leche de vaca y empeoraban de nuevo cuando estos fueron reintroducidos, concluyendo así que la exclusión dietética materna 

parece beneficiar a bebés con eccema con LME. (Cant et al., 1986) 
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En el estudio prospectivo de Xanthakos et al., probaron la hipótesis de que la colitis alérgica es sobrediagnosticada en lactantes sanos 

que presentan hemorragia rectal. Los autores también determinaron si la colitis alérgica se resolvería sin cambios en la dieta. Los 

niños de hasta 6 meses de edad con sangrado rectal, fueron reclutados y sometidos a sigmoidoscopia flexible con biopsias. La fórmula 

o la dieta materna se cambió solo cuando se encontraban hallazgos indicadores de colitis alérgica. Los sujetos del estudio fueron 
seguidos durante 9 semanas. De estos, el 63% con hemorragia rectal tenían colitis alérgica, 5 tenían biopsias normales y 3 tenían 

colitis no específica. El sangrado rectal en los lactantes con biopsias normales o colitis inespecífica, se resolvió sin la necesidad de 

realizar cambios en la dieta, indicando así que una proporción significativa de lactantes con presencia de sangrado rectal puede sufrir 

innecesariamente cambios en la dieta materna o ser sometido al consumo de fórmula costosa que pueden desalentar la lactancia 

materna. (Xanthakos et al., 2005). Miceli sopo et al., así como Monti et al., y Kaya et al, presentaron 5 casos de lactantes menores 

de seis meses con enterocolitis inducida por proteínas alimentarias a través de la lactancia materna. El abordaje en estos tres casos 

fue la eliminación de proteínas lácteas en las dietas de las madres, generando la resolución de los síntomas. A pesar de que los 

síntomas se resolvieron, a las madres de ninguno de los reportes de caso mencionados anteriormente se les aplicó un protocolo 
especial para evaluar su alimentación. De hecho, Kaya et al., no reportó en términos de qué evaluaron la dieta de la misma. 

Simplemente, por síntomas indicativos de enterocolitis inducida por PLV, realizaron la dieta de eliminación a manera de ensayo-error. 

(Kaya et al., 2016; Miceli Sopo et al., 2014; Monti et al., 2011) 

Una evaluación minuciosa inicial de la dieta materna incluida en la historia clínico-nutricional de ingreso, podría evitar retrasos en el 

diagnóstico, así como tratamientos innecesarios en muchas ocasiones. Pues se sabe que, aunque las enfermedades atópicas 

tienen una clara base genética, los factores ambientales, como la dieta, pueden tener una influencia importante en su desarrollo. 

(Amada Bascuñán Gamboa & Araya Quezada, 2014). Así como existen los protocolos para evaluar y diagnosticar a los pacientes con 
sospecha de APLV, sería de gran ayuda un protocolo que permitiera evaluar la dieta materna a mayor detalle. 

El riesgo de desarrollar alergia alimentaria tiene un componente genético importante. Datos históricos muestran que la incidencia de 

la enfermedad atópica es de alrededor del 15 %. Sin embargo, se incrementa en niños con antecedentes familiares de enfermedad 

atópica. Si dentro de una familia un niño presenta alergia, el riesgo de que también ocurra en los hermanos directos es 10 veces 

mayor que en la población general (Cubides-Munevar et al., 2020) 
La dieta materna de exclusión fue aquella más mencionada y de mayor relevancia como parte del diagnóstico acertado, y sigue 
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siendo el tratamiento más efectivo y económico a nivel mundial para las madres que ofrecen LME. La intervención nutricional más 

temprana para las posibles enfermedades atópicas en un bebé, es la dieta de la mujer embarazada. Sin embargo, los estudios no 

han logrado demostrar un efecto positivo de una dieta de exclusión materna (exclusión de leche de vaca) durante el embarazo en el 

desarrollo de la enfermedad atópica en los lactantes, como se resume en una revisión Cochrane publicada en el 2006 (Greer et al., 
2008). Cuando los síntomas de enfermedad alérgica ya están presentes, se deben ofrecer alternativas para garantizar el adecuado 

aporte de nutrientes incluso durante la dieta de exclusión. Además, es de vital importancia educar a la madre para la correcta 

interpretación del etiquetado nutricional de los alimentos empacados. Sin embargo, es común el consumo accidental del alergeno, 

por lo que es necesario disponer de tratamientos alternativos previamente mencionados. 

Finalmente, en los estudios clínicos específicos para menores de seis meses, el examen físico, la prueba de punción cutánea y la 

medición de IgE específica, hacen parte de las pruebas diagnósticas más aplicadas. Debido a que las manifestaciones de APLV no 

son patognomónicas, una historia clínica completa junto con un examen físico exhaustivo son la base del diagnóstico, pero la 

confirmación se realiza idealmente mediante el reto alimenticio de doble ciego controlado con placebo. Este sigue siendo el 
tratamiento de referencia. Pues Bagés et al., afirma que la prueba de punción cutánea y la medición de IgE específica en suero 

carecen de especificidad (Cubides-Munevar et al., 2020) 

La determinación de IgE específica frente a proteínas de leche de vaca completa y sus fracciones proteicas, habitualmente se realiza 

mediante técnicas de CAP system o inmuno-CAP-ISAC. Se han establecido puntos de corte de IgE específica que encaminan hacia 

la posibilidad de tener una prueba de provocación positiva. Los valores mayores a 2,5 KUI/l tienen un valor predictivo positivo de un 

90%. En estos casos puede no ejecutarse la prueba de provocación oral. El valor de la IgE específica también es de utilidad para el 
seguimiento de niños diagnosticados con APLV. La rentabilidad clínica es similar a la de las pruebas cutáneas. (Valdesoiro Navarrete 

et al., 2019) 

La prueba de punción cutánea se realiza con bastante frecuencia, teniendo en cuenta que además de ser económica y fácil de realizar, 

la piel es uno de los órganos que con mayor frecuencia manifiesta la clínica de las reacciones alérgicas, como se evidenció 

anteriormente en las variables más comunes de signos y síntomas tenidas en cuenta para la población objeto (Alamar Martínez1 et 

al., 2012). Las guías diagnósticas aquí estudiadas permiten conocer el manejo de la población pediátrica general con APLV, y algunas 

de ellas mencionan secciones o capítulos dirigidos hacia los menores de seis meses con lactancia materna exclusiva. Sin 
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embargo, no hay un protocolo de manejo centrado únicamente en esta población. Por otro lado, las variables propuestas para realizar 

el diagnóstico son heterogéneas y esto, en muchas ocasiones, puede generar confusión y retrasar el diagnóstico. 

La historia clínico-nutricional debe ser una labor investigativa que no solo tenga en cuenta los síntomas presentados por el lactante, 

sino que, además, tenga como parte de sus prioridades estudiar y conocer a mayor profundidad la dieta materna por medio de un 

protocolo establecido. Pues si no es así se seguirá fallando en el momento de enfrentarse al diagnóstico de un niño menor de seis 

meses, con eccema y urticaria, que se alimenta con leche materna. Son muchos los casos de las madres que llevan a simple vista 
una dieta sana y natural, Sin embargo, al indagar con mayor profundidad nos enteramos de que ingiere a diario mantequilla y 

productos lácteos considerados alergenos importantes y que en repetidas ocasiones son ignorados por la población general. He aquí 

el importante rol de los nutricionistas dietistas para indagar esas variables a fondo. (Acantilado, 2016) 

Fortalezas: Se presenta una breve recopilación de las variables más comunes tenidas en cuenta para el diagnóstico de APLV en 

población pediátrica general y menores de seis meses con LME. 

Debilidades: En Colombia no se han realizado estudios clínicos sobre APLV, por lo que los resultados plasmados en esta revisión 

no pertenecen a datos de nuestro país. 

 
8. CONCLUSIONES 

 
 

• Las variables más tenidas en cuenta son las variables de salud, nutricionales y alimentarias, así como  variables 
sociodemográficas y pruebas diagnósticas. 

• Las variables sociodemográficas específicas de la población objeto, son el sexo y la edad del niño. 

• Las variables en cuanto a la alimentación de la madre a la hora de realizar el diagnóstico de la población objeto, son 
heterogéneas y no siguen ningún protocolo.  

• La dieta de la madre no es indagada lo suficiente, teniendo en cuenta que la misma puede estar expuesta a otros alergenos 
que se relacionen con la aparición de alergia en el lactante. 

• Por ser la prueba de provocación oral difícil de aplicar en todos los lactantes con sospecha de APLV, es pertinente indagar a 
mayor profundidad sobre la variable de alimentación de la madre.   

• De los estudios clínicos aquí estudiados, solo en 2 se realizó la prueba Gold standard como parte del diagnóstico. 

• Siendo el estudio Europrevall el estudio con la muestra mas amplia del continente europeo, se esperaría encontrar información 
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concreta para los niños menores de seis meses. Sin embargo, la prevalencia es poco referenciada. 

• Los artículos que hacen referencia específica a los menores de seis meses, presentan sintomatología variable como parte del 
diagnóstico. Esto genera confusión y retraso en el abordaje. 

• La APLV se presenta con más frecuencia de lo que una vez se creyó, pues de los niños con lactancia materna exclusiva, el 
0,5% la desarrolla(Dhesi et al.,2020). 

• A pesar de que la PLV puede ser transmitida a los niños por medio de la leche materna, la misma no deja de ser la mejor y 
más completa fuente de alimento durante los primeros seis meses de vida. 

• A pesar de que la PLV puede ser transmitida a los niños por medio de la leche materna, la misma no deja de ser la mejor y 
más completa fuente de alimento durante los primeros seis meses de vida. 

• Es pertinente realizar estudios de cohorte en población colombiana que evalúe la dieta de la madre, el tipo de alimentos y la 
procedencia de los mismos. En especial el consumo de lácteos y derivados a fin de poder establecer si los xenobióticos podrían 
tener un impacto en estas manifestaciones clínicas. 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 

• Se sugieren trabajos de investigación en el área que permitan conocer la prevalencia de APLV a nivel nacional. 
• Se sugiere trabajar en una guía diagnóstica para menores de seis meses con lactancia materna exclusiva que indague a 

mayor profundad variables relacionadas con la dieta materna. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Palabras claves usadas para la búsqueda en bases de datos empleadas. 
 
 

TEMA PALABRAS CLAVE AGRUPAMIENTOS 

Proteína de leche de vaca Cow milk protein 
Cow milk 

“Cow milk protein” 
Cow milk 

AND 

Alergia Allergy Allergy 

AND 

Lactantes menores de 6 Newborn Newborn or Neonate or Birth or Breastfed infant or Exclusive 
meses Neonate breastfeeding 

 Birth or 1 month or One month 
 Breastfed infant or 2 months or 3 months or 4 months or 5 months or 6 months 
 Exclusive  
 breastfeeding  
 1 month  
 One month  
 2 months  
 Two months  
 3 months  
 Three months  
 3 months  
 Four months  
 4 months  
 Five months  
 5 months  
 Six months  

 6 months  
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