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Uriel P.

Fecha nacimiento: 4/1/14
Paciente RNT/PAEG, de 2 meses de edad, que 
ingresa a la guardia por sospecha de sepsis con 
deshidratación secundaria a vómitos y diarrea.



Antecedentes personales:
Presenta cuadros reiterados de diarrea, vómitos y 

mal progreso de peso.
2 internaciones previas, una de ellas en UTIP por 

aparentes cuadros de deshidratación y sepsis 
(también posteriores a vómitos y diarrea).

Todos los cultivos realizados fueron negativos, 
y siempre permaneció afebril.

Completo tto ATB pero persiste mal progreso de 
peso, deposiciones líquidas y regular estado 
general. 



Alimentación:

Alimentado con fórmula de inicio desde su 
nacimiento.

Antecedentes familiares:
Madre Rinitis alérgica



En la última internación se descarta etiología 
infecciosa y/o metabólica, solicitándose 
interconsulta con servicio de Alergia.

Con diagnóstico presuntivo de APLV, se indica 
fórmula elemental a base de aminoacidos 
escenciales libres (Neocate Gold) y dieta de 
exclusión.



Exámenes Complementarios

Prick Test para leche total, alfa y beta 
lactoglobulina, caseína, yema y clara de huevo y 
soja.

Fue + para betalactoglobulina
IgE total 24.
IgE específica para leche, alfa, beta, caseína: 
0 UI/L
IgG 646
Eosinofilia 7%



El paciente mejora clínicamente su estado 
general y comienza con buena progresión de 
peso, sin presentar vómitos ni diarrea.

Luego de 4 semanas, se realiza desafío en 
hospital de día con la aparición de síntomas
a las 2 hs de iniciada la provocación con leche 
de vaca sin lactosa. 



Síntomas
2 vómitos, 1 deposición líquida explosiva, palidez, 

alteracion del sensorio, quejido, reticulado 
marmóreo, taquicardia, 
mal estado general.
Se administro: 

• Difenhidramina 1 mg/k/dosis
• Hidrocortisona 10 mg/k/dosis
• O2
• Expansión 10 ml/h
• Adrenalina IM 0,01 mg/k



El cuadro remite inmediatamente posterior a la 
aplicación de Adrenalina. 
El paciente permanece internado 72 hs en 
observación.
Se confirma APLV. 
Se indica continuar con fórmula elemental a 
base de aminoacidos escenciales libres. 
Se instruye para la provision  de jeringa de 0,15 
mcg de adrenalina autoinyectable .
Se indica efectuar curso de RCP. 



















APLV - Reporte de un caso clínico
• Objetivo: Reporte de un caso clínico de rara 

presentación.
• Introducción: La APLV es una reacción de 

hipersensibilidad mediada por IgE y/o linfocitos. 
• Su incidencia es de 2 - 7,5 % de los lactantes y con 

pecho exclusivo de 0,5 %. 
Su presentación es proteiforme, desde síntomas 
graves tales como: desnutrición por diarrea crónica, 
enteropatía perdedora de proteínas, dermatitis 
atópica, enterocolitis hasta shock anafiláctico. 

Síntomas leves a moderados: vómitos, constipación, 
cólicos.  



Diagnostico
Se basa en la sospecha clínica y en la respuesta del 

paciente a la exclusión del alérgeno con posterior 
respuesta positiva a la prueba de provocación. 
El tratamiento consiste en la eliminación completa 
de la leche de vaca de la dieta.



DRACMA significa

Diagnosis

Rational

Against

Cow’s

Milk

Allergy

La única Guía global para el 
diagnóstico y tratamiento de 
la Alergia a la Leche de Vaca 



Intolerancia a la Intolerancia a la 
lactosalactosa

Alergia a las proteAlergia a las proteíínasnas
de la leche de vacade la leche de vaca

¿Qué es? Dificultad del 
organismo para digerir 
y absorber la lactosa

Reacción inmune adversa a 
la fracción proteica de la 
leche de vaca

¿A qué edad se 
presenta con 
mayor 
frecuencia?

Es más frecuente en 
adultos que en niños

Es mucho más frecuente en 
niños, especialmente en 
bebés.
Es raro en adultos

¿Cómo se 
realiza el 
diagnóstico?

A través de la 
observación de los 
síntomas. En algunos 
casos se solicitan 
exámenes específicos

Prueba de supresión y 
provocación
Estudios adicionales

ALERGIA A LECHE DE VACA
Diferencias con Intolerancia a la Lactosa



Intolerancia a la Intolerancia a la 
lactosalactosa

Alergia a las proteAlergia a las proteíínasnas
de la leche de vacade la leche de vaca

¿Cuales son los 
signos y 
síntomas?

Los síntomas más 
comunes son:
Diarrea, cólicos, distensión 
abdominal y náuseas.
Estos pueden ocurrir en 
minutos u horas después 
de la ingestión de leche de 
vaca.

Síntomas digestivos
Síntomas extradigestivos

¿Se puede 
continuar con la 
lactancia 
materna?

Sí, la leche materna debe 
ser siempre el principal 
alimento ofrecido al bebé.
Es muy rara la intolerancia 
a la lactosa durante la 
lactancia materna

Sí, se puede y se debe continuar 
con la lactancia materna.
En este caso la madre debe 
realizar una dieta excluyendo la 
leche de vaca y sus derivados

ALERGIA A LECHE DE VACA
Diferencias con Intolerancia a la Lactosa





♦ Clinical presentation 1st choice 2nd choice 3rd choice

♦ Anaphylaxis AAF                    HRF                           eHF 
♦ ImmediHF/HRF                     AAF SF 
♦ Alle eosin oesophagitis      AAF
♦ Food (FPIES) AAF eHF 
♦ Gastroes (GERD) eHF AAF SF
♦ Asthma and rhinitis eHF/HRF SF AAF 
♦ Acute urt/ angioedema eHF/HRF SF AAF 
♦ Atopic dermatitis eHF SF AAF 
♦ CMinduced enteropathy eHF AAF SF 
♦ Constipation eHF AAF SF 
♦ Severe irritability (colic) eHF AAF SF 
♦ CM tis and proctocolitis eHF AAF SF 
♦ M (Heiner’s syndrome) HRF/SF               AAF eHF 





SOSPECHA DE APLVSOSPECHA DE APLV

Hallazgos clHallazgos clíínicosnicos
Historia familiar (factores de riesgo)Historia familiar (factores de riesgo)

‐PRICK TEST                                                     Leche y  sus fracciones.                        
Yema y clara de huevo.   

‐IgE ESPECIFICA EN SUERO                           Soja.

PositivoPositivo NegativoNegativo

DIETA DE ELIMINACIONDIETA DE ELIMINACION
4 semanas4 semanasMEJORAMEJORA NO MEJORANO MEJORA

DESCARTARDESCARTAR
Luego de 4 semanas de Luego de 4 semanas de 

seguimiento.seguimiento.
APLV APLV : Luego : Luego 
de 4 semanas de 4 semanas 
d seguimiento d seguimiento 

SIN SINTOMASSIN SINTOMASAPARICION APARICION 
DE SINTOMASDE SINTOMAS

DESAFIO DESAFIO 
Htal.de DHtal.de Dííaa

DESCARTADODESCARTADO



APLV

No se debe  olvidar que, cuando se discute sensibilidad,
especificidad y valor predictivo positivo y negativo de
los tests utilizados en la evaluación del paciente con
sospecha de APLV , el “patrón oro” considerado es

la respuesta clínica a la dieta de exclusión 
y el resultado del desafío alimentario.

El hecho que alguno o varios de los exámenes 
presenten resultado negativo para APLV no excluye 

esta hipótesis diagnóstica.

Diagnóstico







Discusión



Anafilaxia

• Reacción de hipersensibilidad sistémica grave , 
de inicio brusco, potencialmente mortal.

• Se clasifica según su duración en:
Unifásica
Bifásica
Continua
Retardada             Síntomas durante 5 hasta 32 hs





Reacción intermedia mediada por 
células T. Sme de enterocolitis

• Es una forma poco común de manifestación, en 
la que se asocian nauseas, vómitos, hipotonía, 
palidez, letargo y diarrea. Aparecen pasadas 1 a 3 
hs de de la ingesta de la proteína, pudiendo 
acompañarse de deshidratación y acidosis.

• El niño puede impresionar séptico.









terminamos, 

por ahora…



MUCHAS GRACIAS.


