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Propuesta Técnica: 

 

Antecedentes, introducción y resumen: 

 

El presente estudio tiene por objetivo determinar la incidencia de alergia a proteína 

de leche de vaca (APLV) en menores de un año, nacidos en el Hospital Padre 

Hurtado de Santiago, utilizando como criterio diagnóstico la Guía Clínica del 

Ministerio de Salud (MINSAL), con el fin de generar el conocimiento científico 

necesario para mejorar la salud de la población infantil en nuestro país. 

 

En los últimos años hemos observado en la práctica clínica un aumento en la 

frecuencia de pacientes con APLV concordante con lo observado a nivel mundial.  

Debido a que en Chile no contamos con estudios de incidencia de esta patología, ha 

sido nuestra intención conocer la magnitud real de esta, con el fin de desarrollar 

herramientas para realizar undiagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno y 

adecuado. 

 

Nuestra hipótesis es que, dada la transición epidemiológica de Chile, 

comportándose como un país industrializado, donde el diagnóstico ha ido 

aumentando el último tiempo, debiéramos esperar una alta ocurrencia y diagnóstico 

de niños con APLV. 

 

El proyecto ha sido aprobado por los comités de ética correspondientes (INTA y 

SSMO) y se entregaron las copias al Ministerio de Salud. 

 

Esperamos una incidencia cercana a la que presentan los países desarrollados, 

alrededor de 3%. 

 

Duración del proyecto: 

 

El proyecto fue diseñado para realizarse en 24 meses desde la aprobación del 

comité de ética.  Incluyó un período inicial de 1 mes en la preparación logística y 

organización del proyecto hasta el primer paciente reclutado. Actualmente nos 

encontramos controlando a los pacientes que persisten con alergia, a los que se les 

proporciona atención médica por especialista y distribución de fórmulas especiales 

(extensamente hidrolizada o aminoacídicas según su requerimiento). Los controles 

se extenderán hasta marzo 2017, los pacientes que aún no hayan superado APLV 

seguiráncontrolándose en CRS del Hospital Padre Hurtado por 

Gastroenterólogopediátrico. 
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Fundamentos: 

 

Se define alergia alimentaria como una reacción adversa que se produce frente a la 

exposición de un alimento que es mediada por una respuesta inmune específica y 

reproducible (1).  Durante el primer año de vida la proteína de la leche de vaca (PLV) 

suele ser la primera proteína a la cual se exponen los niños con lactancia materna o 

sin ella.  La alergia a proteína de leche de vaca constituye la forma de alergia 

alimentaria más frecuente en los primeros meses de la vida (2).  Su presentación 

clínica es variable e incluye síntomas leves a moderados como: vómitos, diarrea, 

constipación, rectorragia y cólicos entre otros y síntomas graves como desnutrición, 

enteropatía perdedora de proteína, anemia siendo la manifestación más severa el 

shock anafiláctico. 

 

El método de referencia para el diagnóstico de alergia alimentaria (Gold Standard) 

es la prueba comparativa a doble ciego contra placebo (DBPCC) (3).  Sin embargo, 

en la práctica clínica cotidiana, el diagnóstico se realiza con una prueba terapéutica 

consistente en dieta de eliminación y luego una provocación abierta bajo supervisión 

ya sea por el propio paciente, familiares o de su médico tratante (4). 

 

La APLV es una patología frecuente que a nivel mundial tiene una incidencia variable 

estimada entre 1,9 y 4,9% en lactantes menores de un año, incluidos aquellos 

alimentados exclusivamente con leche materna (5, 6).  Según información del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Santiago nacen 102.000recién nacidos 

al año.  Si estimamos, en base a estudios extranjeros, una incidencia de un 4,9% de 

APLV, tendríamos en Santiago cada año 5.100 casos nuevos con esta patología.  

Sin embargo, en Chile no contamos con estudios que describan la real incidencia de 

este problema (7). 

 

Por este motivo este trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de APLV 

en menores de un año de vida nacidos en el Hospital Padre Hurtado de Santiago de 

Chile, a fin de generar el conocimiento científico, necesario para mejorar la salud de 

la población infantil en Chile, utilizando como criterio diagnóstico la Guía Clínica del 

Ministerio de Salud (MINSAL) (8). 
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Definición de términos: 

En el presente estudio se han utilizado la siguiente definición de términos: 

 

 Sospecha APLV: La sospecha de APLV se realizará inicialmente por la 

encuesta telefónica realizada por la enfermera de campo.  Si el paciente tiene 

al menos un síntoma o signo ya sea digestivo, respiratorio, dermatológico o 

general sugerente de APLV (definidos según la Guía Ministerial) será 

evaluado por un gastroenterólogo del estudio. 

 

 Dieta de eliminación: Dieta exenta en un 100% de proteína de leche de vaca 

y sus derivados. Puede ser lactancia materna con dieta de eliminación de 

proteína de leche de vaca (PLV) o formulas especiales (extensamente 

hidrolizadas de PLV o aminoacídicas) 

 

 Contraprueba abierta: Es la provocación oral con el alérgeno (leche de vaca 

en este estudio) evita los efectos de tipo placebo o la interpretación subjetiva 

de tolerancia o recaída.  Si los síntomas atribuidos a APLV mejoran o 

desaparecen sustancialmente después de 4 semanas con una dieta de 

eliminación de proteína de leche de vaca, se realiza en los pacientes 

alimentados con pecho, una prueba con lechea la madre asegurando que 

esta ingiera al menos 2 tazas o equivalente de leche.En los casos de niños 

sin leche materna se usauna fórmula con proteína de leche de vaca intacta, 

bajo estricta supervisión. 

 

 Confirmación positiva para APLV: Si los síntomas de APLV que hicieron 

sospecharlare-aparecen luego de realizar contraprueba abierta antes 

descrita, el diagnóstico de APLV se confirma. 

 

 Confirmación negativa para APLV; Los niños que no desarrollan 

nuevamente las manifestaciones clínicas que hicieron sospechar APLV, al 

tomar lactancia materna (mamá con dieta con proteína de leche de vaca) o 

con la fórmula de proteína leche vaca intacta durante la contraprueba abierta 

y hasta después del seguimiento pueden reanudar su dieta normal. 
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Las manifestaciones clínicas evaluadas fueron: 

 

1. Gastrointestinales: Regurgitaciones frecuentes, vómitos, rechazo 

alimentario, diarrea, rectorragia, constipación (con o sin eritema perianal), 

distensión abdominal, mal incremento pondoestatural, anemia ferropriva 

secundaria a sangrado digestivo macro o microscópico, enteropatía 

perdedora de proteína (hipoalbuminemia) y enteropatía o colitis alérgica 

severa confirmadas por endoscopía e histología. 

 

2. Dermatológica: Dermatitis atópica cuya severidad variable, inflamación de 

ojos y/o labios (angio-edema), urticaria (no asociada a otro cuadro alérgico o 

infección). 

 

3. General: Compromiso de estado general o cólicos al menos 3 días a la 

semana por período mayor de 3 semanas, (mayor o igual a 3 horas por día 

con quejidos o irritabilidad) 

 

4. Respiratoria: Rinorrea, tos persistente, sibilancias (no asociada a otro cuadro 

o infección), edema laríngeo u obstrucción bronquial. 

 

5. Anafilaxia: definida como una reacción alérgica severa, inmediata (se 

produce entre minutos y 2 horas post-ingesta) caracterizada por 

manifestaciones súbitas de piel y/o mucosas (urticaria, eritema, angioedema, 

prurito) con compromiso de al menos un sistema adicional: 

 

a) Sistema respiratorio: disnea, broncoespasmo, estridor, hipoxemia 

b) Cardiovascular: hipotensión, síncope, Shock 

c) Gastrointestinal: vómitos, dolor abdominal, diarrea 
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II.Objetivo General 

Conocer la incidencia de APLV en menores de un año en un centro asistencial de nivel 

socioeconómico medio bajo de Santiago de Chile, que corresponde al mayor grupo de 

niños que consultan en el servicio de salud público de Santiago, basándose en la Guía 

Clínica de Alergia a Proteína de Leche de Vaca, MINSAL 2013.   

 
 Objetivos Específicos: 

1.- Describir la incidencia de APLV en la población estudiada e identificar las 

características demográficas, clínicas e historial de salud de las madres 

de los recién nacidos enrolados enHPH. 

 

2.- Identificar las manifestaciones es clínicas de sospecha de APLV durante 

el seguimiento a los recién nacidos a través del uso de la Guía Clínica 

Alergia a Proteína de Leche de Vaca, MINSAL 2013. 

3.- Determinar tiempo de aparición de las manifestaciones clínicas 

asociadas a la sospecha de APLV con laGuía Clínica de Alergia a 

Proteína de Leche de Vaca, MINSAL 2013. 

4.- Identificar y evaluar aspectos del examen físico de los casos con 

sospecha a la APLV. 

5.- Confirmar el diagnóstico de los pacientes con sospecha clínicade APLV, 

mediante dieta de eliminación por 4 semanas y posteriormente 

contraprueba abierta (Guía Clínica Alergia a Proteína de Leche de Vaca, 

MINSAL 2013). 

6.-  Evaluar las manifestaciones clínicas de los casos de APLV durante el 

seguimiento hasta realizar el diagnóstico definitivo de la APLV. 

7.- Entregar en los casos que lo requieran hasta los 2 años de vida, una 

formula extensamente hidrolizada odeaminoácidos a los lactantescon 

APLV, de acuerdo a los criterios de la Guía Clínica de Alergia a Proteína 

de Leche de Vaca, MINSAL 2013. 
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III.Metodología: 

Diseño del estudio 

a) Tipo de diseño: 

El diseño propuesto es una cohorte prospectiva de neonatos nacidos en la maternidad del 

Hospital Padre Hurtado. La muestra será obtenida de los pacientes que cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión para asegurar representatividad del universo de pacientes en un año 

calendario. 

b) Descripción de lapoblacióndelestudio 

La población de donde provendrán los pacientes, son los recién nacidos de término de madres 

cuyosb partos fueron atendidos en el Hospital  Padre Hurtado. Se anticipa que no existe 

influencia estacional en la incidencia de la variable medida por lo que se recolectará la muestra 

en forma progresiva durante el año, hasta cumplir con el tamaño muestral. El seguimiento de 

los pacientes que no presentan APLV se realizará hasta el año de vida. 

 

c) Tamaño de la muestra: 

El universo del cual se realizará el muestreo es el número de recién nacidos vivosde 

la maternidad del Hospital Padre Hurtado en un año calendario iniciado el 6 de Marzo 

de 2015. La estimación de este universo está realizada en base a una estimación de 

6000 recién nacidos vivos (año 2013) y calculando un 7,35% de prematurez (criterio 

de exclusión). Esto permite estimar un universo de 5560 de los cuales se anticipa 

un1a 2% de pacientes que requieran hospitalización dejando un universo 

aproximado de 5500 neonatos potencialmente elegibles. Si hacemos un cálculo de 

tamaño muestral para estimar una proporción de un 0,03(3%) con un nivel de 

confianza de 95%(alfade5%) y una precisión de 0,015(1,5%) resulta una muestra de 

460 recién nacidos. Asumiendo una pérdida de seguimiento a un año de un17.5% 

resulta una muestra de 552 neonatos. Este cálculo permite un margen de seguridad 

suficiente. El muestreo va a ser de todos los candidatos que cumplan los criterios de 

ingreso hasta completar el tamaño muestral. No va a existir selección ni muestreo 

aleatorio. Suponemos que no hay variabilidad estacional y por ende necesitamos 

este número para asegurarnos que la incidencia es confiable entérminos del error al 

azar. 
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Criterios de inclusión y exclusiónCriterio de inclusión: 

‐Recién nacidos mayor o igual de 37semanas de gestación nacidos en Hospital 
Padre Hurtado. 

‐Recién nacido que no presente patología 
concomitante. 

‐Firma de documento de Consentimiento Informado por parte de a madre y/o 

padre del menor de edad. 

 

Criterio de exclusión: 

‐ Recién nacidos menores de 37 semanas de edad gestacional o con alguna 
patología asociada. 

‐ Recién nacidos con apgar menor de 7 a los 5 
minutos de nacido. 
 
 
Tiempo esperado de participación de los sujetos: 12 meses para todos los RN. 

Para los lactantes con sospecha de APLV, el seguimiento será hasta el diagnóstico 

definitivo. Los pacientes portadores de APLV se controlaran hasta  

Marzo 2017, si no han superado APLV serán derivados a Policlínico de 

Gastroenterología HPH. 

 

Variables consideradas: 

 Información delamadre: edad, estadocivil, nivel educacional, 

enfermedades preexistentes, medicamentos, tabaquismo, mascotas y 

antecedentes obstétricos. 

 Información del recién nacido: sexo, edad gestacional, fecha de parto, tipo 

de parto, peso al nacer, talla al nacer, Apgar al minuto y a los cinco minutos, 

tipo de alimentación (leche materna, fórmula o mixta), fecha de alta, peso al 

alta, derivaciones a especialista. 

 Información de la familia: Antecedente de patología alérgica (rinitis, asma, 

dermatitis, alergia alimentaria) en padres y hermanos. Personas que viven 

en el hogar. 

 Sospecha APLV (según definición determinada por Guía Clínica MINSAL) 

 Tiempo de aparición de manifestaciones clínicas de sospecha para APLV 

 Características de los lactantes derivados por sospecha de APLV: 

anamnesis (historial de salud) y examen físico. 

 Contraprueba abierta: Positiva o Negativa. 

 Manifestaciones clínicas de APLV 
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Fuente y método de recolección de datos: Pesquisa y enrolamiento: 

La enfermera coordinadora procederá a revisar el listado de embarazadas que se 

controlan, previo a coordinación con la matrona del establecimiento de salud a 

cargo, y que están prontas a parir (a partir de la semana 37), así como en aquellas 

que ya se haya resuelto el embarazo. Se verificarán los criterios de elegibilidad y 

se le contactará para invitarlas a participar en el estudio. Aquellas que deseen 

participar, firmarán el documento de consentimiento informado (CI) (Anexo1). En el 

primer contacto con la madre, la enfermera coordinadora procederá a recolectar los 

datos de la ficha clínica de la madre y de su hijo recién nacido en un formulario de 

reporte de casos (FRC) (anexo 2), además de los datos obtenidos de la entrevista 

que se le realizará personalmente. 

 

Derivación y evaluación por el médico especialista del estudio: 

Se programará un control y evaluación con un médico participante del estudio a los lactantes 

con sospecha de APLV en el Policlínico de Gastroenterología del HPH. En el control el médico 

realizará la anamnesis, revisión del historial de salud y un examen físico detallado del lactante. 

Si el paciente tiene síntomas y signos que hagan sospechar APLV se indicara dieta de 

eliminación por 4 semanas. Luego será citado nuevamente al término de este período para 

efectuar contraprueba abierta según Guía MINSAL. Si el niño evaluado por gastroenterólogo 

no cumple con los criterios diagnósticos de APLV seguirá siendo llamado telefónicamente por 

enfermera hasta la edad de un año. Si el niño cumple con los criterios de sospecha de APLV, 

se realiza la contraprueba abierta queconsiste en la provocación oral (definida previamente). 

 

Resultados de la Contraprueba abierta: 

Si es negativa la prueba: Se descarta la APLV y continuará con el mismo seguimiento 

mensual que se realiza para evaluar sospecha de APLV hasta que el lactante cumpla 

los 12 meses de vida. 

Si es positiva la prueba, el lactante continúa el seguimiento con el médico del estudio, 

se le controlara periódicamente y se entregará la fórmula que corresponda según 

gravedad definida por Guía Minsal. 
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Término del seguimiento: 

Los pacientes sin APLV completarán el seguimiento cuando cumplan 12 meses de vida. 

A los pacientes confirmados con APLV después del seguimiento con el médico del 

estudio el mes de marzo 2017, se les ofrecerá seguir controles con Gastroenterólogo 

infantil del HPH. 

Base de Datos: 

El Investigador debe llevar una lista de las personas a quienes delega responsabilidades 

de toma y entrada de datos, existirán niveles de privilegios dentro de las bases de datos. 

El análisis se realizará  utilizando  SPSS  (Versión 22.0)  y  las  bases  de  datos  se  

entregarán  en  este  formato, elaborada en conjunto con el Administrador de base de 

datos del INTA ‐ U. de Chile, para asegurar la confiabilidad y seguridad de los datos 

recogidos. 

Análisis estadístico: 

Se realizará una descripción de las variables en forma de tablas o gráficos, las variables 

categóricas por medio de proporciones o distribuciones de frecuencia, las variables 

continuas con medidas de tendencia central y dispersión, y percentiles como medidas 

de posición. Para probar la normalidad de los grupos de variables, se utilizará la prueba 

Shapiro‐ Wilk. 

La base de datos va a estar basada en las variables registradas y va a estar centralizada 

en el lugar donde se analice la información ya que esta se puede recolectar en 

formularios de papel. La base de datos principal se construyó en SPSS (versión 22.0) 

con un documento en word que contiene las claves de las variables. Hay una base de 

datos accesoria para el seguimiento de los pacientes con APLV en Microsoft® Excel 

(anexo 5 y 6). Ambas bases de datos y su clave se entregan con el informe final. 

 

Plan de análisis: 

El análisis de los datos comprenderá las siguientes etapas:  

Validación de los datos: 

Los datos serán revisados por uno de los investigadores de manera exploratoria para 

verificar si existen incongruencias o errores de digitación. Si se detecta alguna 

incongruencia se revisará el CRF en papel y se discutirá en reunión con los otros 

investigadores de existir dudas. 
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Test de Normalidad: 

Se aplicará un test de normalidad para evaluar las características de cada variable y 

definir su forma de análisis. 

Se caracterizará la población estudiada en base a las variables medidas y se llenarán 

las tablas de descripción de la población. 

 

Resultados: 
Objetivo específico 1: “Describir la incidencia de APLV en la población estudiada e identificar 

las características demográficas, clínicas e historial de salud de las madres de los recién nacidos 

enrolados en HPH”. 

La muestra fue una muestra no probabilística ya que estábamos intentando reclutar a 

todos los recién nacidos elegibles secuencialmente en un periodo determinado. Además 

de que existió un número pequeño de pacientes que no fueron contactados existe otra 

fuente de sesgo propia de este tipo de muestra que es la decisión de sus madres de 

participar.  

Las causas de rechazo a participar fueron: con mayor frecuencia no le interesa el 

estudio, no quiere recibir llamadas telefónicas o falta de tiempo para contestar llamadas, 

a una madre el marido no la deja, una familia rechaza por que la madre es sordomuda. 

La pérdida de pacientes a seguimiento siempre es una fuente importante de sesgo en 

cualquier estudio. En este caso se reporta una pérdida de solo 9,8% de la muestra a los 

6 meses y de 19,8% a los 12 meses de seguimiento (Tabla 1). El sesgo potencial que 

podría introducir la perdida en este estudio seria de sub diagnosticar casos de APLV. 

Creemos que eso tuvo poco impacto en este estudio por una parte porque es poco 

probable que los pacientes sintomáticos abandonaran el seguimiento considerando las 

ventajas de acceso al médico de especialista que este ofrecía. Segundo, la mayoría de 

los casos de APLV se presentan dentro de los primeros 6 meses de vida y la perdida en 

ese periodo fue bajo el 10%. 

Durante el período de enrolamiento fueron tamizados 1129 recién nacidos, de estos 992 

cumplían los criterios de elegibilidad siendo enrolados inicialmente555 neonatos.  De 

los pacientes que tenían criterios de elegibilidad y no fueron enrolados: 40 (3,5%)no 

lograron ser contactados por nuestro equipo y 397 (35%) rechazaron participar en el 

estudio.  
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Dos pacientes fueron excluidos después de haber sido enrolados. Uno por presentar 

fisura palatina y otro una cardiopatía congénita, finalmente el número de enrolados fue 

de 553 recién nacidos. De los pacientes enrolados uno falleció por causa respiratoria 

por lo que nuestra muestra incluyó552 niños en el estudio. 

De los 552 pacientes incluidos, 413 (74,8%) no presentaron ningún síntoma o signo que 

hiciera sospechar APLV (sanos) durante el seguimiento y 139 (25,2%) fueron evaluados 

por un gastroenterólogo infantil del estudio por presentar más de un signo o síntomas 

sugerentes de APLV según encuesta telefónica realizada por enfermera.  

Al ser evaluados por gastroenterólogo estos 139 lactantes, 90 no cumplían criterios de 

sospecha de APLV (cuadro clínico según guía MINSAL) y a los49 casos restantes se 

les realizó prueba y contraprueba diagnóstica (descrita previamente).Se confirmó el 

diagnóstico de APLV en 27 casos de los 552 niños enrolados. (Figura 1). 

Incidencia acumulada 

La proporción de nuevos casos de APLV en la muestra de niños estudiada durante el 

primer año de vida fue de 0,049 con un intervalo de confianza normalizado (95%) de 

(0,031-0.070). Este intervalo de confianza resulta difícil de interpretar ya que se trata de 

una muestra no probabilística por lo que extrapolarlo al universo podría no ser 

adecuado. 

Características socio-demográficas de la muestra 

Se analizaron las variables continuas de manera exploratoria utilizando test de 

normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov según correspondía por número de 

observaciones) y la mayoría no se distribuía de manera normal. Debido a lo anterior se 

prefirió usar test no paramétricos (Mann-Whitney U test) para comparar los grupos con 

y sin APLV para estas variables. En esta cohorte única no se están comparando 

poblaciones y por ende no procede hacer cálculo de riesgo relativo que por definición 

es una forma de comparar dos riesgos absolutos. Las variables dicotómicas se 

analizaron con prueba de Chi cuadrado o Fisher’s exact test según correspondía. 

En la Tabla 2 se presentan las características sociodemográficas de la población 

estudiada donde se incluyen variables del RN, sus progenitores incluyendo 

antecedentes de atopia y de las características económicas familiares. Se describe cada 

variable con su medida de dispersión según corresponda. 

El grupo de pacientes que fueron diagnosticados con APLV fue de 27. Describir las 

características y antecedentes de una población tan pequeña es complejo ya que 

cualquier característica puede estar sobre o sub representada solo por efectos del azar. 

Por esta razón cualquier comparación con el resto de la población tiene muchas 
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limitaciones, independiente de que metodología estadística se use. Sin embargo, en la 

Tabla 3 mostramosuna descripción y comparación de las poblaciones de niños APLV y 

no APLV con un fin exclusivamente exploratorio. Se encontró una diferencia significativa 

solo en una variable. Esta fue el antecedente materno de anafilaxia donde se encontró 

una frecuencia de 0% en aquellos pacientes con APLV y 3,7% en pacientes sin APLV. 

Considerando la pequeña muestra de pacientes con confirmación diagnóstica de APLV 

se decidió no explorar posibles factores predictores de APLV con regresión logística. 

Por una parte, es improbable que en esta muestra pudiésemos identificar algún factor 

predictor considerando que no existía prácticamente ninguna diferencia estadística en 

las variables medidas con el resto de la población. Segundo, cualquier resultado podría 

estar muy influenciado simplemente por el azar. 

Objetivo específico 2: “Identificar las manifestaciones clínicas de sospecha de APLV durante el 

seguimiento a los recién nacidos através del uso de la Guía Clínica Alergia a Proteína de Leche de 

Vaca, MINSAL 2013.” 

De los 139 niños que fueron evaluados por los gastroenterólogos, 49 presentaron 

síntomas y signos que hicieron sospechar la presencia de APLV. En los 90 restantes se 

realizaron los siguientes diagnósticos: RGE fisiológico en 20 casos, sanos 19, dermatitis 

atópica 8, constipación 7, cólico del lactante 6, enfermedad por reflujo gastroesofágico 

6, gastroenteritis aguda en 5 y riesgo de desnutrición en 5. Estos y otros diagnósticos 

menos frecuentes se describen en la tabla 5. 

Objetivo específico 3: “Determinar tiempo de aparición de las manifestaciones clínicas 

asociadas a la sospecha de APLV con la Guía Clínica de Alergia a Proteína de Leche de Vaca, 

MINSAL 2013.” 

Un 80% de los enrolados cumplieron con seguimiento hasta los 12 meses de vida, cabe 

destacar que a la edad de 6 meses el 90% de los pacientes seguían activos en el estudio 

y los que presentaron APLV la mayoría presentaron síntomas antes de los 6 meses de 

vida. En 20 de los 27 casos de APLV (74% )  el diagnóstico se realizó antes de los 6 

meses, en 4 casos entre 6-8 meses, un caso a los 10 meses y un caso a los 11 meses. 

Esta distribución etaria al diagnóstico, hace muy improbable que dentro de la muestra 

hayan existido más pacientes portadores de APLV (tabla 1). 

Objetivo específico 4: “Identificar y evaluar aspectos del examen físico de los casos con 

sospecha a la APLV.” 

Se realizóuna historia clínica acuciosa más un examen físico detallado y una anamnesis 

cuidadosa en todos los pacientes evaluados por los gastroenterólogos. Esto incluía una 

evaluación nutricional y estado general. No hubo en los pacientes evaluados hallazgos 

que nos hicieran pensar en alguna otra patología severa. 
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Objetivo específico 5: “Confirmar el diagnóstico de los pacientes con sospecha clínica de APLV, 

mediante dieta de eliminación por 4 semanas y posteriormente contraprueba abierta (Guía Clínica 

Alergia a Proteína de Leche de Vaca, MINSAL 2013).” 

En los 49 pacientes en que el Gastroenterólogo infantil sospechó APLV luego de realizar 

evaluación clínica, se utilizaron los algoritmos de Dg APLV según norma del MINSAL 

(Algoritmo para diagnóstico GUIA MINSAL), (Figuras 2,3) categorizando a los pacientes 

en casos leves o moderados.  No se presentaron en esta cohorte lactantes portadores 

de APLV con síntomas severos.   

Se indicó dieta de eliminación (prueba terapéutica) durante 4 semanas (con restricción 

de lácteos a la madre y/o fórmula extensamente hidrolizada al niño/a), y luego de las 4 

semanas, se realizó contraprueba controlada con proteína de leche de vaca intacta, 

confirmándose el Dg en 27 de los 49 pacientes sometidos a evaluación diagnóstica. El 

diagnostico se confirma con la aparición de uno o mássíntomas que llevaron a la 

sospecha diagnostica, contraprueba positiva (definida anteriormente). 

De los 22 pacientes que fueron inicialmente sospechosos de tener APLV y que tuvieron 

contraprueba negativa (definida anteriormente), fueron contactados telefónicamente por 

la enfermera de campo hasta el año de vida, sin presentar nuevamente síntomas que 

hicieran sospechar el diagnóstico de APLV 

En 2 casos de niños portadores de APLV las madres rechazaron realizar contraprueba 

por temor al riesgo que pudiera significar una recaída en un niño con síntomas claros 

de ser APLV.   

En nuestra práctica clínica en este estudio hemos podido aplicar sin mayor dificultad la 

Guía Clínica ministerial para diagnóstico y manejo de APLV en lactantes menores de un 

año.   

 

Objetivo específico 6: “Evaluar las manifestaciones clínicas de los casos de APLV durante el 

seguimiento hasta realizar el diagnóstico definitivo de la APLV.” 

Las características clínicas que presentaron al diagnóstico los pacientes APLV fueron 

variadas, en promedio cada niño tuvo, al menos 3 síntomas. La frecuencia de síntomas 

en este estudio se describe en la tabla 4. Los síntomas más comunes fueron vómitos o 

regurgitaciones a repetición, dermatitis atópica y cólico abdominal con características 

de patológico. Ningún paciente presentó reacciones inmediatas severas. La edad 

promedio de inicio de los síntomas fue a los 3 meses, con un rango entre 1 y 9,5 meses. 

De los 27 pacientes con diagnóstico de APLV, 25 realizaron contraprueba para 

confirmar el diagnóstico. Dos no lo hicieron por miedo de los padres a la recaída, a 
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pesas de la indicación del gastroenterólogo. Se entrenó a los padres para asegurar la 

ingesta de proteína de leche intacta (con lactancia materna o formula) diariamente hasta 

la reaparición de alguno de los síntomas que causaron la sospecha diagnostica. Esta 

contraprueba se realizó en sus casas ya que ninguno presento síntomas severos al 

inicio.  

Se consideró contraprueba positiva si presentaban uno o mássíntomas o signos de 

recaída, manteniendo el contacto telefónico con la enfermera, quien los remitía a medico 

en caso necesario. Se consideró que la contraprueba era negativa si después de un 

mes no presentaban reaparición de los sintomas yseguían su control telefónico de 

enfermería hasta el año de vida. 

De los 25 pacientes, sólo 3 presentaron un síntoma al diagnóstico por contraprueba 

(diarrea, dermatitis y constipación). La mayoría presento tres síntomas, destacando con 

mayor frecuencia dermatitis, diarrea, vómitos, cólico abdominal, constipación y eritema 

perianal. Destacan dos pacientes con rectorragia y sólo un paciente con edema facial. 

Objetivo específico 7: “Entregar en los casos que lo requieran hasta los 2 años de vida, una 

formula extensamente hidrolizada odeaminoácidos a los lactantes con APLV, de acuerdo a los 

criterios de la Guía Clínica de Alergia a Proteína de Leche de Vaca, MINSAL 2013.” 

En los casos en que los niños requirieron fórmulas, estas fueron entregadas por SEDILE 

del Hospital Padre Hurtado según receta prescrita por gastroenterólogo infantil en la que 

queda claramente explicitada la cantidad a recibir diariamente y mensualmente por cada 

niño. 

En el manejo de APLV con fórmula, destacan 6 niños (22%) que fueron usuarios de 

fórmula aminoacídica a pesar de tener síntomas leves a moderados, esto se debió a 

mala tolerancia o a la no remisión de los síntomas con la fórmula extensamente 

hidrolizada.   

Se encuentran en control por el equipo 16 casos, a los que se les seguirá controlando 

hasta marzo 2017 por el equipo del estudio y posteriormente por profesionales del HPH 

y además se entregará las fórmulas requeridas hasta que superen APLV, con un tope 

de edad de 2 años. 

Se realizó contraprueba para evidenciar tolerancia a PLV a los 27 niños en seguimiento. 

A la edad de 1 año superaron APLV 11 casos (40%) los que fueron dados de alta. 

A los niños que cumplieron un año de vida y al menos 6 meses de confirmado el 

diagnóstico y que se encontraban en buenas condiciones se realizó contraprueba para 

evidenciar si habían superado APLV. Esto se realizó bajo estrecha supervisión de un 

médico del estudio y del contacto telefónico de la enfermera.  En estos casos se ha 



 
17 

 

indicado que la madre reincorpore lácteos a su dieta o se usó una fórmula de inicio con 

proteína intacta que ha sido aportada por el MINSAL. 
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Discusión: 

El diseño de este estudio se ajustó a la aplicación de la Guía Clínica Minsal 2013 para APLV, 

y como grupo ejecutor hemos podido constatar que la Guía es aplicable en la práctica clínica 

y favorece el manejo adecuado de los pacientes. Es de vital importancia reforzar la utilización 

de esta Guía a los profesionales que atienden niños a nivel ambulatorio.La aplicación de esta 

debe realizarse en forma rigurosa y poner especial énfasis en que el diagnóstico debe 

realizarse en una prueba y contraprueba terapéutica.En nuestro estudio solo un 55% de los 

pacientes en que se sospechó por un experto APLV se pudo confirmar el diagnóstico, y al 

45% restante se hizo seguimiento telefónico sin volver a presentar síntomas o signos 

sugerentes de APLV en el primer año de vida.Consideramos fundamental la prueba y 

contraprueba para no sobre diagnosticar esta patología.  

Otro aspecto importante a considerar es que en el grupo estudiado no se requirió la solicitud 

de exámenes de laboratorio, por lo que una historia clínica acuciosa más un examen físico 

detallado y una anamnesis cuidadosa fueron suficientes para el manejo de los pacientes. 

Este estudio cumplió con un alto porcentaje de seguimiento al año de vida (80%) por lo que 

consideramos refleja la realidad de la incidencia de la APLV en la población beneficiaria de 

nuestro sistema de salud pública, lo que permitirá determinar políticas públicas para el manejo 

adecuado de esta patología en Chile, que debe incluir la entrega de fórmulas ya sea 

extensamente hidrolizadas o aminoacídicas según el requerimiento de cada paciente. 

Un punto de importancia a considerar es que en esta cohorte no se incluyó a los RN 

prematuros, población que en estudios internacionales tienen una incidencia mayor de alergia 

alimentaria lo que podría estar subvalorando la incidencia descrita. 

En nuestra cohorte un 25% de los niños fueron evaluados por médicos del estudio por 

presentar 1 o más síntomas o signos sugerente de APLV. Los que finalmente fueron 

diagnosticados como portadoresde APLV se caracterizaron en su mayoría por ser menores de 

6 meses, presentar al menos 3 síntomas y/o signos sugerentes y los síntomas más frecuentes 

fueron vómitos y regurgitaciones a repetición, dermatitis atópica y cólico abdominal patológico. 

En el estudio, luego de un año de seguimiento a los pacientes con APLV, un 40% de los 

casos han superado APLV, presentando tolerancia a PLV. Por lo que recomendamos un 

seguimiento al menos hasta los 2 años como se planteó inicialmente en este protocolo. 

 

Conclusiones: 

La principal conclusión de este estudio, siendo el objetivo principal, es que en el Hospital Padre 

Hurtado, en una cohorte de Recién Nacidos a los que se hizo seguimiento hasta el año de vida 

presentaron una incidencia de 4,9% de APLV, lo que se ajusta a otros estudios internacionales. 



 
19 

 

Desde el punto de vista demográfico, describimos las variables sociodemográficas, en el 

periodo neonatal, siendo una población homogénea.Posteriormente, comparamos la población 

de niños con APLV y sin APLV sin encontrar diferencias significativas en las variables 

estudiadas (antropometría, sexo, Apgar, tipo de parto, lactancia materna). Al evaluar los 

antecedentes familiares no se encontró diferencia. 

Todas las manifestaciones clínicas de los niños con sospecha a APLV estaban en 

concordancia a lo descrito en las Guías MINSAL publicada en el año 2013 y han sido validados 

en este estudio para realizar el diagnóstico de APLV. 

Los pacientes portadores de APLV en nuestra serie de casos presentaron síntomas en los 

primeros meses de vida, un 74% antes de los 6 meses. La evaluación clínica y el seguimiento 

de los pacientes fue realizada por los cinco gastroenterólogos del estudio. 

En los pacientes en que se sospechó APLV se utilizaron los algoritmos de Dg APLV según 

norma del MINSAL (Algoritmo para diagnóstico GUIA MINSAL), categorizándolos en casos 

leves o moderados.  No encontramos en esta cohorte lactantes con síntomas severos.  Se 

indicó dieta de eliminación durante 4 semanas (con restricción de lácteos a la madre y/o 

fórmula extensamente hidrolizada al niño/a), y luego de las 4 semanas se realizó la 

contraprueba con proteína de leche de vaca intacta, confirmándose el diagnostico en 27 de los 

49 pacientes.  El resto de los pacientes con sospecha (22) no tuvieron nuevos síntomas 

durante el seguimiento hasta el final del estudio. En este punto pudimos observar rechazo de 

contraprueba al diagnóstico en 2 casos, por temor de los padres, variable no modificable por 

el médico tratante.  

Al cumplir un año de vida o al menos 6 meses de tratamiento sin PLV, solo el 40% de los 

pacientes con APLV han mejorado al año de vida, con una contraprueba negativa, lo que 

significa que gran parte de ellos requiere una formula especial durante el segundo año 

(extensamente hidrolizadas o de aminoácidos). 

Los autores consideramos que hemos aportado en forma significativa al conocimiento de esta 

patología en su diagnóstico y un mejor manejo de ella a nivel nacional. Por otra parte este 

estudio permitirá implementar políticas públicas para que los niños de Chile portadores de 

APLV reciban desde del estado un tratamiento adecuado, con las fórmulas precisas e 

imprescindibles. 

Recomendaciones: 

Los autores recomendamos que un 4,9% de incidencia de APLV en niños nacidos a término 

sin patología perinatal durante el primer año de vida debe ser considerado como punto de 

referencia para la determinación de políticas públicas que fomenten el adecuado diagnóstico, 

manejo y tratamiento de esta patología.  
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Es necesario la revisión periódica de la guía clínica de APLV (2 a 3 años), como es el caso de 

identificar claramente los casos severos y considerar leves y moderados como un solo criterio 

ya que no hay diferencias en el manejo clínico. Debe agregarse a la guíaclínica que no sólo 

los casos severos requieren formulas con aminoácidos, ya que hay niños que no toleran o no 

responden a fórmulas extensamente hidrolizadas sin ser casos severos. 

La guía debiera ser difundida a todos los profesionales que atienden niños en los consultorios 

de Chile, ya que es un diagnostico difícil de diferenciar en los niños con síntomas 

gastrointestinales inespecíficos (fisiológicos) derivados de la inmadurez gastrointestinal.  

Se debe fomentar en las madres de niños con APLV, la lactancia materna con dieta de 

exclusión de proteína de leche de vaca, supervisada por un profesional y en los casos que se 

requieran fórmulas especiales contar al menos con una fórmula extensamente hidrolizada y 

aminoacídica en los Servicios de Salud. Debe procurarse fórmulas hasta el alta definitiva, y al 

menos hasta los 2 años de vida. 

Se debiera realizar una segunda etapa en crear una forma adecuada de incorporación de 

alimentación complementaria a estos niños ya que en este momento depende del criterio del 

profesional a cargo del lactante y pueden darse casos en que se produzcan déficit nutricional 

por un manejo inadecuado de la alimentación. 
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Tablas 

Tabla 1 

Porcentaje de pacientes en seguimiento activo según mes de evaluación 

 

Mes de 
seguimiento 

Número 
acumulado 
de casos 
perdidos 

Porcentaje 
en 

seguimiento 

1 0 100,0 

2 22  96,0 

3 38 93,1 

4 45 91,8 

5 52 90,5 

6 54 90,2 

7 60 89,1 

8 64 88,4 

9 74 86,5 

10 82 85,1 

11 92 83,3 

12 109 80,2 

 

 

Tabla 2 

Características socio-demográficas de la población enrolada  

Antecedentes Neonatales    (n=552) 

Peso (g) (Media ± DS)     3448 ± 474    

Talla (cm) (Media ± DS)     49,7 ± 2,0  

Edad Gestacional (sem) (Media ± DS)   39,0 ± 1,1 

Sexo Masculino (%)     48,0 

APGAR (1 min) *      9 (9-9) 

APGAR (5 min) *      9 (9-9) 

Cesárea (%)       23,2 

Término precoz (37-38+6 sem) (%)         33,5 

Leche materna exclusiva al alta (%)   92,0 
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Antecedentes Familiares (tabla 2 continuación) 

Mascota en casa (%)      63,8 

Ruralidad (%)       0,4 

Edad Madre (años)(Media ± DS)    26,1 ± 6,5  

Alergia madre (%)      27,5 

Rinitis (%)      6,2 

Dermatitis (%)      4,5 

Asma (%)      1,4 

Alergia alimentaría (%)    3,3 

Anafilaxia (%)      0,5 

Tabaquismo madre (%)     33,0 

Nivel educacional alcanzado  

 Ninguna (%)      2,4 

Básica (%)      27,2 

Media (%)      62,7 

Superior (%)      7,8 

Sin trabajo remunerado (%)     53,1 

Edad padre (Media ± DS)     28,6 ± 7,3 

Alergia padre (%)      16,5 

Rinitis (%)      5,6 

Dermatitis (%)      3,4 

Asma (%)      0,5 

Alergia alimentaría (%)    2,7 

Anafilaxia (%)      0,2 

Tabaquismo padre (%)     48,1 

Nivel educacional alcanzado 

 Ninguna (%)      3,4 
Básica (%)      31,4 
Media (%)      52,9 
Superior (%)      12,2 

Sin trabajo remunerado (%)     7,4 

Ingreso Familiar (pesos) (Media ± DS)**   466.835 ± 267.920   

Ingreso Familiar per cápita (pesos) (Media ± DS)**  97.902 ± 52.439    

(*)   Mediana (Percentil 25-75)       (**) Se obtuvo respuesta en el 77,9% 

Tabla 3 

Características socio-demográficas de los pacientes con y sin APLV  
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Antecedentes Neonatales    Con APLV  Sin APLV  p 

          (n=27)  (n=525) 

Peso (g) (Media ± DS)     3442 ± 478 3537 ± 397  0,218  

Talla (cm) (Media ± DS)     49,7 ± 2,0  49,6 ± 2,1  0,705 

Edad Gestacional (sem) (Media ± DS)   39,0 ± 1,3  39,0 ± 1,1  0,823 

Sexo Masculino (%)     47,8   51,9   0,682  

✝ 

APGAR (1 min) *     9 (9-9)   9 (9-9)   0,702 

APGAR (5 min) *     9 (9-9)   9 (9-9)   0,939 

Cesárea (%)      22,7   33,3   0,388  

✝ 

Antecedente Formula o Relleno      3,7   12,6   0,169  

✝ 
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Antecedentes Familiares(tabla3 continuación) 

Mascota en casa (%)     64,2   55,6   0,0363 

✝ 

Ruralidad (%)      0,2   3,7   0,096   

✝ 

Edad Madre (Media ± DS)    26,1 ± 6,6  26,3 ± 6,6  0,858 

Alergia madre (%)     26,7   44,4   0,044 ✝ 

Rinitis      6,5   0,0     0,399 ✝ 

Dermatitis     4,4   7,4   0,349 ✝ 

Asma      1,1   7,4   0,054 ✝ 

Alergia alimentaría    3,2 `  3,7   0,587 ✝ 

Anafilaxia     0,6   0,0   1,0 ✝ 

Tabaquismo madre (%)     32,6   40,7   0,611 ✝ 

Nivel educacional alcanzado          0,293✝ 

 Ninguna     2,5   0,0 
Básica      26,3   44,4 
Media      63,4   48,1 
Superior     7,8   7,4 

 

Sin trabajo remunerado     53,1   52,0   0,699 ✝ 

Edad padre (Media ± DS)    28,6 ± 7,3   28,5 ± 7,7  0,858 

Alergia padre (%)     16,6   14,8   0,670 ✝ 

Rinitis      5,9   0,0   0,390 ✝ 

Dermatitis     3,6   0,0   0,616 ✝ 

Asma      0,4   3,7   0,140 ✝ 

Alergia alimentaría    2,7   3,7   0,511 ✝ 

Anafilaxia     0,0   3,7   0,049 ✝ 

 

Tabaquismo padre (%)     47,6   59,3   0,075 ✝ 

Nivel educacional alcanzado          0,363 ✝ 

 Ninguna     3,6   0,0 
Básica      30,8   44,4 
Media      53,5   40,7 
Superior     12,1   14,8 

 

Sin trabajo remunerado     7,3   7,7   0,964 ✝ 

Ingreso Familiar (pesos) (Media ± DS)**  466.738 ± 269.086 468.636 ± 251.136 0,934 

Ingreso Familiar per cápita (pesos) (Media ± DS)** 98.517 ± 52.873 86.493 ± 43.022 0,260 

* Mediana (Percentil 25-75)** Se obtuvo respuesta en el 77,9% 
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Variables continuas se analizaron con Mann-Whitney U test. (✝) Variables dicotómicasse analizaron con Chi cuadrado o Fisher exact test 

según correspondía. 

 

Tabla 4. 

Características clínicas de los pacientes portadores de APLV. 

 

  

Síntoma N 

Vómitos y regurgitaciones 

frecuentes 

23 

Dermatitis atópica 12 

Cólico abdominal patológico 11 

Eritema perianal 9 

Deposiciones mucosas 9 

Constipación 8 

Rectorragia 5 

Diarrea 4 

Riesgo desnutrición 1 

Mal incremento ponderal 1 

Apnea 1 
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Tabla 5 

Diagnóstico de pacientes derivados a evaluación médica sin criteriosde APLV 

Diagnóstico Frecuencia 
N              % 

RGE fisiológico 20          22 
Sano 19         21 

Dermatitis atópica 8           9 

Constipación 7          8 
Cólico del lactante 6         7 

Enfermedad RGE 6         7 
Otras dermatitis 6         7 

Gastroenteritis aguda 5       5,5 
Riesgo de desnutrición 5       5,5 

Hemorragia digestiva baja 1         2 

Mal incremento ponderal 1         2 
Otros diagnósticos 3         4 
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Figuras 

Figura 1 

Tamizaje, enrolamiento e incidencia de APLV en la población estudiada. 

 

 Tamizados 

(1129) 

Elegibles 

(992) 

Enrolados 

(555) 

No elegibles 

Sin criterio de inclusión (137) 

No enrolados: 

No contactados (40) 
Rechazaron participar (397) 

Descartados tardíamente  
Sin criterios de inclusión (2) 
Fallecido en período neonatal (1) 

Enrolados 

finales (552) 

Sanos durante 
el seguimiento 

(413) 

Evaluados clínicamente por 
sospecha de APLV 

(139) 

Contraprueba (+)(27) 
(Confirman diagnóstico) 

Contraprueba (-)(22) 
(Descartan diagnóstico) 

Descartados 
clínicamente 

(90) 

Obs APLV (49) 
 

Incidencia final sobre los 552 enrolados 

4,9% 
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Figura 2 

Algoritmo para diagnóstico y manejo del lactante con sospecha de APLV 

alimentado con lactancia materna exclusiva (LME) 
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Figura 3 

Algoritmo para diagnóstico y manejo del lactante con sospecha de APLV y alimentado con  

fórmula. 

 

 

APVL: Alergia proteína leche de vaca 
LME: Leche materna exclusiva 
FeH: Fórmula extensamente hidrolizada 
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Glosario. 
 

 Alergia a proteína de leche de vaca: APLV 

 Consentimiento informado: CI 

 Formulario de Reporte de Casos: FRC 

 Hospital Padre Hurtado: HPH 

 Proteína de la leche de vaca: PLV 

 Prueba comparativa a doble ciego contra placebo: DBPCC 

 Recién nacido: RN 

 Ministerio de Salud: MINSAL  

 Central Nacional de Abastecimiento: CENABAS 

 Instituto Nacional de Estadístic
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Dra. Sylvia Cruchet: Médico Pediatra Gastroenteróloga Infantil y Magister en Nutrición. 

Académico y Profesor del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), 

Universidad de Chile. Directora del proyecto y Coordinadora general. 
 
 

Dra. María Eugenia Arancibia: Médico Pediatra Gastroenteróloga Infantil Clínica 
Alemana y Universidad del Desarrollo (UDD). Co-directora y Coordinadora de 
terreno. 

 
 

Dr. Andrés Maturana: Médico pediatra Neonatología, Clínica Alemana y UDD. 

Bioestadística y epidemiólogo clínico. Manejo y análisis de datos. 
 
 

Dra. Yalda Lucero: Médico pediatra, gastroenteróloga infantil, Hospital Calvo 

Mackenna, a cargo de evaluación de los lactantes con sospecha de APLV. 
 
 

Dra. Pamela Marchant. Médico pediatra, gastroenteróloga infantil, Hospital Padre 

Hurtado, a cargo de evaluación de los lactantes con sospecha de APLV. 

 

Dra. Lorena Rodríguez González. Médico pediatra, gastroenteróloga infantil, Clínica 

Alemana, a cargo de evaluación de los lactantes con sospecha de APLV. 
 
 

Sra.Carolina Bustos: Enfermera Universitaria, a cargo del equipo de enfermeras que 

reclutan a los sujetos de estudio y encargada del seguimiento telefónico. 

 

  Sra. ClaudiaMarcos: Enfermera Universitaria, encargada de seguimiento     

  telefónico de las mamás del estudio durante la semana. 

 

  Sra. Mónica Garrido: Nutricionista Universitaria encargada de seguimiento     

  telefónico de las mamás del estudio durante el fin de semana. 

   

  Srta. Julia Abbate G: Secretaria del INTA y digitadora de datos. 

   

  Sra. Jeannette Lara: Digitadora de datos del INTA. 
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Anexos 

Anexo I 

Consentimiento Informado 

PROTOCOLO “Estudio de Incidencia de alergia a proteína de leche de vaca” 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES 

Nombre del estudio y del Investigador Principal 

Usted está siendo invitado a participar en el estudio: “Estudio de Incidencia a proteína de leche de 
vaca” 

Investigadora principal: Dra. Sylvia Cruchet M., Gastroenterología y Nutrición Pediátrica Msc. 
Profesor Adjunto INTA, Universidad de Chile. 

Introducción 

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) constituye la forma de alergia alimentaria más 
frecuente en los primeros meses de vida. Su presentación clínica incluye signos y síntomas como 
deposiciones con sangre, reflujo gastroesofágico, vómitos, diarrea, constipación y cólicos entre 
otros. En Chile no contamos con estudios sobre la incidencia (número de casos) real de esta 
enfermedad en menores de un año, es por esto que el Ministerio de Salud de Chile, en base a la 
aplicación  de la Guía Clínica de APLV ministerial realiza este estudio. 

Objetivo 

El presente estudio tiene como objetivo conocer la incidencia (número de casos) de alergia a 
proteína de leche de vaca (APLV) en menores de un año, nacidos en un centro asistencial de 
Santiago de Chile. 

¿Quiénes pueden participar en este estudio? 

En este estudio pueden participar todos los recién nacidos mayor o igual de 37 semanas de 
gestación, sin enfermedad de nacimiento, nacidos en Hospital Padre Hurtado. 

 

Procedimientos del estudio 

Si acepta que su hijo participe en este estudio, después de firmar este documento de consentimiento 
informado, se le realizará: 

Una entrevista en  la  que  se  le  preguntará información sobre  la  salud  de  la  madre, del  padre 
y  del embarazo, así como del recién nacido. 
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Seguimiento Mensual: Posteriormente, se le contactará mensualmente para evaluar síntomas y 
signos de sospecha a la alergia a la ALPV, como deposiciones con sangre, vómitos, diarrea, rechazo 
alimentario, cólicos, alergia en la piel, entre otros. Si en alguno de estos contactos mensuales su 
hijo presentara alguna manifestación clínica de sospecha a la APLV, se le programará un control 
con el médico especialista del estudio. 

Control con el médico especialista del estudio: En este control el médico realizará preguntas del 
estado de salud y un examen físico de su hijo. Se le indicará a la madre (si está amamantando o si 
el niño está 

tomando fórmula) la eliminación de la leche de vaca y sus derivados por 4 semanas. A los niños que 
estén tomando fórmula (relleno) se les entregará fórmula especial (extensamente hidrolizada). Una 
vez finalizado este período, se le citará para efectuar una ‟contraprueba abierta”. En la contraprueba 
abierta la madre deberá volver a consumir leche de vaca y si el niño toma fórmula, se le indicará su 
relleno habitual.  Esto estará bajo estricta supervisión del personal del estudio, los casos que 
presenten nuevamente síntomas, se le indicará retirar la leche de vaca inmediatamente y se 
confirmará el diagnóstico de APLV.   Los casos severos de APLV, definidos por las guías 
ministeriales recibirán una fórmula aminoacídica. 

Resultado de la contraprueba:  Si esta prueba es negativa, se descarta la APLV y  continúa  con  el 
seguimiento telefónico mensual hasta que su hijo cumpla los 12 meses de vida. Si es positiva la 
prueba, el lactante continúa el seguimiento con el médico especialista del estudio hasta completar 
el diagnóstico definitivo. 

Término del seguimiento:  Los pacientes que nunca presentaron sospecha de APLV completarán el 
seguimiento cuando cumplan los 12 meses de vida. 

A los pacientes confirmados con APLV después del seguimiento con el médico del estudio, 
continuarán con sus controles en el HPH, proporcionándoles fórmulas especiales hasta los 2 años 
de vida. 

 

Riesgos y beneficio 

Los beneficios para usted y su hijo son conocer el diagnóstico de ‟Alergia a la proteína de la leche 
de vaca” y la derivación a un médico especialista en el caso de que su hijo presente la patología, 
sin costo alguno para usted. 

Si fuese negativo para la APLV, no hay riesgos asociados a la participación de su hijo en este 
estudio. A los niños en que se sospeche la ALPV y que se les debe practicar la contraprueba, existe 

el riesgo de presentar algún tipo de reacción alérgica que puede ir desde una reacción eritematosa 
(rojo) en la piel, hinchazón, hasta tos y dificultad respiratoria. La posibilidad que presente alguno de 
estos síntomas debido a la realización de este examen es muy baja. 

Los niños que presentan alergia a proteína de la leche de vaca leve a moderada y que se alimenten 
de fórmula, se les entregarán en forma gratuita una fórmula extensamente hidrolizada (leche 
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especial), así como los casos severos, recibirán una fórmula aminoacídica (leche especial). En 
ambos casos las fórmulas serán proporcionadas por el Ministerio de Salud. 

Compensación de daños o complicaciones 

No existen compensaciones de ningún tipo por participar en este estudio. 

¿De quíen es el estudio? 

El estudio es del Ministerio de Salud, quien delego a: Dra. Sylvia Cruchet del INTA, Quien convoco 
como co-investigadores a Dra. María Eugenia Arancibia y Dr. Andrés Maturana, Pediatras de Clínica 
Alemana de Santiago.  

Costos 

No existen costos para usted por participar en este estudio. 

Participación voluntaria 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede rechazar su 
participación o retirar su consentimiento en todo momento. La negativa a participar o su retiro del 
estudio no altera aspecto alguno de su atención médica. 

Confidencialidad 

Toda la información generada durante el estudio será anonimizada, es decir con códigos sin revelar 
datos personales, y manejada de manera confidencial. Solo tendrán acceso a ella los 
investigadores, coordinador del estudio, entidades regulatorias locales y nacionales y el comité de 
ética que revisa el estudio. Esto es necesario como parte de la verificación de que el estudio se está 
llevando a cabo de acuerdo a lo descrito en el protocolo, las pautas éticas y leyes que regulan la 
ejecución con investigación en seres humanos 

 

Más información 

Investigador Principal: Dra. Sylvia Cruchet. Teléfono: (56 2) 29781523. email:  
scruchet@inta.uchile.cl. Co-investigador: Dra. María Eugenia Arancibia. Teléfono: (56 2) 23310314. 
email: marancibia@alemana.cl Investigadora responsable en   HPH:   Dra.   Pamela Marchant.  
Teléfono: (56  2)  25760691.  email: pmarchant@hurtadohosp.cl 
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Hoja de Consentimiento Informado 

Declaración del Padre/Madre/Tutor legal del menor 

Se le entregará una copia de este consentimiento para que lo guarde una vez firmado. Declaración 
de la madre/padre/tutor legal: 

He leído y comprendo la información escrita en este formulario de Consentimiento Informado del 
proyecto de investigación llamado “Estudio de Incidencia de alergia a proteína de leche de vaca” 

He tenido la oportunidad de formular preguntas respecto a esta investigación y el investigador las 
ha respondido en forma satisfactoria. 

Entiendo que, si rechazo a participar, no se verá afectada mi atención ni la de mi hijo en esta 
institución de salud. 

Afirmo que mi participación y la de mi hijo es voluntaria. 

Al firmar este formulario acepto libremente participar en este proyecto de investigación. 

Entiendo que se me entregará una copia de este consentimiento para que lo guarde una vez firmado. 

 

Yo:………………………………………………… 

(nombre del padre/madre/tutor legal del menor) 

Firma del padre/madre/tutor legal del menor: …………………………………………  

Fecha de la Firma: …………………….  

Autorizo a mi hijo: ……………………………………………  

(nombre completo del menor) 

a participar en este estudio de investigación. 

La persona que suscribe declara haber explicado los objetivos, procedimientos del estudio y que las 
preguntas fueron contestadas satisfactoriamente. 

Nombre de la persona que tomaconsentimiento: ……………………………………….  

 

Firma de la persona que toma consentimiento: …………………………..  

Fecha de la firma: …………………………. 
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Anexo II 

FORMULARIO RECOLECCION DATOS 
 
 

Código del paciente: HPH 
 
 

Fecha enrolamiento: _/ / (dd/mmm/aaaa) 
 
 

Verificación Criterios Elegibilidad 
 
 

Cumple con los siguientes Criterios de Inclusión: 
 

Criterios de Inclusión: SI NO 

Recién nacidos mayor o igual de 37semanas de gestación nacidos en HPH   

Recién nacido que no presente patología concomitante   

Firma de documento de CI por parte de la madre/padre del menor de edad.   

*Si algún criterio de inclusiónes marcado NO, el paciente no es elegible para el estudio. 
 
 

NO cumple con los siguientes Criterios de Exclusión: 
 
 

Criterios de Exclusión SI NO 

Recién nacidos menores de37semanas de edad gestacional.   

Recién nacidos con apgar menor de 7 a los 5 minutos de nacido.   

 
 

*Si algún criterio de exclusiónes marcado SI, el paciente no es elegible para el estudio. 
 
 

Consentimiento Informado: 
 
 

 SI NO 

Se explicó a la madre/padre del menor sobre el estudio, dando la oportunidad de hacer 

¿Preguntas yr esolviendo las dudas? 

  

¿Se firmó y fechó el documento de CI previo a cualquier procedimiento del estudio?   

Se entregó una copia firmada a la madre/padre del menor?   

 
 

Fecha de la firma del CI: / _/ (dd/mmm/aaaa) 
 
 

Verificación de la identidad del menor: _ (adjuntar documento) 
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Verificación del parentesco del menor con su madre/padre: (adjuntar documento)
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EVALUACION BASAL 
 

 
 
 

Código de lpaciente  Fecha Visita: /_ /_  

 
 

Datos Demográficos del reciénnacido 
 

Fecha Nacimiento (dd/mmm/aaaa) 

Edad  

Sexo Femenino Masculino

Peso de nacimiento (Kilogramos) 

Talla d enacimiento (centímetros) 

Grupo étnico Caucásico asiático Indígena Arábico

Afroamericana

Residencia Rural Urbana

Centro de Salud de 

referencia 

Público Cual(consultorio/CESFAM/Hospital): 

Privado Nombre Médico tratante: 

Centrode Salud: 

Numero de miembros 

Del hogar 

 

 
 

Antecedentes mórbidos del recién nacido 
Edad gestacional (semanas) 

Fecha de lparto  

Tipo de parto  

Apgar al minute  

Apgar a los 5 minutos  

Tipo de alimentación Leche materna Fórmula Mixta

Fecha del alta  

Peso al alta  

Derivación a especialista Si No cual: 

Antecedente de fórmula 

(relleno) 

Si No cual: 
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Antecedentes demográficos y de salud de la madre 
 

Fecha de nacimiento  

Edad  

Nivel educacional  

Estado civil  

Enfermedad pre-existente Si Nocual: 

Consumo de medicamentos 

habitualmente 

Si Nocual: 

Tabaquismo Si No cuantos cigarrillos fuma diarios: 

Poseemascot Si No cual: 

Antecedentes obstétricos  

Antecedente de Alergia  
 
 
 
 
 

 
Si No

 
 

a) Existe antecedentes de alergia: 

b) Miembro de la familia con alergia: personal hijo(s)

c)Cuáles la alergia: Rinitisasmadermatitis alergia 

alimentaria

anafilaxia
 
 

Antecedentes demográficos y de salud del padre 
Fecha de nacimiento  

Edad  

Nivel educacional  

Estado civil  

Enfermedad pre-existente Si Nocual: 

Consumo de medicamentos 

Habitualmente 

Si Nocual: 

Tabaquismo Si No cuantos cigarrillos fuma diarios: 

Posee mascot Si Nocual: 
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Antecedent d eAlergia: 
 

 

a) Existe antecedentes 

de alergia: 

 
 
 
 

Si No

b) Miembro de la familia con 

alergia: 

personal hijo(s)

c)Cual es la alergia: Rinitisasmadermatitis alergia alimentaria

anafilaxia
 
 

Se define que la fecha de lpróximo contacto para el seguimiento será: 
 
 

 _. 
 
 

Observaciones:  
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Anexo III 

SEGUIMIENTO MENSUAL 
 
 

Fecha del contacto: / /  
 
 

Código del paciente: Edad del menor: 
 
 
 

Paciente: Vivo Muerto(si selecciona este ítem debe registrar en “Reporte               deI 

incidente” causa y fecha) 

Hubo alguna llamada/contacto durante       el mes por parte de la madre/padre, previo al contacto 

mensual: Si   Noporque: _ __________________ 
 

 
 
 
 

Valore Peso/Talla último control:  
 
 

El menor presenta los siguientes síntomas: 
 

Gastrointestinales (GI) SI NO 

Regurgitaciones frecuentes (5o >veces al día)   

Vómitos (mayor o igua l2 veces al día)   

Cólicos (mayor o igual a 3hrs/día x 3 veces en la semana)   

Rechazo alimentario (2 alimentaciones al día)   

Diarrea (cambio de hábitos defecatorios en lactantes 1 año)   

Mucosidad en las deposiciones (moco en las deposiciones)   

Rectorragia (cuando defeca solamente)   

Constipación (defeca sin dolor y evacua completamente)   

Distensión abdominal   

Mal incremento pondoestatural (<75% esperado según tabla)   

Anemia (según tabla hematocrito-Hemoglobina)   

Enteropatía/colitisalérgica confirmada por endoscopíae histología   

Quejido o irritabilidad (al menos 3 días/semana o por un período mayor de 

3 semanas) 

  

Dermatológicos SI NO 
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Dermatitisatópica   



 

 
44 

 

 

Edemapárpados/labios 

Urticaria 

Eritema anal (ano enrojecido) 

  

Respiratorios SI NO 

Rinorrea   

Tos   

Sibilancias (no asociadas a u otrocuadro/infección)   

Edemalaríngeo   

Obstrucción bronquial   

Shockan afiláctico   

Derivación a lmédico de lestudio: Si No
 
 

*Si la respuesta es SI, fecha de control con el médico: /_ _/ y registrar en la“Ficha 

Control y Seguimiento Médico” 
 
 

Fecha próximo contacto: _ / /  
 
 

Reporte de incidentes (contactos fuera de la fecha definida, perdidos en el seguimiento, hospitalización, 

entre otros) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Síntomas para la derivación a médico: 

Se derivará a médico cuando: 

Presente al menos 2 síntomas asociados ya sea Gastrointestinales, Respiratoriosy/o 

Dermatológicos. Si SOLO presenta un síntoma/signo como: Enteropatía/colitis alérgica confirmada 

por endoscopía e histología y rectorragia. 

Paciente que debutac on shock anafiláctico: NO se realiza contraprueba. 
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Anexo IV 

 
FICHA CONTROL YS EGUIMIENTO MÉDICO 

 
 

Código del paciente  Fecha de la Visita / /  

 
 

Iniciales pacientes:  

Nombre de la madre:  

Edad del menor:  

 
 

Datos Demográficos del menor reclutado 
 

Fecha Nacimiento (ddd/mmm/aaaa) 

Edad  

Sexo Femenino Masculino

Peso de nacimiento (Kilogramos) 

Talla de nacimiento (centímetros) 

Grupo étnico Caucásico asiático Indígena Arábico
 
 

Historial de Salud del menor reclutado 
 

Sistema Normal Anormal Cual/Causa 

Cardiovascular    

Respiratorio    

Gastrointestinal    

Endocrino    

Genitourinario    

Hematológico    

Musculoesquelético    

Neurológico    

Inmunológico    

Dermatológico    

Cabeza    
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Otros    
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Alimentación 
 

Tipode alimentación Leche: Leche materna Fórmula Mixta

Tipo de Fórmula: 

Proteína intacta Parcialmente hidrolizada

Extensamente hidrolizada Aminocídica

Sólida(tipo): 

Edad inicio de la 

Alimentación sólida 

 

Frecuencia de la 

Alimentación 

 

Volumen(ml)  

Tolerancia de la 

Alimentación 

 

 
 

Sintomatología de sospecha APLV:  
 
 
 
 
 
 

Examen Físico 
 

Sistema Normal Anormal Si es anormal, describir hallazgos 

Estadogeneral    

Cabeza    

Cuello    

Tórax/pulmones    

Cardiovascular    

Abdomen    

Genitourinario    

Ano    

Musculoesquelético    

Linfático    

Extremidades    

Piel    

Neurológico    
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Otros:    
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Evaluación Nutricional: Hora: :_  
 
 
 
 

Peso: Kg Talla:  
 
 

P/T  P/E_  T/E  

 
 

Circunferencia craneana_ _cm. 
 
 

Diagnóstico Nutricional:_  
 
 

Diagnóstico:  
 
 

Indicaciones: 
 

Dieta Eliminación de la leche por 4 semanas Si No

Medicamentos 

(registrarlos 

prescritos) 

IBP Famotidina 

Domperidona Otros: 

Suposit.deglicerina 

Probióticos 

 

 

 
 
 

Fecha próximo control: / /_  



 

 
50 

 

 

CONTROL POST DIETA ELIMINACION 
 
 

Código del paciente  Fecha de la Visita / /  

 
 

Iniciales pacientes:  Edad del menor:  

 

Antecedentes en relación a dieta de eliminación: 

Realizó Dieta de eliminación Si No 

Nº de Días de dieta de eliminación  
 
 

Persistieron lossíntomas Si(si es SI seleccione una de las opciones): 

Sin cambios Discreta Francamejoría
 
 

No

Presentó algún evento adverso durante el   período de tiempo transcurrido 

(hospitalizaciones, procedimientos médicos, exámenes de laboratorio): SiNo
 
 
 
 

Examen Físico 
 

Sistema Normal Anormal Si es anormal, describir hallazgos 

Estado general    

Cabeza    

Cuello    

Tórax/pulmones    

Cardiovascular    

Abdomen    

Genitourinario    

Recto    

Musculo esquelético    

Linfático    

Extremidades    

Piel    

Neurológico    
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Otros:    
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Peso/Talla:  

Diagnóstico Nutricional: _  
 

Contraprueba abierta: 

Efectuada:  Si No Hora: _ _:  

Si es   No, 
porque:
  

 
 

Evento adverso durante y post procedimiento: Si No

Si es Si, describir situación: 
 
  
   
 
 
 

Resultado: 

Contraprueba positiva, debe continuar elseguimiento médico. 

Contraprueba negativa, debe continuar el seguimiento mensual hasta que 

lactante completa los12 meses de vida. 

 

 
Fecha próximo contacto: _ /_ _/  

 
 

Ingesta de la madre del menor: Madre debe tomar mayor o igual 400ml de 

leche, yogurt (se excluyen quesos y quesillos) 

 

 
Ingesta de lmenor: Ingesta de fórmula proteína intacta. 
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Anexo VI: base de datos, se entrega en pendrive 

Anexo V: Comites de etica de Inta y SSMO 

 

 

 



  
 
 

 

54 
 

 



  
 
 

 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

56 
 

 



  
 
 

 

57 
 

 

 



  
 
 

 

58 
 

 


