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Laburpena

Behi-esnearen proteinekiko alergia elikagai-
alergiarik ohikoena da urtebete baino gutxiagoko 
umeetan.  Aurkezpen k l inikoa  a ldakorra 
da, prokolitis alergiko kasu arinetatik behi-
esnearen proteinek eragindako enteropatia kasu 
larrienetaraino.

Dokumentu honetan, 17 eguneko jaioberri baten 
kasua azaltzen da. Paziente hau pisu-geldialdia eta 
beherakoa zirela eta larrialdietara joan zen eta odol-
analisian ez zen alterazio nabarmenik aurkitu, 19 
mmol/L-ko bikarbonatoa eta metahemoglobinemia 
salbu. Ondorengo azterketetan, behi-esne 
proteinekiko sentikorra den enteropatia kronikoaren 
diagnostikoa berretsi zen. Elikagai hori kendu 
ondoren, jaioberriak, hobekuntza kliniko eta 
analitiko argia izan zuen eta, ordudanik, pisu-
hartze egokia mantendu zuen.

Elikagaiek eragindako enterokolitisa duten 
gaixoek diagnostiko berantiarra izaten dute, 
sintomak ez baitira espezifikoak eta anafilaxiarekin, 
gastroenteritis infekziosoarekin edo koadro 
kirurgiko batekin nahas baitaitezke. Horregatik, 
garrantzitsua da gaixotasun hori ezagutzea 
diagnostiko egoki batera iristeko eta paziente 
hauen pronostikoa hobetzeko, izan ere, eboluzio 
naturala zenbait hilabeteren ondoren behi-esnearen 
proteinekiko tolerantzia lortzea da. Aldiz, neurri 
egokiak hartzen ez badira, gaixoek egoera kliniko 
larriak gara ditzakete.

Gako-hitzak: Behi-esnearen proteinekiko 
alergia; Behi-esneak eragindako enteropatia 
sindromea (Food Protein Induced Enterocolitis 
Syndrome, FPIES); Elikagai-alergia; Ez-IgE 
elikagai-alergia.

Resumen

La alergia a proteínas de leche de vaca es 
la alergia alimentaria más frecuente por deba-
jo del año de vida. La presentación clínica es 
variable, desde los casos leves de proctocolitis 
alérgica hasta los casos más graves de entero-
patía inducida por proteína de leche de vaca.

En este documento se expone el caso de 
un neonato de 17 días de vida que acudió 
a Urgencias por estancamiento ponderal y 
deposiciones diarreicas, con analítica sin alte-

raciones reseñables salvo bicarbonato de 19 
mmol/L y metahemoglobinemia. En el estudio 
posterior se confirmó el diagnóstico de ente-
ropatía sensible a proteínas de leche de vaca 
crónica. Tras la retirada de este alimento, el 
neonato presentó una clara mejoría clínica y 
analítica, con adecuada ganancia ponderoes-
tatural desde entonces.

Los pacientes con enterocolitis inducida 
por alimentos suelen presentar un diagnós-
tico tardío debido a lo inespecíficos que son 
los síntomas, que pueden confundirse con 
una anafilaxia, gastroenteritis infecciosa o 
un cuadro quirúrgico. Por ello, es importante 
conocer esta enfermedad para llegar a un ade-
cuado diagnóstico y mejorar el pronóstico de 
estos pacientes, ya que la evolución natural 
es a adquirir la tolerancia hacia la proteína de 
leche de vaca tras unos meses con dieta exenta 
de la misma pero, si no se toman las medidas 
adecuadas, los pacientes pueden desarrollar 
situaciones clínicas graves. 

Palabras clave: Alergia a proteína de leche 
de vaca (APLV); Síndrome de enteropatía indu-
cida por leche de vaca (Food Protein Induced 
Enterocolitis Syndrome, FPIES); Alergia alimen-
taria; Alergia alimentaria no mediada por IgE.

Introducción

La alergia a proteína de leche de vaca 
(APLV) es la alergia alimentaria más frecuente 
en niños menores de 1 año. Se entiende como 
alergia una reacción adversa a un alimento que 
ocurre mediada por un mecanismo inmuno-
lógico. Por lo tanto, dentro de las alergias ali-
mentarias debemos distinguir aquellas que son 
mediadas por inmunoglobulina E (IgE) de las 
no mediadas por esta inmunoglobulina. En el 
caso de alergias mediadas por IgE encontra-
mos síntomas inmediatos, con clínica predo-
minantemente cutánea, digestiva, respiratoria, 
cardiovascular y test diagnósticos validados 
como el prick-test e IgE específica. Por otro 
lado, aquellas no mediadas por IgE presentan 
clínica tardía, predominantemente digestiva y 
sin test diagnósticos validados(1).

En este documento vamos a centrarnos en 
la APLV no mediada por IgE. Dentro de ella 
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encontramos un espectro clínico amplio, con 
patologías leves, como son la proctocolitis 
alérgica; moderadas, como es la enteropatía 
inducida por proteína de leche de vaca (PLV); 
y graves, como la enterocolitis inducida por 
proteínas alimentarias (conocida por su acró-
nimo en inglés: FPIES).

El FPIES, por tanto, es una enterocolitis 
inducida por proteínas alimentarias. Se tra-
ta de la forma potencialmente más grave de 
APLV no mediada por IgE. Aparece en lac-
tantes dentro de los 3 primeros meses de vida, 
normalmente entre 1 y 4 semanas tras introdu-
cir la fórmula artificial. Con frecuencia ocurre 
una transición a un mecanismo IgE, ya sea al 
diagnóstico o durante el seguimiento. Esto 
explica que estos niños tengan frecuentemente 
antecedentes personales y familiares de atopia 
y presenten hasta en un 40% de los casos aler-
gias cruzadas a varios alimentos, siendo los 
más frecuentes la proteína de leche de vaca y 
soja. Es excepcional que ocurra en niños ali-
mentados con lactancia materna exclusiva(2). 

También podemos encontrar FPIES indu-
cido por alimentos sólidos, como el arroz, 
huevo, pescado, avena y pollo. En este caso, 
la clínica aparece entre los 4 y 7 meses, porque 
la introducción de estos alimentos es más tar-
día, y el alimento más frecuente es el arroz, ya 
que se considera un alimento hipoalergénico 
mediado por IgE y se recomienda su intro-
ducción precoz en la dieta de los lactantes(3). 

En su forma aguda encontramos vómitos 
repetidos entre 1-4 horas tras la ingesta, asocia-
do a letargia y palidez. Puede asociar diarrea 
en las primeras 24 horas, deshidratación, aci-
dosis metabólica e incluso hipotensión arterial. 
Esta clínica ocurre con ingestas intermitentes o 
al dar PLV a un lactante con FPIES crónico tras 
un periodo de dieta exenta, y desaparece tras 
24 horas sin ingerir ese alimento. Si realizamos 
una analítica se suele observar leucocitosis con 
neutrofilia y trombocitosis. 

En cuanto al FPIES crónico que presenta 
nuestro paciente, se trata de una entidad peor 
caracterizada y más larvada. Aparece en niños 
menores de 4-6 meses con ingesta mantenida 
del alimento causante (frecuentemente soja o 
PLV) y la clínica consiste en vómitos intermi-
tentes con empeoramiento progresivo, diarrea 

crónica, deshidratación, distensión abdominal 
y estancamiento ponderal y/o estatural. En la 
analítica sanguínea destaca la acidosis metabó-
lica con metahemoglobinemia, leucocitosis con 
desviación izquierda y eosinofilia, así como 
anemia e hipoalbuminemia. La recuperación 
clínica ocurre entre 3-10 días después de reti-
rar el alérgeno de la dieta y, si realizamos una 
prueba de provocación, aparecerá clínica de 
FPIES agudo, con lo que se confirma el diag-
nóstico.

En cuanto a la adquisición de la tolerancia 
al alérgeno causante, el FPIES es la forma de 
APLV no IgE mediada que presenta una tole-
rancia más tardía, pudiendo tardar entre 2-3 
años en los casos de alergia a PLV e incluso 
3-5 años con alimentos como el huevo o el 
pescado.

Observación clínica

Se trata de un neonato de 17 días de vida 
que acudió al Servicio de Urgencias pediátri-

cas por aumento del número de deposiciones 
de consistencia acuosa en los últimos 4 días, 
asociado a menor ingesta oral y dos vómitos. 

Como antecedentes destaca un embara-
zo controlado de curso normal, que finalizó 
mediante un parto instrumental en la semana 
39, sin otras incidencias en periodo perinatal 
inmediato. Las medidas de peso, talla y per-
centil craneal se encontraban en percentil 10 al 
nacimiento. Alimentado con lactancia artificial 
(LA) desde el nacimiento.

Según refiere la familia es un niño poco 
activo desde el nacimiento, que realiza las 
tomas con cierta dificultad. Perciben el abdo-
men distendido y globuloso tras las tomas, 
con dificultad para la defecación. En cuanto 
al peso, a los 7 días de vida había recuperado 
el peso natal. Sin embargo, en las últimas 72 
horas presentaba una pérdida de 95 gramos, 
encontrándose 40 gramos por debajo del peso 
al nacimiento.

En la exploración física detectan un color 
pálido pajizo de la piel, un aspecto distrófi-
co, con fenotipo normal y se encuentra poco 

taBla i. manifeStacioneS clínicaS del fpieS y Su diagnóStico diferencial.

Manifestaciones clínicas Diagnóstico diferencial

Signos y síntomas
- Vómitos repetidos tras 1-4 horas (>90%)
- Diarrea <5 horas tras ingesta (<50%)
- Letargia (70%)
- Palidez (70%)
- Deshidratación
- Hipotensión arterial (15%)
- Hipotermia (25%)
- Abdomen distendido

Datos analíticos
- Neutrofilia
- Trombocitosis
- Acidosis metabólica
- Metahemoglobinemia
- Eosinófilos y leucocitos en heces
- Sangre oculta en heces
- Test IgE negativos al alimento causal

Hallazgos radiológicos
- Gas intramural
- Gas libre peritoneal

Infecciones
- Gastroenteritis viral
- Sepsis
- Enteritis bacteriana (Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Yersinia)
- Parásitos

Alergias
- Otras alergias no IgE mediadas
- Alergia IgE mediada (anafilaxia)

Alteraciones gastrointestinales
- Reflujo gastroesofágico
- Enfermedad de Hirschprung
- Vólvulo
- Invaginación intestinal
- Estenosis de píloro
- Enterocolitis necrotizante

Otros
- Neurológico (convulsiones, encefalopatía)
- Cardiaca (cardiopatía congénita, arritmia)
- Intoxicación
- Trastornos metabólicos (hipoglucemia o 

anomalías del ciclo de la urea)

Modificado de: Barasche J, Stollar F, Bergmann MM, Caubet JC. Severely altered-consciousness status and profuse vomiting 
in infants: Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) a challenging diagnosis. Pediatr Emerg Care. 2016;(5).
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activo, aunque reactivo a estímulos. Destaca la 
exploración abdominal, encontrando el abdo-
men globuloso, blando y ligeramente doloroso 
a la palpación.

En Urgencias se realiza una analítica san-
guínea donde encontramos: HCO3: 19 mmol/L 
con pH normal, con despistaje metabólico bási-
co (amonio y lactato normales), metahemo- 
globina de 9,3% y PCR de 70 mg/L.

Durante su ingreso hospitalario se realiza 
una tira de orina con leucocituria leve, punción 
lumbar y hemocultivo, sin hallazgos patoló-
gicos. Se solicita estudio de heces con copro-
cultivo, antígenos virales negativos, ecografía 
abdominal normal y calprotectina levemente 
elevada (238 mg/kg). Se inicia antibioterapia 
con ampicilina y gentamicina IV, mantenien-
do ampicilina hasta completar 7 días por 
resultado positivo, por sondaje uretral, para 
Enterococcus faecalis (aunque se sospecha con-
taminación de la muestra). El estudio de virus 
fue negativo.

Ante la sospecha de alergia a proteínas 
de leche de vaca (APLV) por la clínica que 
presenta (diarrea, estancamiento ponderal, 
metahemoglobinemia y bicarbonato bajo, 
con coprocultivo negativo) se mantiene ini-
cialmente a dieta absoluta durante 24 horas, 
con lo que presenta una mejoría progresiva. 
Posteriormente se inicia alimentación con fór-
mula elemental siendo bien tolerada, iniciando 
ganancia ponderal y disminuyendo el ritmo de 
las deposiciones, con mejoría gasométrica. La 
IgE específica para leche resulta parcialmente 
positiva. A nivel neurológico presenta ecogra-
fía cerebral normal y EEG con patrón continuo.

Tras el alta hospitalaria se realizó un segui-
miento en Alergología Infantil con buena evo-
lución, con adecuada ganancia ponderal, sin 
haber realizado tras 12 meses la prueba de 
adquisición de tolerancia.

Discusión

El síndrome de enterocolitis inducida por 
proteínas de leche de vaca (FPIES) es una enti-
dad poco frecuente, pero que debemos tener 
en cuenta ante un lactante alimentado con 
lactancia artificial que comienza con vómitos 

repetidos, diarrea e incluso hipotensión arte-
rial, pudiendo simular un shock séptico. En 
su forma crónica predomina la deshidratación 
secundaria a diarrea y vómitos, junto al fallo 
de medro y acidosis metabólica(2). 

El diagnóstico puede ser difícil, puesto 
que no disponemos de test validados ni alte-
raciones analíticas específicas, y las pruebas 
de detección de la alergia solo son de utili-
dad para descartar un mecanismo mediado 
por IgE. Además, la clínica del FPIES puede 
simular otra patología, como una gastroente-
ritis aguda, anafilaxia o sepsis, lo que retrasa 
el diagnóstico del paciente. En nuestro caso, la 
madre del paciente había presentado un cua-
dro autolimitado de aumento del número de 
deposiciones con consistencia blanda 48 horas 
antes de acudir a Urgencias con el neonato. Por 
ello, inicialmente se sospechó una gastroenteri-
tis aguda, pero llamaba la atención en la explo-
ración física la afectación del estado general, 
con excesiva pérdida ponderal y color pajizo 
del paciente, que asociado al fallo de medro y 
las alteraciones analíticas orientaban el diag-
nóstico hacia un FPIES inducido por PLV. 

El diagnóstico del FPIES, por tanto, es clí-
nico. El gold estándar es la prueba de provo-
cación oral con PLV, que se debe realizar en 
el medio hospitalario, en la cual el paciente 
presentará clínica compatible con FPIES agu-
do. Sin embargo, como ocurrió en nuestro 
paciente, esta prueba no suele ser necesaria si 
la historia clínica es típica de FPIES y se com-
prueba la resolución de la clínica al retirar la 
PLV de la dieta. No se deben realizar pruebas 
complementarias como una endoscopia diges-
tiva para el diagnóstico(3).

En el manejo de estos pacientes debemos 
tener en cuenta la fase aguda y el seguimien-
to a largo plazo. En el manejo inicial, el tra-
tamiento de primera línea es la hidratación, 
generalmente intravenosa, sin ser necesario 
en la mayoría de casos administrar otros tra-
tamientos.

En cuanto al seguimiento, es importante 
realizar una dieta exenta del alérgeno causante 
y someter de manera periódica a pruebas de 
adquisición de tolerancia oral. Es excepcio-
nal que el FPIES ocurra como resultado del 
paso de proteínas de leche de vaca de la dieta 

materna al lactante, por lo tanto, no suele ser 
necesario eliminar estas proteínas de la dieta 
materna. Si el niño recibe lactancia artificial, se 
recomienda fórmula extensamente hidrolizada 
según la Asociación de Alergología mundial, 
aunque la Asociación Europea de Gastroen-
terología y Alergología recomiendan la fór-
mula elemental en aquellos niños con fallo de 
medro, puesto que tiene mejores resultados 
de peso y talla(4). 

Puesto que la adquisición de tolerancia oral 
ocurre de manera tardía en el FPIES, sobre 
todo cuando se debe a alimentos sólidos, se 
recomienda realizar la prueba de tolerancia 
cada 18-24 meses. Esta prueba debe ir prece-
dida de medición de IgE específica al alimento 
o prick test, para descartar que curse con un 
mecanismo mediado por IgE y se debe hacer 
siempre en el medio hospitalario, ya que has-
ta la mitad de los niños con FPIES requieren 
sueroterapia intravenosa durante la prueba. 
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