CONSULTA PEDIÁTRICA
A L E R G I A A L A L E C H E Y D E R M AT I T I S AT Ó P I C A
PACIENTE 5 – MAX (5 MESES)
Max ha estado vomitando poco después de las
tomas. También, le han salido manchas rojas por
el cuerpo. No sabemos qué lo provoca y parece que va a peor.
Llora todo el tiempo y está irritable. Y lo más preocupante,
creemos que ha perdido peso.»

1. HISTORIA MÉDICA

3. INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA
Es habitual que los lactantes
desarrollen una respuesta
adversa a la leche de vaca, que puede
ser mediada por IgE, no mediada por IgE o una mezcla de ambas,
pero la pronta aparición (20–30 minutos) indica que se trata
de la última, por lo que merece la pena hacer un análisis de
sangre específico de IgE para la leche de vaca. Además,
derivaré al paciente a un alergólogo pediátrico para una
atención especializada.1»

• H
 a tomado leche materna durante los
primeros 4 meses
• H
 a tomado leche de fórmula (leche de
inicio) durante el último mes
• N
 o se ha cambiado el tipo de fórmula
desde que empezó con las tomas de leche de fórmula
• Nacido con el embarazo a término con un parto normal
• N
 acido en el percentil 25, pero el peso ha ido estancandose
de forma gradual

4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
• IgE específica para la leche de vaca: 4,2
kUA/I.

• P
 resenta vómitos y urticaria en los 30 minutos siguientes a
las tomas
• Los síntomas han estado en curso en los últimos cuatro días
• A
 ntecedentes familiares por vía paterna de dermatitis y rinitis
alérgica estacional
• Antecedentes personales de dermatitis (desde los 3 meses)
• No ha cambiado de jabón ni otros productos
• Aún no ha tomado alimentos sólidos

2. EXPLORACIÓN FÍSICA

5. MEDIDAS DEL MÉDICO DE CABECERA
Se derivó a Max a un alergólogo pediátrico
(véase la siguiente página) debido a que
su historia médica indica una alergia a la leche de vaca y debido a
su crecimiento fluctuante. Se aconsejó a los padres de Max que
continuaran usando los emolientes que se les habían prescrito
anteriormente y corticosteroides tópicos para la dermatitis de
Max.2,3 También, se les aconsejó pasar a Max de la leche de inicio
a una de fórmula hipoalergénica hasta que tenga la cita con el
alergólogo pediátrico.4

• Dermatitis atópica en brazos y cara
• Sin urticaria
• Respira con normalidad
• Sin palidez ni laxitud
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CONSULTA CON EL ALERGÓLOGO
Una semana más tarde, con las notas del pediatra como
referencia, se realizó la historia médica y la exploración
física de la piel. La dermatitis de Max había mejorado
levemente desde la cita con el pediatra y los padres de Max
también han explicado que ya no muestra síntomas
de urticaria después de las tomas.

Max muestra una IgE específica positiva para la leche
de vaca. Realizaré una prueba de SPT, ya que sus lesiones
eccematosas no se han extendido. Además de para la leche de
vaca, también analizaré la sensibilización al huevo. Las alergias
al huevo son también frecuentes en lactantes y niños.5 Por eso,
puedo realizar un diagnóstico molecular usando los alérgenos
de la leche de vaca para determinar si Max tiene sensibilidad al
suero de leche o a las proteínas de la caseína. Esto nos puede
dar información sobre si Max puede tolerar alimentos con leche
horneada o no.6»
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Max tiene una alergia mediada por IgE a la leche.
Los alimentos que contienen leche horneada no
se toleran debido a la sensibilización a la caseína;
por tanto, deberá prestarse especial atención al introducir alimentos
sólidos a la dieta de Max. Se continuó la prescripción para de leche
de fórmula hipoalergénica.7 Se cogió una cita para un seguimiento
de 3 semanas para comprobar la respuesta de Max a la fórmula
hipoalergénica y para comprobar si se había estabilizado su peso.

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES DE MAX:
•

 onsultar con un especialista en dietética las mejores leches de
C
fórmula para Max7 y evaluar su ingesta de calcio.4

• L eer material de formación (facilitado por el médico) sobre
cómo evitar la leche, leer las etiquetas de los alimentos y cómo
tratar las exposiciones involuntarias.7
• V
 olver para una consulta de seguimiento a los 6 meses para
evaluar la idoneidad para la reintroducción.5
• V
 olver para una consulta de seguimiento a los 12 meses para
evaluar la idoneidad para la reintroducción.4
• P
 lantearse introducir alimentos a la dieta de Max que formen
parte de la dieta habitual de la familia y que se relacionen con
frecuencia con alergias alimentarias.8,9 Entre estos, se incluyen
alimentos como los cacahuetes.10 Algunos estudios como
el estudio LEAP (Learning Early About Peanut [Aprendizaje
Temprano sobre la Alergia al Cacahuete]) muestran que una
exposición temprana en la infancia al cacahuete puede reducir
el riesgo de desarrollar alergia a los cacahuetes.11 Esto se deberá
llevar a cabo siempre con la supervisión médica de un alergólogo.
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