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Casi un siglo de logros para la niñez

Proteger a la niñez y fortalecer la 
especialidad es la misión que la 
Sociedad Colombiana de Pediatría 

ha mantenido a lo largo de su historia, 
la cual se ha visto llena de logros y 
satisfacciones en pro de la familia y la 
sociedad. Hoy, se conmemoran 95 años 
de esfuerzos de hombres y mujeres que 
buscan mantenerse actualizados en 
su profesión y así garantizar un mejor 
servicio para sus pacientes. Estos son 
los hechos más significativos de la 
historia de la SCP.
• 27 de julio de 1917. Bajo el 

nombre de la Sociedad de Pediatría 
de Bogotá, se fundó en la capital 
colombiana esta organización. 
Sin embargo, fue hasta el 27 de 
mayo de 1918 que se registró su 
creación. Como fundadores de la 
agremiación, figuran los doctores 
José Barberi, José María Montoya, 
Roberto Sanmartín, Jorge Bejarano, 
Guillermo Márquez, Marco Iriarte, 
Ricardo Fajardo, Augusto Rocha, 
Jorge Esguerra, Alfredo Luque, Julio 
Rodríguez, Samuel Montaña, Eliseo 
Montaña, Miguel Jiménez, Augusto 
Buendía y Calixto Torres.

• 18 de julio de 1919. La personería 
jurídica le fue concedida por Mar-
celino Arango, quien fuere ministro 
de Gobierno durante el mandato del 
presidente Marco Fidel Suárez. Para 
este año, la Sociedad estaba confor-
mada por tres miembros honorarios, 
dos miembros correspondientes y 
18 miembros de número.

• 7 de agosto de 1919. Durante el IV 
Congreso Médico Nacional, que se 

Doctor José Ignacio Barberi, 
creador de la SCP y fundador 
del Hospital de la Misericordia.

En la presidencia del 
Doctor Calixto Torres se 
publicó por primera vez 
la revista de la SCP.
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Nacional de Higiene. 
El contrato que se 
firmó por cinco años 
estableció que la So-
ciedad se comprome-
tía a administrar los 
nuevos dispensarios 
que se fundaran entre 
las dos entidades. En 
este tiempo, tam-
bién se inauguraron 
salacunas, secciones 
prenatales y jardines 
infantiles.

• 1930. Con 11 años 
de existencia, se inaugura el nuevo 
consultorio de la Sociedad de Pedia-
tría, el cual luego se convirtió en el 
consultorio de Acción Social Infantil 
de Isabel y Ana Sáenz Londoño. En 

llevaba a cabo en Tunja, la Sociedad 
de Pediatría de Bogotá presenta dos 
importantes trabajos: el Código de 
Moral Médica y el Proyecto de Estatutos 
y de Reglamentación de la Asociación 
Médica Colombiana. Estos documentos 
en la actualidad forman parte de la 
colección de la SCP.

• 21 de agosto de 1924. Se inaugura 
el primer centro de protección infantil 
ofrecido a la Sociedad por los doc-
tores Samuel Montaña y José María 
Montoya, la cual asumió la dirección 
científica del centro. Allí los profesio-
nales atendían consultas pediátricas, 
se suministraban medicamentos y se 
enseñaba puericultura a las madres. 

• 1929. Se inaugura un nuevo centro 
como resultado del convenio estable-
cido entre la Sociedad y la Dirección 

Acta de registro de la primera SCP, en 1917.

Son 95 años que marcan la diferencia

Se acercaba el final de la Primera 
Guerra Mundial. Era 1917, año 
en que se hizo realidad un sueño, 

y nació la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP). Desde ese entonces, el 
trabajo por mejorar las condiciones de 
vida de los niños no cesa. Los esfuerzos 
han dado fruto; la muestra es que se 
ha convertido en una de las sociedades 
científicas y gremiales más importantes 
del país y de Latinoamérica.

Nuestra misión va en dos vías: por 
un lado, la formación y actualización 
del pediatra, y, por el otro, el apoyo 
permanente a la comunidad. No en 
vano, desde sus orígenes, la SCP 
aboga por la salud de los niños y los 
adolescentes del país; se dedica a la 
investigación de las enfermedades y 
problemas sociales que los aquejan; 
brinda orientación y acompañamiento 
a los padres; fortalece la crianza y, 
en pocas palabras, busca humanizar 
la salud.

Más que una agremiación, la SCP es 
una empresa generadora de programas 
y productos que favorecen no solo al 
pediatra, sino a la familia colombiana. 
Es nuestro deber afianzar al pediatra 
como el especialista idóneo para aten-
der a los niños desde su nacimiento 
hasta los 18 años y enfatizar en que 
su misión es la de un líder que no solo 
ordena tratamientos y cura, sino que 

enseña a la comunidad cómo criar 
bien a sus hijos.

Hoy, en nuestro aniversario 95, 
somos testigos excepcionales del 
crecimiento de la SCP, el cual ha so-
brepasado las expectativas desde todo 
punto de vista: contamos con 3.200 
miembros activos y participativos; 
pertenecemos a la Asociación Lati-
noamericana de Pediatría (Alape) y a 
la International Pediatric Association 
(IPA); trabajamos en alianza con el 
Texas Children’s Hospital de Houston y 
con la Academia Americana de Pedia-
tría (AAP), y nuestra labor y liderazgo 
nos ha llevado a los escenarios más 
importantes de la especialidad. 

Todos estos logros nos permiten 
sentirnos orgullosos no solo como 
Sociedad, sino como colombianos.

Gloria Zuccardi
Gerente 
Sociedad Colombiana de Pediatría 

EDITORIAL

Continúa en la siguiente página

este mismo período, se 
crearon las ‘Gotas de 
Leche’ Andrés Bermúdez 
y Adriano Perdomo, 
instituciones que bus-
caban establecer grupos 
de madres de escasos 
recursos para turnarse 
el cuidado de sus hijos 
y así poder trabajar.
• 1941. Con la llegada 
a la presidencia de la 
Sociedad del doctor 
Calixto Torres Umaña, 
se publica por primera 

vez la Revista Colombiana de Pe-
diatría y Puericultura, publicación 
que estrecha las relaciones entre 
los pediatras colombianos.
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• 1944. La Junta Directiva se confor-
mó por los doctores Jorge Andrade, 
Jorge Camacho, Calixto Torres, 
Eduardo Mesa y Julio Araújo. Esta 
Junta logró la creación del Centro 
de Estudios Pediátricos José Ignacio 
Barbieri, instalado en el Hospital de 
la Misericordia (de Bogotá) y cuyo 
objetivo fue despertar el interés 
por la investigación clínica en los 
médicos que recibían formación 
pediátrica. 

• 1950. Del 4 al 9 de diciembre, tuvo 
lugar en Bogotá la Primera Jornada 
Pediátrica, actividad que, como 
definió el doctor Jorge Camacho 
Gamba, buscaba la integración 
entre los colegas de la especialidad 
y el compartir sus inquietudes y 
conocimientos.

• 1955. Por iniciativa del expresidente 
de la República Eduardo Santos y de 
su esposa, se crea el hospital infantil 
Lorencita Villegas de Santos. Como 
representante de la Sociedad ante 
la Junta Directiva del Hospital, se 
nombra al doctor Jorge Andrade. 

• 1957. El 11 de marzo, se inicia una 
serie de cursillos en pediatría 
para médicos generales, con el 
fin de hacer un aporte cultural 
médico a la problemática del 
niño colombiano.

• 1965. La Sociedad acuerda 
llamar a su publicación oficial 
Pediatría, cuyo nombre original 
se había cambiado años atrás a 
Revista de la Sociedad Colom-
biana de Pediatría. El nombre 

de Pediatría es el que permanece 
hasta el momento.

• 1986. Luego de la unión de la So-
ciedad Colombiana de Pediatría y 
Puericultura (establecida en 1941 
bajo la presidencia del doctor Calixto 
Umaña) y la Federación Nacional 
de Pediatría, se oficializa "Sociedad 
Colombiana de Pediatría y Pueri-
cultura" como nuevo nombre de la 
institución.

• 2000. Se adopta el nombre de So-
ciedad Colombiana de Pediatría.

Hechos que marcaron 
los últimos 20 años

D u r a n t e 
las últ imas 
dos décadas, 
la Sociedad 
Colombiana 
de Pediatría 
se ha enfocado 
en fortalecer sus objetivos iniciales, 
por eso, ha desarrollado diferentes 
programas y publicaciones en pro de 
la niñez y la adolescencia.

Precop. Es el Programa de Educación 
Continua en Pediatría, conformado por 
un conjunto de actividades educativas 
emprendidas por la Sociedad y sus re-
gionales, que tienen como objetivo apor-
tarles conocimientos a los pediatras de 
forma frecuente y prolongada. Además, 
contribuye a actualizar y fortalecer sus 
aptitudes y habilidades para un mejor 
desempeño en al área profesional.

El Hospital de la Misericordia, que fue  fundado en 1897, 
se considera la cuna de la pediatría en Colombia.

Pedianet. Boletín virtual enviado 
vía correo electrónico a los pediatras. 
Contiene información sobre eventos, 
congresos, productos de interés para 
el médico, actividades nacionales y 
regionales, entre otros.

Congresos y jornadas de pedia-
tría. Estos importantes encuentros les 
permiten a los pediatras actualizarse 
sobre los últimos avances en la es-
pecialización, gracias a la asistencia 
de conferencistas internacionales que 
comparten sus casos y experiencias 
en el campo médico. Entre estos, se 
encuentran las Jornadas Pediátricas 
Nacionales, y actividades académicas 
como el Congreso Latinoamericano de 
Pediatría y el Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría.

Crianza & Salud. El programa 
dirigido al núcleo familiar colombiano 
busca que los pediatras asesoren a los 
padres en la crianza de sus hijos entre 
0 y 18 años. Así mismo, cuenta con la 
revista que lleva su mismo nombre y 
que llega gratuitamente a 8.000 madres 
y a 4.000 miembros de la comunidad 
médica. En este 2012, cumple 10 años 
de circulación. 

Jornadas del Buentrato. Estas activi-
dades realizadas en alianza con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar tienen 
como fin capacitar a los padres y a los 
cuidadores para guiarlos en el camino de 
la buena crianza de los niños. 

Alianzas

En la actualidad, la SCP cuenta 
con relaciones internacionales para 
el beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes. Es miembro de la Aso-
ciación Latinoamericana de Pediatría 
(Alape) y de la International Pediatric 
Association (IPA). Además, ha es-
tablecido alianzas con reconocidas 
instituciones como el Texas Children’s 
Hospital y la Academia Americana de 
Pediatría (AAP).
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El futuro 
de la SCP, 
más cerca 
de la  
comunidad

La Sociedad Colombiana de Pedia-
tría en su evolución permanente 
piensa en el futuro no solo de los 

pediatras, sino de las familias del país. 
Por eso, no cesará de trabajar por ellos, 
a través de sus programas, campañas y 
jornadas, para estar cada vez más cerca 
de la comunidad. 

Así, una de sus misiones es conti-
nuar con el proceso de construcción 
de relaciones con organismos interna-
cionales, tal y como lo ha hecho hasta 
ahora, por medio de alianzas con el 
Texas Children’s Hospital de Houston, 
la International Pediatric Association 
y la Academia Americana de Pedia-
tría. También, reforzará sus lazos con 
las entidades nacionales de gobierno, 
como el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la Oficina 
de la Primera Dama, para trabajar en 
el acompañamiento de las familias en 
los procesos de la crianza y el cuidado 
de los niños y adolescentes, como ha 
sido su prioridad desde hace casi un 
siglo. Igualmente, espera consolidar su 
papel como líder reconocido, asesor y 
consultor ante el gobierno nacional en 
temas de infancia y adolescencia (del 
nacimiento a los 18 años). 

Otra de sus metas es fortalecer el 
programa de recertificación de la espe-
cialidad. Se trata de un plan que involu-
cra a las distintas cátedras de posgrado 
en pediatría, que se unen a la SCP para 

mantener la calidad de la atención en 
Colombia. Cabe destacar que esta es la 
única sociedad colombiana de la espe-
cialidad reconocida internacionalmente 
y es, precisamente, el perfil que busca la 
SCP. Las relaciones con otros países les 
permitirán a sus miembros tener acceso 
a programas de educación de excelsa 

calidad, y lo más importante es que los 
hospitales de los Estados Unidos están 
cada vez más atraídos por la labor que 
adelanta esta agremiación.

“Se busca que los pediatras sientan 
que deben pertenecer a la Sociedad 
y que esta les ofrece valores agre-
gados, especialmente, en el tema de 

actualización, lo que supone una co-
municación permanente”, afirma Gloria 
Zuccardi, gerente de la SCP. De ahí el 
lema: “Ser miembro de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría vale la pena 
y hace la diferencia”.

La SCP seguirá comprometida con 
el Programa de Educación Continua 
en Pediatría (Precop) y el Simposio de 
Actualización en Pediatría, evento que 
se alterna con el Congreso Latinoame-
ricano de Pediatría, el más importante 
no solo para Colombia, sino para todos 
los países de la región, y en el cual 
participan como ponentes reconoci-
dos especialistas e investigadores de 
los Estados Unidos, Canadá y Europa, 
principalmente. 

Si bien es cierto que hoy existe una 
vinculación exitosa con publicaciones 
internacionales de España, por ejemplo, 
el Pediaclic, blogs que permiten a los 
pediatras tener acceso a herramientas 
educativas de fuera del país, y el Red 

Se procura ofrecer a 
los pediatras de la SCP 

herramientas 
indispensables para su 

actualización permanente.
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Book Online (que para los miembros 
de la Sociedad es gratuito), a futuro 
la SCP planea establecer más alianzas 
como estas, más si se tiene en cuenta el 
crecimiento en el número de asociados. 
En este momento, están vinculados 
3.200 miembros activos.

“Es que la pediatría, más que medi-
cina curativa, debe ser preventiva. En 
ese sentido, debe velar por criar niños 
sanos y no curar enfermos. Eso solo se 
logra a través de campañas y estrate-
gias de la Sociedad para concienciar 
a la comunidad sobre la importancia 
de la alimentación saludable, el con-
trol médico periódico, la vacunación 
oportuna y la práctica de una actividad 
deportiva como herramienta funda-
mental para la buena salud”, agrega 
la señora Zuccardi.

La SCP seguirá en su empeño por 
trabajar y participar en eventos de alta 
calidad y por adelantar y promover 

programas que la diferencien de las 
demás agremiaciones en su propósito 
por humanizar la salud. De hecho, ya 
sucede con la Alape, que la ha dado a 

conocer a las diferentes sociedades de 
Latinoamérica, donde ha brillado tanto 
como las de México y de Argentina, 
que están entre las más reconocidas. 
Cabe recordar que, para los pediatras 
de otros países, Colombia es líder en 
la especialidad.

Dentro de la Asociación Colombiana 
de Sociedades Científicas, la SCP tam-
bién seguirá jugando un papel esencial 
en el mejoramiento de las condiciones 
laborales y profesionales de los médicos 
en Colombia.

Para la comunidad, la SCP conti-
nuará con eventos de capacitación a 
las familias, a los cuidadores de niños, 
educadores y madres comunitarias. A 
los padres seguirá llegándoles con el 
mensaje de “buentrato”, su bandera, 
por medio de proyectos como Crianza 
& Salud. Y, lo más importante, desde 
todos los frentes, abogará por el niño 
como sujeto de derechos. 

Algunos nombres para recordar en la Presidencia de la SCP 

En esta edición especial destaca-
mos algunos presidentes que han 
sido líderes y forjadores de la his-
toria de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría, en especial, durante 
los últimos 20 años. 

- José Ignacio Barberi (creador y 
primer presidente, (q.e.p.d.) 

- Ernesto Rueda Plata (q.e.p.d)
- César A. Villamizar Luna 
- Jaime Trucco Lemaitre  
- José Serrato Pinzón 
- Jorge Eduardo Loaiza Correa 
- Fernando Visbal Amador 
- Juan Fernando Gómez Ramírez 
- Hernando A. Villamizar Gómez 
- Ana Cristina Mariño Drews 

(actual presidente)

De izquierda a derecha los doctores César Villamizar Luna, José 
Serrato Pinzón, Juan Fernando Gómez Ramírez, Hernando A. 

Villamizar Gómez, Jorge Loaiza Correa, Fernando Visbal Amador, 
Jaime Trucco Lemaitre.

Dra. Ana Cristina Mariño Drews, 
actual presidente de la SCP.



Tabla N° 1. Algoritmo de diagnóstico y manejo en lactancia 
exclusiva

Recomendaciones prácticas en el 
diagnóstico y tratamiento de la alergia 
a la proteína de la leche de vaca
Germán Soto Moreno1, José Fernando Vera-Chamorro2, Hugo Laignelet Hernández3, 
Álvaro Jácome Orozco4, María Claudia Ortega López5, Elizabeth García Gómez6

1. Pediatra y puericultor. Docente Fundación Universitaria Sanitas.
2. Pediatra gastroenterólogo, nutriólogo, epidemiólogo clínico. Fundación Santa Fe de Bogotá. Profesor Asociado Clínico 

Universidad de los Andes.
3. Pediatra gastroenterólogo. Clínica Colsubsidio.
4. Pediatra. Clínica del Country
5. Pediatra alergóloga, inmunóloga clínica. Hospital Infantil Universitario de San José. Hospital Militar Central. Clínica del Country. 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
6. Pediatra alergóloga. Jefe de la Sección de Alergia Pediátrica. Fundación Santa Fe de Bogotá.

1� Introducción� La alergia a la proteína de la leche 

de vaca (APLV) constituye la alergia alimentaria más 

frecuente, ya que la proteína de la leche de vaca 

(PLV) es la primera con la cual se ponen en contacto 

los niños con o sin lactancia materna. El diagnóstico 

tardío puede comprometer el estado nutricional, 

desarrollo psicomotor y calidad de vida del niño y 

la familia1.

2� Metodología� Con base en el método de panel 

de Delphi, se analizó la literatura para obtener el 

mejor nivel de evidencia clínica y se emitieron reco-

mendaciones prácticas1-5.

3� Epidemiología� Entre el 5 y 15% de los lactan-

tes muestran síntomas de reacciones adversas a la 

PLV, pero la real prevalencia de la APLV varía del 2 al 

7,5%, debido a que no hay signos patognomónicos 

y no existen paraclínicos sensibles y específicos1, 2. En 

Cartagena, un estudio de cohorte en 326 madres 

embarazadas con seguimiento de los niños hasta los 

2 años, se encontró una prevalencia de alergia a leche 

y huevo de 1,8%3. Un estudio clínico en lactantes 

en Bogotá, determinó que las presentaciones clínicas 

más frecuentes fueron: reflujo gastroesofágico severo, 

diarrea sanguinolenta y falla en el crecimiento en el 

80%; y los factores de riesgo: exposición temprana 

a la PLV en el 87,5% y atopia familiar en el 70%4.

4� Fisiopatología� La leche de vaca contiene más de 

40 proteínas, y las dos principales relacionadas con 

la alergia son la betaglobulina (suero) y la caseína. 

La alergia puede ser mediada por anticuerpos IgE, 

mecanismos mixtos o de tipo no IgE. La mayoría 

de reacciones gastrointestinales no son mediadas 

por IgE2.

5� Factores de riesgo y cuadro clínico� Los factores 

de riesgo que aumentan la prevalencia de APLV son 

antecedentes de asma, rinitis y dermatitis atópica en 

padres o hermanos, nacimiento por cesárea, inicio 

temprano de PLV, madre fumadora y ausencia de 

lactancia. Las manifestaciones clínicas se producen 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE APLV*

ELIMINAR LA LECHE DE VACA DE LA DIETA DE LA MADRE
2-4 SEMANAS Y SUPLEMENTAR CON CALCIO

MEJORAN SÍNTOMAS

REINTRODUCCIÓN DE PLV
A LA MADRE A LAS 4

NO APARECEN SÍNTOMAS

SE DESCARTA APLV*

DIETA NORMAL
A LA MADRE

NO MEJORAN SÍNTOMAS

REAPARECEN SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO APLV*

- Madre: eliminar PLV**
durante la lactancia y
suplementar con calcio.

 Motivar continuar lactancia

- Lactante: alimentación
 complementaria sin PLV**
 hasta 10-12 meses. FEH***

APLV* SEVERA
SIGNOS DE ALARMA

- Sangrado digestivo y anemia
- Vómito incoercible
- Falla en el crecimiento
- Dermatitis atópica severa
- Hipoalbuminemia
- Edema laríngeo, ana�laxia

CONSULTAR AL
GASTROENTERÓLOGO/ALERGÓLO

*APLV: alergia a la proteína de la leche de vaca. **PLV: proteína de la leche de vaca. ***FEH: fórmula extensamente hidrolizada



Tabla N° 2. Algoritmo de diagnóstico y manejo en lactantes 
alimentados con fórmula

principalmente en el tracto digestivo y nutricional 

(30-60%): vómito o reflujo severos, sangre en la 

deposición con o sin diarrea, falla en el crecimiento, 

irritabilidad, cólico severo o dolor abdominal y es-

treñimiento; en la piel (5-50%): dermatitis atópica, 

urticaria y angioedema; y en el tracto respiratorio 

(20-30%): rinitis y broncoespasmo (anafilaxia) que 

varían de leves a graves5.

6� Diagnóstico y tratamiento� Una buena his-

toria clínica, incluyendo antecedentes de atopia, 

y un examen clínico cuidadoso son las claves en el 

diagnóstico y tratamiento. Las pruebas cutáneas de 

puntura (sensibilidad 0,67 y especificidad 0,74) o IgE 

específicas in vitro (sensibilidad 0,72 y especificidad 

0,57) indican sensibilización y pueden servir como 

tamizaje y pronóstico1, 5. El método clásico para el 

diagnóstico de la APLV es la eliminación de la PLV de 

la alimentación (ofreciendo una dieta segura); luego 

el reto (provocación o desafío) o reintroducción de la 

PLV y la reeliminación de la PLV de la dieta. Un reto 

doble ciego controlado con placebo es la regla de 

oro en el diagnóstico de la APLV, pero en la práctica 

diaria solo se realiza un desafío o reto abierto. A los 

lactantes con sospecha de APLV se les retira la PLV 

durante 2-4 semanas. A los niños alimentados con 

fórmula se les suministra como reemplazo una fórmula 

extensamente hidrolizada (FEH) o base de aminoácidos 

(en casos severos), y a las madres que amamantan 

se les entrega una dieta libre de PLV y deben recibir 

un suplemento de calcio diariamente, motivándolas 

a continuar amamantando. Si los pacientes no res-

ponden a una FEH, se les introduce una fórmula a 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE APLV*

*APLV: alergia a la proteína de la leche de vaca. **PLV: proteína de la leche de vaca. 

MANIFESTACIONES
LEVES Y MODERADAS

CONSIDERAR IgE ESPECÍFICA
(RAST) Y PRUEBAS DÉRMICAS

MANIFESTACIONES SEVERAS
SIGNOS DE ALARMA

- Sangrado digestivo y anemia
- Vómito incoercible
- Falla en el crecimiento
- Dermatitis atópica severa
- Hipoalbuminemia
- Edema laríngeo y/o ana�laxis

FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA Y DIETA
DE ELIMINACIÓN PLV** POR 2 SEMANAS

MEJORAN SÍNTOMAS

REINTRODUCCIÓN DE PLV**

REAPARECEN SÍNTOMAS NO MEJORAN SÍNTOMAS

INVESTIGAR OTRAS
PATOLOGÍAS

- FÓRMULA EXTENSAMENTE
HIDROLIZADA HASTA LOS
10-12 MESES

- ALIMENTACIÓN
 COMPLEMENTARIA SIN PLV**

DIAGNÓSTICO APLV*

DIAGNÓSTICO APLV*

FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS 2-4
SEMANAS. DIETA SIN PLV**. CONSULTAR
AL GASTROENTERÓLOGO/ALERGÓLOGO

MEJORÍA DE LOS SÍNTOMAS

REINTRODUCCIÓN PLV** POR
GASTROENTERÓLOGO/ALERGÓLOGO

base de aminoácidos (FAA) en casos severos. Si no 

hay mejoría de los síntomas, se descarta una APLV, 

debe reintroducirse la PLV a los niños y las madres, 

y se deben descartar otras patologías. Si existe APLV, 

las manifestaciones clínicas van a desaparecer entre 

las 2-4 semanas. Una vez los pacientes responden a 

una dieta de eliminación, se realiza el reto con PLV, 

generalmente abierto, y si se reproducen los síntomas 

se confirma APLV. En caso de anafilaxia, el reto se 

debe posponer hasta los 12-24 meses supervisado 

por un especialista y ámbito hospitalario. Cuando 

se confirma una APLV, el niño debe mantenerse en 

una dieta de eliminación completa y segura hasta los 

10-12 meses, realizando un nuevo desafío con PLV1-5. 

Un estudio clínico en Bogotá mostró recuperación 

nutricional y tolerancia a la PLV entre los 12-18 meses 

de edad en el 74% de los lactantes4 (Tablas 1 y 2).

CON EL APOYO DE DANONE BABY NUTRITION




