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el bienestar de la niñez”

Entrevista concedida a IntraMed por el Dr. Hernando A. 
Villamizar Gómez, presidente de ALAPE, con relación al 
XVI Congreso Latinoamericano de Pediatría, Cartagena 2012 
(www.congresosalape.org)
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1. ¿Cuáles son los objetivos princi-
pales que se plantea la ALAPE con 
respecto a su Congreso 2012?

La temática del XVI Congreso Latino-
americano de Pediatría de ALAPE, Carta-
gena 2012, que se llevará a cabo del 14 al 
18 de noviembre de este año, tendrá un 
énfasis especial en Atención Primaria en 
Salud basada en la evidencia, teniendo 
en cuenta la función social de nuestro 
quehacer, y al niño como generador y 

sujeto de derechos; especialmente del 
derecho de tener atención en salud de 
calidad, vida plena y bienestar integral 
(Perspectiva de Derechos).

2. ¿Cómo podría describir la epide-
miología actual de las enfermedades 
pediátricas respecto de su prevalen-
cia en la región?

Uno de los grandes problemas 
de salud pública de la región está 
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relacionado con la salud neonatal 
y, más ampliamente, con la salud 
perinatal. En Latinoamérica y el Ca-
ribe se evidencian aún altas tasas de 
mortalidad neonatal, que constituyen 
el 70% de la mortalidad infantil antes 
del primer año de vida. La mortalidad 
neonatal no ha descendido en los 
últimos años en la forma esperada, y 
lo que es peor aún, evidencia grandes 
desigualdades en la región, con países 
y poblaciones o zonas dentro de ellas, 
con altas tasas de mortalidad antes del 
primer mes de vida, especialmente en 
la primera semana, la mayoría de ellas 
evitables con intervenciones de bajo 
costo y alto impacto.

3. ¿De qué manera se ha conformado 
la agenda temática del Congreso de 
ALAPE?

El Congreso se desarrollará durante 
cinco días, durante los cuales se hará 
un énfasis especial en algunos ejes 
considerados prioritarios, como diji-
mos, con acento en atención primaria 
de calidad en: 1. Salud neonatal y 
perinatal. 2. Infectología y vacunas. 
3. Nutrición. 4. Adolescencia. 5. In-
vestigación; y 6. Tópicos selectos y 
programas de Atención Primaria en 
Salud que, adicionalmente, permitan 
transversalizar e integrar distintos 
temas de interés especial y subes-
pecialidades, como por ejemplo: en-
docrinología, cardiología, nefrología, 
cáncer en niños, urología, neumología, 
entre otros.

Lo invitamos a visitar la página web 
del Congreso: www.congresosalape.
org, donde encontrará información 
que paulatinamente se actualizará al 
respecto. De igual forma, le hacemos 
el llamado para que separe en su 
agenda los días del 14 al 18 de no-
viembre del 2012, para celebrar con 
nosotros, en la histórica Cartagena de 

Indias (Colombia), la fiesta académica 
pediátrica y de integración más im-
portante de Las Américas, el Caribe y 
Europa latina.

4. ¿Quiénes serán sus invitados re-
gionales y extranjeros destacados?

Hemos constituido una alianza aca-
démica que une a nuestra asociación 
regional ALAPE, de la cual también 
forman parte España, Portugal e Ita-
lia, con las sociedades científicas de 
Estados Unidos de América (American 
Academy of Pediatrics, AAP) y Canadá 
(Canadian Paediatric Society, CPS). De 
esta forma, unimos Las Américas, en un 
objetivo común: la salud y el bienestar 
integral de su infancia y adolescencia. 

Adicionalmente, participan de esta 
alianza, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) mediante su repre-
sentación regional, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS); 
agencias internacionales como Unicef, 
el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés), 
y organizaciones mundiales como Save 
The Children y la Alianza Neonatal, 
entre otras. 

Destacamos, además, la presencia 
de la International Pediatric Association 
(IPA) que agrupa todas las sociedades 
científicas de pediatría del mundo y 
las representaciones de los principales 
hospitales de niños de Estados Unidos 
de América, como son el de Boston, 
Philadelphia, Pittsburgh y Houston.

El listado de los conferencistas 
del XVI Congreso Latinoamericano de 
Pediatría de ALAPE, Cartagena 2012 
se podrá consultar en la web: www.
congresosalape.org

5. ¿Cuáles serán los formatos ofre-
cidos: cursos, conferencias, trabajos 
libres, etc.?

En el XVI Congreso Latinoamerica-
no de Pediatría de ALAPE, Cartagena 
2012, se llevarán a cabo 165 sesiones 
académicas de 20 minutos cada una. 
Estas están compuestas por conferen-
cias (120) y momentos de interacción 
(mesas redondas) entre la audiencia y 
los expertos (45). 

Además, se programaron cerca de 
20 sesiones plenarias o conferencias 
con el maestro (40 minutos), donde 
se presentarán los conferencistas 
más destacados a nivel mundial y los 
grandes temas de la pediatría actual.

Se planean hacer simultáneamente 
foros, reuniones de grupos de trabajo o 
comités con intereses comunes, como: 
adolescencia, pediatría social y dere-
chos de la niñez, hábitos saludables 
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de vida, vacunas, prevención 
de accidentes, medicina al-
ternativa, entre otros.

En el primer día del Con-
greso se llevarán a cabos dos 
talleres, los cuales considera-
mos de gran importancia. El 
primero es sobre tabaquismo, 
que es un problema de la edad 
pediátrica y que forma parte 
de una campaña de la ALAPE, 
la AAP y la OPS. Y el segundo 
es sobre la estrategia Helping 
Babies Breathe® (Ayudando a 
los Bebés a Respirar), una de 
las iniciativas que impulsa la 
alianza neonatal para dismi-
nuir la mortalidad neonatal 
en la región.

Destaca en el Congreso 
un espacio importante para 
trabajos libres e investiga-
ción (a la fecha tenemos 
cerca de 300 trabajos envia-
dos), y el área de e-poster 
(pósteres electrónicos) que 
facilitará la consulta on line en pan-
tallas de gran tamaño, en la búsqueda 
por distintos ítems (autores, áreas, 
temas, etc.) y el envío por correo 
electrónico de los que se consideren 
de interés particular.

6. ¿Cuáles serán las actividades 
especialmente organizadas para el 
joven colega en formación?

Queremos resaltar el espacio creado 
para trabajos libres e investigación, 
donde la participación de las distintas 
escuelas de formación de pediatría de 
la región es fundamental. 

Se establecieron cinco categorías 
de trabajos de investigación de la 
siguiente manera:
1. Experimentales y agregativos: 

metaanálisis, ensayos clínicos y 
guías de manejo clínico.

2. Observacionales: casos y contro-
les, cohortes, prevalencia, pruebas 
diagnósticas y estudios cualitativos.

3. Reporte de caso: serie de casos o 
presentación de caso.

4. Poblacionales o de salud pública.
5. Categoría temática especial: traba-

jos sobre derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

7. ¿Qué actividades sociales de 
camaradería han sido propuestas?

Cartagena de Indias, en el Caribe 
colombiano, ofrece un marco especial 
y único para el encuentro de amigos, 
turismo e integración de la comunidad 
pediátrica internacional. 

Es una ciudad que guarda los se-
cretos de la historia en sus murallas 
y balcones, en sus construcciones y 
en sus angostos caminos de piedra.

Declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
por la Unesco en 1984, Car-
tagena suma a los encantos 
de su arquitectura colonial, 
republicana y moderna, los 
atractivos de una intensa 
vida nocturna, festivales cul-
turales, paisajes exuberantes, 
magníficas playas, excelente 
oferta gastronómica y una 
importante infraestructura 
hotelera y turística.

Será placentero recorrer 
las calles y observar las 
construcciones coloniales, el 
Palacio de la Inquisición, la 
Torre del Reloj, las murallas 
y el Castillo de San Felipe de 
Barajas, además de disfrutar 
la brisa cálida y tranquila 
desde sus parques y plazas.

8. ¿Cuál es su mensaje de 
convocatoria para los co-
legas de todos los países 

hispanoamericanos?
El XVI Congreso Latinoamericano 

de Pediatría de ALAPE, Cartagena 
2012, es la oportunidad especial que 
ofrecemos en conjunto con Colombia 
y la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría, para fortalecer los vínculos de 
fraternidad entre nuestros pueblos y 
buscar, al asumir la responsabilidad 
de actualizarnos, elevar los niveles de 
bienestar y felicidad de los niños y la 
familia de América Latina, propósito 
fundamental y compromiso cierto de 
una nueva ALAPE.

Anote y separe estas fechas: 14 al 
18 de noviembre del 2012, en Cartage-
na de Indias. Celebraremos con usted, 
y los cerca de 3.000 participantes 
que esperamos, la fiesta académica 
más importante de América Latina y 
el Caribe.
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Dra. Ana Cristina 
Mariño, presidenta 
del XVI Congreso 
Latinoamericano de 
Pediatría

El Comité de Con-
gresos de la Asocia-
ción Latinoamericana 
de Pediatría (ALAPE), y 
su Consejo Directivo, 
designaron a la Dra. 
Ana Cristina Mariño, presidenta de nuestra Sociedad, 
como presidenta del próximo XVI Congreso Latino-
americano de Pediatría ALAPE 2012, a celebrarse en 
Cartagena de Indias, del 14 al 18 de noviembre del 2012 
(www.congresosalape.org). 

El presidente de ALAPE, Dr. Hernando A. Villa-
mizar Gómez, destacó los méritos tanto personales 
como profesionales de la Dra. Mariño, y le expresó 
su agradecimiento por aceptar el reto por parte de 
la SCP, para organizar en conjunto el magno evento 
de la pediatría regional.

Pediatras destacados 
por ALAPE
Homenajes en el XVI Congreso 
Latinoamericano de Pediatría, Cartagena 2012

La Asociación La-
tinoamericana de 
Pediatría (ALAPE), 
presidida por el Dr. 
Hernando A. Villa-
mizar Gómez, quiere 
hacerle un homenaje, 
como es tradicional, 
durante su Congreso 
en Cartagena, a un 
pediatra que haya 
realizado contribu-
ciones significativas 
en el campo de la 
especialidad durante 
su carrera y cuyas ac-
ciones hayan tenido 
un impacto relevante 
en el cuidado y bien-
estar de los niños y las niñas en la región.

En esta oportunidad, el Comité de Congresos es-
cogió al Dr. Yehuda Benguigui, asesor de la OPS/OMS 
(recientemente jubilado), como el destacado a nivel 
internacional, y al Dr. Juan Fernando Gómez Ramírez, 
a nivel nacional.

El Dr. Juan Fernando Gómez es pediatra y puericultor, 
como él con orgullo quiere que se le reconozca y sea 
presentado. Fue profesor titular de la Universidad de 
Antioquia de su ciudad natal, Medellín. Adicionalmente, 
fue presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en 
donde actualmente ocupa el cargo de la vicepresidencia. 

El Dr. Gómez es ampliamente reconocido en su país 
y fuera de él, como académico, autor, conferencista y 
pediatra, y por su trabajo con las familias de Colombia, 
como líder del Programa Crianza & Salud de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría.

Nuestra Sociedad se quiere vincular a este merecido 
homenaje, acompañándolo y resaltando esta noticia en 
nuestro boletín gremial de Pediavoz.
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PediaClic: la información pediátrica a un clic de distancia

PediaClic (http://www.pediaclic.
org/) es un proyecto colaborativo 
recomendado, entre otras socie-
dades científicas, por la Asociación 
Latinoamericana de Pediatría (ALAPE 
- www.alape.org), en el que parti-
cipan pediatras, médicos de familia 
y profesionales de la enfermería y 
la documentación biomédica, de 
España, México y Argentina. Este 
recurso va dirigido tanto a profesio-
nales sanitarios como a las familias.

PediaClic es una herramienta de 
búsqueda de recursos de información 
sanitaria infantojuvenil. Está formado 
por un buscador general y diez busca-
dores específicos. El buscador general 
recupera información de diversos tipos 
de documentos clasificándolos en las 
siguientes categorías:
- Guías de práctica clínica.
- Revisiones sistemáticas.
- Resúmenes basados en la evidencia.
- Informes de evaluación de tecnolo-

gías sanitarias.
- Preguntas clínicas.
- Revistas pediátricas de 

Latinoamérica.
- Revistas pediátricas de España.
- Blogs sanitarios.
- Textos pediátricos en línea.
- Información para las familias.

Existen diez buscadores específicos, 
uno por cada una de las categorías ex-
puestas. De esta manera, se facilita al 
visitante la posibilidad de profundizar 
con mayor detalle en un tipo concreto 
de documento.

¿A quién se dirige PediaClic?
PediaClic se dirige a todos los 

profesionales sanitarios de España y 
Latinoamérica implicados en la atención 
sanitaria de niños y adolescentes. De igual 
forma, a todas las familias que buscan 

información sanitaria fiable en internet. 
La información obtenida a través de los 
diversos buscadores de PediaClic no sus-
tituye en ningún caso a la proporcionada 
por su médico.

¿Quién hace PediaClic?
PediaClic es una iniciativa colabo-

rativa voluntaria formada por pediatras, 
médicos de familia, personal de enferme-
ría y documentalistas de España, México 
y Argentina.

¿Pueden insertarse los buscadores de 
PediaClic en otros sitios web?

El proyecto PediaClic es un servicio 
público. En las secciones dedicadas a cada 
buscador específico se ha colocado un 
enlace que conduce al código de inserción 
de cada buscador. Desde PediaClic no solo 
se permite, sino que se estimula la difusión 
de sus buscadores en aquellas webs o blogs 
que lo deseen. PediaClic se rige por una 
licencia de propiedad intelectual, Creative 
Commons 3.0, que permite esta difusión, 
citando la fuente de procedencia.

¿Puedo colaborar con PediaClic?
Por supuesto. PediaClic es una iniciati-

va abierta. Si quieres unirte o respaldarla, 
ponte en contacto con nosotros a través 
de nuestra dirección de correo electrónico: 
pediaclic@gmail.com

¿Quiénes somos?
Este proyecto nació de la 

necesidad sentida por muchos 
pediatras y profesionales sanitarios 
relacionados con la salud infantil, 
de disponer de un recurso a partir 
del cual recuperar información de 
calidad sobre la atención sanitaria 
y los cuidados dispensados a la 
población infantojuvenil.

El grupo promotor está formado 
por las siguientes personas, en orden 

alfabético:
Jesús Arranz*, Amalia Arce*, Cristó-

bal Buñuel*, Ramón Capdevila*, Carlos 
Cuello*, Jaime Cuervo*, Mauro de la O*, 
Nieves de Lucas*, María Jesús Esparza*, 
Juan Lino Fernández*, Rubén García*, 
Santiago García Tornel*, Javier González 
de Dios*, Paz González*, Ángel Hernán-
dez Merino*, Enrique Llerena*, Javier 
Macías*, María Luisa Maquedano*, José 
María Lloreda*, Ana Martínez*, Jesús 
Martínez*, Ariel Melamud*, Enrique 
Mendoza*, Manuel Merino*, Manuel 
Molina*, Giordano Pérez-Gaxiola*, 
Paula Otero*, David Pérez*, Rubén Roa**, 
Isabel Rubio*, Concha Sánchez Pina*, 
Azucena Santillán***, Paula Traver+, 
Ramón Ugarte*
*Pediatra, **Médico de familia, ***Enfermera, +Documentalista.

Sociedades científicas que apoyan 
PediaClic:
- Asociación Latinoamericana de Pe-

diatría (ALAPE). 
- Asociación Española de Pediatría de 

Atención Primaria (AEPap).
- Asociación Madrileña de Pediatría de 

Atención Primaria (AMPap).
- Asociación de Pediatría Extrahospi-

talaria de la Provincia de Alicante 
(APEPA). 

- Confederación Nacional de Pediatría 
de México (Conapeme).



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
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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




