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  El caso que presentamos es un lactante con una historia clínica compatible con un FPIES, con una ganancia de peso exagerada, 
debida  al sustituto que ha recibido ,lo cual produjo un retraso importante en el diagnóstico. 

 El diagnóstico es básicamente clínico, aunque se pueden usar pruebas de provocación. 

 El tratamiento ha sido la sustitución de la leche de almendras por una formula hidrolizada en espera de nueva prueba de 

tolerancia según evolución. 

 

 

      CASO  

EDAD 18 meses (varón) 

ANTCEDENTES 
Lactancia artificial. No atopias. Dependiente de servicios 

sociales. AF: Madre obesa. HTA Benigna 

ANAMNESIS 

Intolerancia a la LV desde los 3 m de vida, presentando a 
las 4 h, cuadros de vómitos, diarreas, algunos con 

deshidratación y palidez que en algún caso motivaron su 
atención en urgencias.  

No mejora con leche sin lactosa. Tolera leche de almendras 

EXPLORACIÓN Sobrepeso.  IMC 19.67 (p96 1.84 sds ) 

DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL 

Alergia a proteínas vacunas IgE mediadas y no mediadas. 
Intolerancia a lactosa. 

GEA infecciosas de repetición 
Parasitosis intestinal 
Enfermedad celiaca 

LABORATORIO 

Analítica de sangre normal.  
Coprocultivo y parásitos negativos. IgE 

específicas y Prick test fueron negativos. 
 

DIAGNÓSTICO 
Enterocolitis inducida por proteínas de leche de vaca 

(FPIES) 

TRATAMIENTO  Actualmente tolera formula hidrolizada 

EVOLUCION 
Estable en espera de pruebas de provocación por parte de 

gastroenterología 
pediátrica. 

 Globalmente la tasas de alergias alimentarias estarían alrededor del 7% en poblaciones pediátricas.   
 Actualmente no existen estudios fiables sobre las alergias no IgE.   
 La enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES), es un tipo de alergia no IgE mediada poco conocida, de difícil 

diagnóstico, y potencialmente grave. 
 


