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Resumen  

La alergia a la proteína de la leche de la vaca (APLV) es la alergia alimentaria más común en 

lactantes niños y pequeños. Es por eso por lo que en el presente proyecto pretenderemos conocer 

el nivel de calidad de vida y, por ende, el nivel de preocupación de los padres y madres con 

hijos e hijas lactantes con APLV.  

Para ello, y como técnica de recogida de información, hemos seleccionado un cuestionario 

validado científicamente para poder recoger y seleccionar la información solicitada por parte 

de los padres y madres que atiendan al centro de salud durante un periodo de tres meses.  

Se utilizará como muestra total, la totalidad de padres y madres que se incluyan dentro de los 

criterios de inclusión establecidos para dicha investigación, analizando los datos obtenidos con 

el fin de refutar o rechazar la hipótesis establecida en el proyecto de investigación.  

De esta manera, y gracias al organigrama que hemos establecido, pretenderemos de 

cumplimentar los pasos de la investigación para, si en un futuro fuera necesario, establecer una 

línea de actuación directa sobre los participantes si los resultados fueran negativos, con el 

objetivo de poder ayudar a los padres y madres y que sus niveles de calidad de vida se vieran 

mejorados.  

Palabras Claves: APLV, Lactantes, Calidad de vida, Nivel de preocupación, 

Cuestionario. 
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Abstract 

Cow’s milk protein allergy (CMPA) is the most common food allergy in childhood. That is 

why this project we will try to find out the level of quality of life and, therefore, the level of 

concern of parents with CMPA nursing children. 

So, the information collection technique we have selected consist of a validated scientific 

questionnaire which will serve to collect and select the information by the parents who attend 

at the health center.  

The total sample used as a totality of parents who are included within the inclusion criteria 

established for the research. And we will analyse the data obtained in order to refute or reject 

the hypothesis established in the research project.  

In this way, and thanks to the organization chart that we have established, we will try to 

complete the steps of our investigation so, if in the future it is necessary to establish a direct 

line of action if the results are negative, in order to help them and, thus improve their quality of 

life, that would be possible.  

Keywords: CMPA, Infants, Quality of life, Level of concern, Questionnaire.  
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1. Introducción 

Este trabajo fin de máster (TFM) ha consistido en un proyecto de investigación propuesto para 

la elaboración de un documento científico destinado a conocer el nivel de calidad de vida y, por 

ende, el nivel de preocupación de los padres y madres con hijos e hijas lactantes alérgicos a la 

proteína de la leche de vaca (APLV).  

Y es que, como bien muestra el estudio de Espín et al. (2019), “la alergia a proteínas de leche 

de vaca constituye la alergia alimentaria más frecuente en menores de un año”. Lo que nos 

muestra que es un tema muy común y de indispensable importancia. 

Por lo tanto, conocer que esta temática afecta a gran parte de los lactantes a nivel mundial, nos 

ha motivado a conocer científicamente en profundidad esta condición inmunológica en 

lactantes y, en concreto, conocer cómo le afecta esta condición a la calidad de vida de los padres 

y madres residentes en el municipio de Costa Teguise, situado en la isla de Lanzarote a 10km 

de la capital denominada Arrecife, con provincia en Las Palmas y conformada por una de las 

ocho islas del archipiélago canario.  

Para ello, y gracias a la colaboración por parte de los padres y madres, se ha recogido como 

muestra de estudio, un cuestionario validado científicamente para que lo rellenasen y así 

conocer su nivel de preocupación frente a sus hijos e hijas lactantes con alergia a la proteína de 

la leche de la vaca (APLV).  

2. Justificación 

Como bien destacamos, la APLV es una condición inmunológica que afecta a gran parte de los 

lactantes, hasta tal punto que, es considerada como la alergia alimentaria más frecuente en 

menores de un año.  

Y es que, según el estudio realizado por Schoemaker (2015) donde se incluyeron a más de 

12000 neonatos, se pudo demostrar cifras de prevalencia de alergia alimentaria muy variables  
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según los países: 32% (Polonia), 26% (Holanda), 14-17% (Islandia, Inglaterra, Alemania), 9-

11% (Italia, España, Lituania), 5% (Grecia). 

Esto nos muestra que conocer y diagnosticar si los lactantes tienen algún tipo de alergia 

alimenticia durante sus primeros años de vida, es una tarea de suma importancia que adquiere 

responsabilidad tanto por parte de los padres al observar que al lactante no le sienta bien tomar 

ciertos alimentos, como por parte de los profesionales sanitarios al averiguar el tipo de alergia 

alimentaria. 

Pero, como destacamos anteriormente, este estudio se basará en averiguar el nivel de calidad 

de vida en base a analizar el nivel de preocupación que les genera a los padres y madres tener 

hijos o hijas con APLV en el municipio de Costa Teguise. 

De esta manera, los lactantes serán diagnosticados con APLV y, a partir de aquí, se les pasará 

el cuestionario a los padres y madres para que lo puedan rellenar para poder así, establecer el 

grado de habitabilidad y preocupación frente a esta condición.   

Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos en este estudio, podremos obtener ciertas 

conclusiones de gran relevancia en un futuro. Y es que, si los resultados son muy negativos, se 

podrá seguir con esta rama de investigación para elaborar guías o manuales con el fin de 

difundirlos a los padres y madres para que tengan más información sobre el tipo de alimentos 

que pueden o no comer sus hijos o hijas y, además, aportarles ciertos consejos para que su 

calidad de vida se vea favorecida durante esta etapa de lactante.  

3. Marco teórico   

1. Alergia Alimentaria 

La alergia o hipersensibilidad alimentaria, “se define como la reacción adversa causada por 

mecanismos inmunológicos, mediados o no por inmunoglobulina E (IgE)” (Hidalgo-Castro, del 

Río-Navarro, y Sienra-Monge, 2009).  
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Lo que nos sugiere la importancia de saber discriminarla de la intolerancia alimenticia, la cual 

es definida como “una reacción clínicamente anómala de un individuo tras el contacto con un 

alimento o una fracción de éste, en el que no se ha demostrado mecanismo inmunológico” 

(Arasa Panisello y García-Tornel, 2010). 

Por tanto, podemos resumir diciendo que la alergia a los alimentos viene determinada por una 

respuesta inmunológica y en concreto, por la presencia de anticuerpos (IgE, IgG, IgA o IgM) 

frente a un determinado alimento.  

1.1. Alergia Alimentaria en Lactantes 

Si analizamos la información científica referida a las alergias alimentarias en lactantes, 

podemos destacar los resultados de Bascuñán et al. (2012), quienes sugieren que “las alergias 

alimentarias son más frecuentes en lactantes, presumiblemente por la inmadurez de mecanismos 

inmunológicos y no inmunológicos que previenen el ingreso de antígenos a través de la barrera 

gastrointestinal. 

Además, los casos de alergia alimentaria en lactantes han aumentado en EE. UU. y Europa. Es 

por eso por lo que, según Bascuñán y Araya (2014), la alimentación láctea y el momento en el 

que son incorporados los alimentos sólidos en la dieta del lactante, representan importantes 

factores ambientales y podrían contribuir a la mantención de una respuesta inmune adecuada.  

Lo que muestra que, aunque genéticamente no se consiga modificar esta condición, se pueden 

modular aquellos factores ambientales con el objetivo de reducir esta condición en los lactantes.  

2. Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) 

Según la guía elaborada por Espín Jaime et al. (2019), la alergia a proteínas de leche de vaca es 

el resultado de una respuesta inapropiada del sistema inmune frente a las proteínas de leche de 

vaca. 

Y a nivel estadístico podemos destacar que la prevalencia de alergia a las proteínas de la leche  
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de vaca, a escala mundial, es aproximadamente de 1 a 12% (Trujillo Pedroza y Ortega Sáncez, 

2017.) 

2.1. Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca en Lactantes  

En cuanto a la APLV en lactantes, si nos referimos a esta condición, haremos alusión al estudio 

de Vera y Ramírez (2013), el cual muestra que la APLV constituye “la alergia alimentaria más 

frecuente en el primer año de vida, y la razón fundamental es que la proteína de la leche de vaca 

suele ser la primera proteína a la cual se enfrentan los niños con lactancia materna o sin ella”. 

Y, además, al estudio realizado por Plaza Martín (2013), el cual concluye con que la APLV es 

la alergia alimentaria más común en los lactantes, representado por un valor cuantitativo del 

2,5% de la población afectada. 

2.2. Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca en Adultos 

Destacamos este apartado para demostrar que la APLV también es una condición que se puede 

dar en adultos donde los pacientes muy sensibles pueden desarrollar síntomas severos al 

contacto o por inhalación. (Morfín-Maciel y Castillo-Morfín, 2020). 

Lo que demuestra Morfín-Maciel y Castillo-Morfín que, aunque la alergia alimentaria sea poco 

frecuente, puede constituir una enfermedad ocupacional y hay que atenderla para prevenir 

riesgos derivados de esta condición. (Morfín-Maciel y Castillo-Morfín, 2020). 

3. Consideraciones Generales en la Alimentación 

3.1. Consideraciones Generales en la Alimentación de los Lactantes 

UNICEF (2021), afirma que la leche materna es el mejor alimento para la salud y el desarrollo 

infantiles durante este periodo fundamental, ya que proporcionan todas las vitaminas, 

minerales, enzimas y anticuerpos que los niños necesitan para crecer y prosperar.  

Y es la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda la lactancia materna 

exclusiva durante seis meses, para posteriormente, ir introduciendo alimentos apropiados a la  

 



Nivel de calidad de vida de los padres con hijos e hijas lactantes alérgicos a la 

proteína de la leche de vaca 
2021 

Vanesa 

 

11  

 

edad y seguros para el lactante (OMS, 2021). 

Evitando de esta manera, la introducción temprana de alimentos complementarios, los cuales 

son introducidos antes de la semana 17 de vida y que pueden provocar riesgos para la salud a 

corto como lo es la APLV y a largo plazo.  (Enrique Romero-Velarde, et al., 2016). 

Por lo tanto, se tendrá siempre en consideración la Guía para la alimentación complementaria 

elaborada por la OMS y adaptada de manera exclusiva para el caso de España elaborada por la                                               

Asociación Española de Pediatría (Gil Hernández et al., 2006), los cuales muestran una serie 

de principios que abordan desde la duración de la lactancia, la alimentación responsable, la 

seguridad e higiene en la preparación y manipulación de los alimentos complementarios, 

cantidad necesaria de alimentos, hasta el uso de alimentos complementarios procesados por la 

industria alimentaria listos para el consumo. 

4. El Rol de la Enfermería Frente a la APLV 

4.1. Manifestaciones Clínicas de la APLV 

Si nos basamos en la Guía latinoamericana para el diagnóstico y tratamiento de APLV realizado 

por Montijo-Barrios, et al. (2014), podremos identificar las reacciones alérgicas de presencia 

inmediata o tardía, dependiendo del mecanismo inmunológico involucrado clasificado en las 

siguientes, siendo las reacciones alérgicas inmediatas las siguientes: 

- Eritema; angioedema; urticaria o vómitos; anafilaxia; reacciones gastrointestinales 

inmediatas divididas a su vez en síndrome de alergia oral, alergia gastrointestinal 

inmediata y APLV en síndrome de intestino corto; reacciones respiratorias inmediatas 

como el asma y rinitis, reacciones cutáneas mediadas por IgE y; misceláneos. 

Y las reacciones alérgicas de aparición tardía, resaltadas por la misma guía (Montijo-Barrios, 

et al., 2014), siendo las siguientes: 

- Espasmos cricofaríngeo; dermatitis atópica (DA); síndromes gastrointestinales como el  
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espasmo cricofaríngeo, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), hiperplasia 

foveolar idiopática focal, esofagitis eosinofílica alérgica (EEO), enteropatías inducidas 

por proteínas alimentarias, estreñimiento, cólicos del lactante; la enfermedad crónica 

inducida por leche (síndrome de Heiner) y; misceláneos. 

Por otra parte, acorde con la clasificación de Hill and Hosking (1995, como citado en Enza 

D’Auria, 2019, p.2), las reacciones alérgicas a la PLV pueden manifestarse en tres diferentes 

formas: 

- El grupo sensibilizado con IgE que muestra reacciones cutáneas inmediatas y anafilaxia. 

- El grupo no sensibilizado a IgE con síntomas gastrointestinales, que se desarrollaron 

horas después de ingerir cantidades moderadas de PLV. 

- Y el grupo con o sin síntomas respiratorios y/o eccemas/urticaria, que ocurren después 

de varias horas o días.  

O con los “síntomas de vómito, regurgitación y diarrea sanguinolenta los síntomas más 

frecuentes” encontrados en lactantes por el estudio realizado por Fernando Vera y Ramírez, 

(2013). 

4.2. Abordaje de la Enfermería Frente a Reacciones Alérgicas Derivadas de la APLV en 

Lactantes   

Aunque nunca se sabe con certeza absoluta si un lactante es alérgico a la proteína de la leche 

de vaca, sin anteriormente realizarse “el método de referencia (Gold standard) de la prueba 

comparativa a doble ciego contra placebo (DBPCC)” (Miquel y Arancibia, 2012), se pueden 

tener indicios sobre esta condición si presenta las determinadas manifestaciones anteriormente 

comentadas.  

Por lo tanto, y bajo la Guía latinoamericana para el diagnóstico y tratamiento de APLV 

realizado por Montijo-Barrios, et al. (2014), los tratamientos realizados para paliar o reducir 

estas reacciones alérgicas, se podrán resumir frente a las reacciones que el lactante presente:  
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como, por ejemplo; si el lactante presenta anafilaxia, se aplicará adrenalina por vía subcutánea 

e intramuscular y; si el lactante presente la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE) 

desencadenado por la APLV, se les tratará conforme a las manifestaciones gastrointestinales de 

manera específica. 

Pero, si las manifestaciones alérgicas no son muy fuertes y se ha diagnosticado al lactante con 

ALPV, el mejor tratamiento será como dice el estudio de Fernando Vera y Ramírez (2013), la 

suspensión de leche de vaca hasta los 12 o 18 meses de edad, donde la mayoría de los pacientes 

tolerarán mejor la introducción la leche de la vaca.  

5. Calidad de Vida  

5.1. ¿En Qué Consiste y Cómo se Evalúa?  

La OMS relaciona el concepto de calidad de vida con la salud. Definiéndolo de esta manera 

como “la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y 

el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. “(OMS, 1994, como se citó en Botero de Mejía y Pico Merchán, 2007).  

Y a modo más genéricos, hemos buscado una definición más integradora realizada por Rubén 

Ardila (2003), la cual la define como: 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida. 

Dado a que el concepto de calidad de vida es muy amplio, para referirnos a la evaluación de 

éste, haremos especial atención a la evaluación de la calidad de vida con respecto a la salud, ya  



Nivel de calidad de vida de los padres con hijos e hijas lactantes alérgicos a la 

proteína de la leche de vaca 
2021 

Vanesa 

 

14  

 

que, como bien explica Velarde y Ávila (2002) “la práctica médica tiene como meta preservar 

la calidad de vida a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades”.  

Mostrando de esta manera que, los sistemas de evaluación que se emplearán tendrán como 

objetivo medir los parámetros relacionados con la calidad de vida y la salud, y que, los 

“instrumentos disponibles actualmente para medir la calidad de vida son confiables y 

constituyen una herramienta complementaria para evaluar la respuesta al tratamiento”.  

5.2. Calidad de Vida en Lactantes con APLV 

En este apartado resaltamos la importancia del diagnóstico adecuado de la APLV en los 

lactantes pues, como bien muestra el estudio de Vera y Ramírez (2013), la calidad de vida del 

lactante con alergia a la APLV pueden comprometerse sin un adecuado diagnóstico y 

tratamiento oportuno.  

Es por esto que, la mejora de la calidad de vida en lactantes con APLV dependerá 

principalmente al eliminar todos los productos lácteos de la dieta del lactante con el fin de evitar 

la exposiciñon a los alérgenos, lo que se trasladará a una mejora de su salud y por ende, de su 

calidad de vida.  (Martorell et al., 2015). 

4. Objetivos 

El objetivo general que se ha establecido para desarrollar dicho estudio ha sido:  

- Conocer el nivel de calidad de vida de los padres y madres con hijos e hijas lactantes 

alérgicos a la proteína de la leche de vaca (APLV). 

Y como objetivos específicos resultantes del objetivo general resaltado anteriormente, 

destacamos los dos siguientes: 

- Comprobar el nivel de preocupación de los padres y madres frente a la APLV en sus 

hijos e hijas. 
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- Comprobar que situaciones preocupan y limitan más a los padres y madres con lactantes 

con APLV.  

5. Metodología 

5.1. Diseño de Estudio 

El diseño de estudio en el que nos basaremos para poder desarrollar esta investigación ha 

consistido en un estudio meramente descriptivo, pues, hemos establecido como finalidad 

principal la de describir la calidad de vida de los padres y madres con hijos e hijas lactantes con 

APLV, a través de conocer las especificaciones sobre el grado de preocupación y cuáles son las 

situaciones más estresantes para ellos.  

Y, por otro lado, si nos referimos al método que planteamos llevar a cabo, destacamos que 

utilizaremos el método inductivo ya que, partiremos de una situación concreta, como es el 

repartir los cuestionarios a los padres y madres con lactantes con APLV que asistirán al 

consultorio para así, obtener una información determinada acerca de esta condición.  

5.2. Sujetos de Estudio 

En este apartado mostraremos qué individuos serán partícipe en esta investigación y qué 

criterios de inclusión y de exclusión hemos establecido para poder presentar una muestra veraz, 

sin prejuicios, sesgo propio o manipulaciones.  

De esta manera, se aportará una información verídica de lo estudiado conforme a la información 

rescatada por parte de los sujetos que conformarán el estudio.    

Por lo tanto, podemos destacar que los individuos a estudiar consistirán en padres y madres 

residentes en el municipio de Costa Teguise (Lanzarote) de la misma unidad familiar con hijos 

e hijas con APLV. 

Los criterios de inclusión que se han establecido para aceptar a los sujetos en la participación  
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de la investigación han consistido en que sean padres y/o madres residentes en el municipio de 

Costa Teguise con hijos y/o hijas con APLV menores de 12 meses de edad.  

Y los criterios de exclusión establecidos serán: 

- Que sean padres y madres no residentes en el municipio de Costa Teguise con hijos y/o 

hijas con APLV menores de 12 meses.  

- Que sean padres y madres con hijos y/o hijas con APLV mayores de 12 meses de edad.   

5.3. Ámbito de Estudio  

5.3.1. Duración de la investigación  

El periodo de duración de la investigación estimada consistirá en un intervalo de tiempo 

aproximado de ocho meses, tiempo suficiente para poder organizar, planificar y elaborar el 

estudio, desde el comienzo con la búsqueda de información referente a este trabajo para poder 

encontrar, repartir, rellenar, para posteriormente analizar y concluir los datos obtenidos en los 

cuestionarios cumplimentados por los padres con lactantes con APLV en el municipio de Costa 

Teguise en Lanzarote. 

5.3.2. Lugar de Desarrollo de la Investigación  

Generalmente hablando, el desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en el municipio de 

Costa Teguise, un municipio localizado en el Este de la isla de Lanzarote. Determinada por una 

unidad territorial localizada en una zona de litoral costero, este municipio presenta una 

climatología cálida y árido durante la mayor parte del año debido a su escasez de precipitaciones 

y altas temperaturas derivadas de su cercanía con el ecuador terrestre y de la constante presencia 

de polvo en suspensión procedente del desierto del Sahara localizado en norte de África.  

Demográficamente hablando, destacamos que este municipio consta de alrededor de 22.100 

habitantes, de los cuales gran parte de ellos conforman una red multicultural bastante amplia 

fruto de la internacionalización de la zona.  
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A nivel estadístico, un gran porcentaje de las personas que conviven en dicho municipio lo 

hacen de manera temporal ya que, principalmente son turistas procedentes de países de Europa. 

Y, por otra parte, por residentes canarios y residentes procedentes de países del norte de África 

principalmente.  

Además, destacamos que a nivel específico la investigación se llevará a cabo en el Consultorio 

de Costa Teguise. Un centro de atención primaria que está conformado por varias consultas 

para tratar a los adultos y una consulta de pediatría donde trabajan una enfermera y una pediatra.  

Situado a unos 10 km de distancia de la capital de la isla de Lanzarote denominada Arrecife, 

este pequeño consultorio médico, donde trabajan dos médicos y dos enfermeras para tartar a los 

adultos y; una enfermera y un médico pediatra, carece de servicio de urgencia, pero, consta de 

una sala de parada y para realizar RCP donde en caso de urgencia, se atienda a las personas en 

caso de emergencia.  

5.4. Muestra y muestreo 

En este apartado resaltamos que nuestro muestreo no será aleatorizado, sino que será a 

convivencia e incluirá a todo el universo de participantes que cumplan los criterios de inclusión 

de toda la población que acuda al centro de salud en cuestión.  

De esta manera, estimaremos como el total de población a la que contactaremos nombrando el 

número de pacientes con esta patología, partiendo de la base de que el total de lactantes con 

APLV en el municipio ronda los 40 individuos de un total de 150 neonatos en 2019, según 

indica el ISTAC (Instituto Canario de Estadística).  

5.5. Variables  

En este apartado mostraremos qué tipos de variables y cómo se ven incluidas en este trabajo, 

siendo las siguientes: 

La variable independiente, que es la que el investigador manipula en un estudio para poder  
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medir los efectos sobre la variable dependiente. Por lo tanto, resaltamos las siguientes 

mostradas principalmente por los cuestionarios establecido:  

- Edad 

- Sexo 

- Nivel de preocupación 

- Información recibida  

- Núcleo familiar 

- Lugar de residencia  

Y la variable independiente, la cual en este estudio consistirá en la calidad de vida de los padres 

y madres con hijos e hijas alérgicos a la APLV. 

5.6. Técnica e instrumento 

La técnica que se empleará para realizar este trabajo fin de máster será la encuesta, definida por 

Abascal y Esteban (2005) como una técnica primaria de obtención de información sobre la base 

de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas.  

Destacamos por tanto que es una técnica muy empleada para realizar estudios de 

investigaciones y presenta las siguientes características más destacadas: 

Las ventajas de haber utilizado esta técnica han sido: 

- Aporta información directa sobre la persona encuestada. 

- Favorece al anonimato. 

- Carece de valor calificativo, ya que no es un test. 
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Y algunas de las limitaciones de la encuesta son: 

- La participación o cooperación por parte del encuestado para responder de manera 

sincera. 

- La limitación del número de padres y madres encuestados 

- Las posibles malinterpretaciones de las preguntas al realizar la encuesta por parte de los 

padres y madres.  

Y, finalmente resaltamos que el instrumento que se empleará para recoger y posteriormente 

analizar la información aportada por los padres y madres consistirá en un cuestionario validado 

de manera científica, utilizado e implementado por importantes organizaciones nacionales e 

internaciones.  

5.6.1. Cuestionarios FAQLQ 

El cuestionario que se ha seleccionado para la recogida de información y de esta manera, poder 

completar y, realizar el estudio, han sido los Cuestionarios de Calidad de Vida sobre las  

Alergias Alimentarias (The Food Allergy Quality of Life Questionnaires (FAQLQ, por sus 

siglas en inglés)).  

Y es que según Blok (2014), son cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud y en 

específico con las enfermedades para pacientes con alergia alimentaria.  

Los cuestionarios FAQLQ son cuestionarios validados por la comunidad científica y, según los 

diferentes objetivos de investigación que se tengan, éstos se clasifican y componen en cinco 

diferentes versiones.  

Por lo tanto, destacamos que el cuestionario seleccionado específicamente para medir la calidad 

de vida de los padres y madre con hijos e hijas con APLV, fue el cuestionario FAQLQ-PF, que 

está desarrollado para que sean cumplimentado por los padres y madres, ya que están orientado 

a medir la calidad de vida de éstos con hijos e hijas alérgicos a alimentos. 



Nivel de calidad de vida de los padres con hijos e hijas lactantes alérgicos a la 

proteína de la leche de vaca 
2021 

Vanesa 

 

20  

 

Con respecto a la descripción del cuestionario, podemos concretar que este cuestionario consta 

de 3 partes: la primera (Sección A), con 14 preguntas de donde obtendremos la información 

referente a las situaciones que más le generan preocupación a los padres y madres con hijos e 

hijas con APLV; la segunda (Sección D), destinada a recoger la información de manera 

cualitativa y específicamente para saber si rellenó el cuestionario la madre o el padre o para 

conocer el sexo o tipo de reacción alérgica del hijo e hija con alergia alimentaria y; la última 

(Sección E), donde se recoge de información de manera cuantitativa con respecto al 

conocimiento del nivel de preocupación de los padres y madres con hijos e hijas con APLV.   

5.7. Recogida y procesamiento de datos   

En este apartado primeramente describiremos en qué consistirá la recogida de datos y 

seguidamente, mostraremos como se procesarán los datos obtenidos.  

5.7.1. Fuentes de información de datos 

La búsqueda de información científica en fuentes fiables y de confianza ha sido la primera tarea 

que hemos tenido que realizar para analizar, contrastar y referenciar en nuestra investigación 

aquellos conocimientos en los que nos hemos tenido que basar para aportar una visión teórica 

y más precisa sobre lo que se pretende estudiar.  

Por ello, hemos realizado numerosas búsquedas en fuentes de información científicas 

importantes y reconocidas a nivel nacional e internacional, como por ejemplo a través de la 

base de datos de: SciELO, Medline, Google Académico o Pubmed.  

Y, a través de estas bases de información científica hemos podido identificar y resaltar los 

artículos científicos con más impacto y que mejor conveniencia tenga con nuestra temática, 

rechazando y descartando todos aquellos documentos que carecen de rigurosidad científica y 

que no presentan relación con nuestro trabajo.  

Dicha investigación comenzó como bien comentamos anteriormente, con la búsqueda de los 

artículos que pudieran aportar claridad, calidad y conocimiento científico a nuestro estudio, a  
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partir de la búsqueda de palabras como, por ejemplo: lactantes, APLV, calidad de vida, alergia 

alimentaria, cuestionarios, etc.  

5.7.2. Elección del Centro Sanitario Para Realizar la Investigación 

La investigación se realizará en un consultorio localizado en el municipio de Costa Teguise, 

situado a 10km de distancia de la capital de Lanzarote, este centro fue seleccionado como apto 

para proceder y realizar la investigación, pues, trabajaremos para el Sistema Canario de Salud, 

como enfermera activa en dicho centro de salud durante los siguientes años.  

Y debido a que nos resultó muy llamativo que el número de padres y madres con hijos con 

APLV en este centro fueran tan frecuentes, nos decantamos por elegir esta temática de estudio 

como motivo clave para estudiar y realizar la investigación.  

5.7.3. Entrega de los Cuestionarios  

El procedimiento de entrega de los cuestionarios consistirá en dos periodos, el primero tendrá 

lugar durante un periodo de tiempo de 2 meses, donde desde al principio del mes de diciembre 

hasta febrero, se entregarán los cuestionarios a los padres y madres que voluntariamente 

accedieran a rellenarlo.  

De esta manera, como anteriormente comentamos se entregarán los cuestionarios tanto a los 

padres como a las madres con hijos e hijas con APLV que atenderán a consulta en dicho centro 

de salud.  

Y el segundo periodo consistirá en un periodo de alrededor de un mes donde, con el objetivo 

de aumentar la muestra si fuera necesario para dotar a dicho estudio de una mayor significación, 

veracidad y relevancia, optaremos por ponernos en contacto por llamada y vía email con los 

padres y madres con hijos e hijas con APLV para que rellenen de igual manera y voluntaria el 

cuestionario determinado.  

Por lo tanto, la primera fase de entrega de los cuestionarios se realizará en días aleatorios y a 

horas no determinadas, en los que se les pedirá que rellenen de manera voluntaria, personal y 

anónima dicho cuestionario para conocer su estado de preocupación frente a la condición  
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alérgena de su hijo.   

Y la segunda fase de entrega de los cuestionarios se realizará vía email tras ponernos en contacto 

por teléfono y explicarles el procedimiento y el estudio.  

Destacamos, por tanto, que los cuestionarios se repartirán a los padres y madres con hijos o 

hijas con APLV menores de 12 meses y aunque en la segunda fase de entrega y recogida de los 

cuestionarios no podremos estar presentes, les haremos constancia de que podrán llamarnos a 

cualquier hora para solventar las posibles dudas que pudieran tener para completarlo. 

Mientras que en la primera fase resaltamos que siempre estaremos presente durante la entrega 

de los cuestionarios y en el caso de que algún padre o madre no comprendiera cualquier 

connotación del cuestionario, nosotros podríamos ayudarlos en su entendimiento sin mayores 

dificultades.  

5.7.4. Recolección y Verificación de la Información  

Una vez los padres y madres completen los cuestionarios, nosotros los revisaremos con el 

objetivo de que todos los campos del cuestionario estén completos y así, no descartar la muestra 

por su indebido incumplimiento y, finalmente los guardaremos. 

De esta manera, podremos obtener una muestra con un muy alto porcentaje de cumplimiento 

en los apartados expuestos por el cuestionario ya que, estaremos delante y lo realizarán 

solicitándonos las posibles ayudas para entender cualquier connotación.  

Y de igual manera, aunque no estemos presente en la segunda fase de entrega de los 

cuestionarios, podremos obtener un muy alto porcentaje de cumplimiento en todos los apartados 

del cuestionario ya que, si no están completos correctamente, podremos enviarles un email 

nuevamente para que corrijan las posibles erratas si fueran necesarias.    

5.8. Análisis de Datos  

Los datos serán obtenidos por los cuestionarios cumplimentados por los padres y madres con 

hijos e hijas con APLV, tras un exhaustivo análisis previo, antes de ser analizado  
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estadísticamente. 

Una vez obtenidos los datos, inicialmente se realizará un análisis descriptivo de las 

características de la población de estudio. Seguidamente, se analizarán los datos cualitativos, a 

través de la frecuencia absoluta, donde la suma de las frecuencias es igual al número total de 

datos y la frecuencia relativa obtenida de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de 

datos.  

Por otra parte, analizaremos los datos cualitativos; calculando las situaciones que más 

preocupación frente le generan a los padres y madres con hijos e hijas con APLV y el nivel de 

preocupación frente a estas situaciones.  

Destacando que la variable “Calidad de vida de los padres y madres con hijos e hijas con APLV” 

fue categorizada en base a seos opciones, (nada, muy poco, poco, moderadamente, bastante, 

mucho, muchísimo).  

Igualmente, en la variable “Nivel de preocupación de los padres y madres con hijos e hijas con 

APLV”, se agrupará en: elegir un restaurante, elegir un destino de vacaciones y actividades 

sociales en casa de otras personas.  

Y, atendiendo al análisis de nuestra variable cuantitativa se empleará test de paramétricos; ya 

que su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la 

determina.  

Para analizar la relación entre variable cualitativas politómicas y las variables cuantitativas se 

aplicarán el test de Kruskal-Wallis.    

5.9. Limitaciones  

Como posibles limitaciones que podemos encontrar durante la elaboración de este proyecto de  

investigación, destacamos de antemano la escasa o nula experiencia en la elaboración de 

proyectos de investigación, donde cometeremos posibles fallos, que, gracias a la ayuda y 

experiencia de nuestra tutora de trabajo, podremos solventar sin mayores dificultades.  
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Por otra parte, destacamos como posible limitación, la entrega de los cuestionarios en la 

segunda fase a los padres y madres con APLV vía email ya que, si a ser cierto tendremos mayor 

cobertura para poder hablar y solicitarles la participación de los padres y madres, pero no 

podremos estar presente durante su realización, lo que posiblemente nos limite en validez el 

cumplimiento total de los apartados del cuestionario expuesto por posibles confusiones o 

dejadez.  

5.10. Aspectos éticos y de confidencialidad  

Con respecto a las consideraciones éticas derivadas y presentes en la elaboración de este trabajo 

fin de máster, podemos destacar los factores principales de investigación ética establecidos por 

el Centro de investigación en pólizas de salud de UCLA Health Data y, con los que 

establecemos relación durante el desarrollo de toda la investigación, siendo los siguientes: 

- Valor: al pretender aumentar el conocimiento científico de la salud de los encuestados 

durante la investigación. 

- Validez científica: al mantener un orden y sensatez durante todo el proceso de 

investigación. 

- La selección de seres humanos o sujetos debiendo ser justa: lo que se establece a partir 

de la selección indiscriminada y equitativa sin prejuicios personales o preferencias.  

- Proporción favorable de riesgo/beneficio: esta relación vendrá dada a los riesgos 

inexistentes que presenta esta investigación con respecto a nuestros encuestados.  

- Consentimiento informado: al cual hicimos referencia al informar a los encuestados para 

que supieran cómo y para qué se usaría la información aportada para el desarrollo de 

dicha investigación. 

- Y el respeto para los seres humanos participantes: derivados de mantener privada su 

intimidad y permitirles no realizar o cumplimentar el cuestionario si alguno de ellos lo 

pidiera.  
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Por otra parte, destacamos que antes de iniciar la investigación se solicitarán los permisos 

pertinentes por parte del Comité Ético de Investigación Clínica de la Universidad Alfonso X, 

teniendo en cuenta la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se asegurará que los derechos y 

libertades de los sujetos en estudio sean respetados, al igual que la confidencialidad en el 

tratamiento de sus datos.  

En todo momento se garantizará la confidencialidad y anonimato de los participantes y la 

utilización de los datos de forma exclusiva para abordar los objetivos propuestos y no para otros 

usos. Para la protección del anonimato de los pacientes los nombres no serán utilizados en la 

recogida de datos.  

En cuanto a los padres se garantizará del mismo modo la confidencialidad y el anonimato. Para 

ello se emplearán números de identificación personal y los cuestionarios serán destruidos tras 

su volcado a la base de datos.  

Se garantizará la voluntariedad en la participación desde el principio a través del consentimiento 

informado (Anexo II), que será entregado a los participantes antes de comenzar las entrevistas, 

informando que podrá ser revocado en cualquier momento sin consecuencias, garantizando de 

esta manera que la investigación sólo tiene fines científicos y los datos obtenidos no podrán ser 

empleados para otras investigaciones o fines. 

Por otro lado, figurará el código deontológico, que se puede definir como “conjunto de normas 

un grupo profesional se compromete a respetar en el desempeño de su función, atendiendo a 

los principios éticos mayoritariamente aceptados en su seno”.  Éstos fueron aprobados por el 

Consejo General de Enfermería en 1989, donde se destaca en su prólogo el enfoque que desde 

distintas vertientes se orienta hacia la responsabilidad de la profesión, además de enmarcar 

conceptualmente sus objetivos:  

La consideración holística del hombre como un ser bio-psico-social dinámico, que interactúa 

dentro del contexto total de su ambiente, y participa como miembro de una comunidad”.  
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6. Cronograma 

Con el objetivo de establecer un periodo de tiempo limitado para poder desarrollar 

progresivamente dicha investigación, hemos establecido un cronograma donde se muestran 

todas las fases para la elaboración del proyecto de investigación 

De esta manera, en la siguiente tabla mostraremos la disposición de las fases que incluyen el 

proyecto en relación con el periodo total de ocho meses.  

Tabla n.º 1 

Cronograma de las fases para la elaboración del proyecto de investigación  

Mes 

Actividad 

NOV DIC ENE FEB MAZ ABR MAY JUN 

Marco Teórico         

Justificación         

Objetivos         

Metodología         

Análisis y discusión de 

resultados 

        

Referencias bibliográficas         

Anexos         

Entrega del proyecto          

Presentación del proyecto         

Reunión con la tutora         
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7. Descripción del Equipo Investigador y Tareas Asignadas 

Esta investigación se realizará de manera individualizada, lo que supondrá que el total de las 

tareas establecidas para desarrollar y cumplimentar dicho proyecto de investigación residirán 

por parte propia, esto es, desde la búsqueda de información científica que sustente mi propuesta 

hasta la entrega, recogida y análisis de datos obtenidos.   

De esta manera, destacamos de antemano que carecemos de experiencia investigadora ya que 

los únicos estudios científicos de investigación que hemos realizado han consistido en la 

elaboración de este proyecto de investigación y, otro trabajo de investigación elaborado como 

Trabajo fin de Grado (TFG), el cual no se llegó a publicar.  

Por lo tanto, y dado a la escasa o nula experiencia que tenemos en el campo científico de 

investigación, hemos tratado de realizar este proyecto con la mayor rigurosidad y precisión con 

el objetivo de minimizar los posibles errores derivadas de nuestra poca experiencia y gracias a  

las aportaciones y consejos establecidos por nuestra tutora, seremos capaces de establecer y 

cumplimentar las tareas propuestas en el organigrama.  

 

8. Medios para realizar el proyecto 

Los recursos materiales necesarios para la elaboración de este proyecto de investigación no 

serán muy numerosos, ya que partiremos de la técnica de la encuesta a partir de imprimir los 

cuestionarios seleccionados para la investigación e imprimir los permisos establecidos en los 

anexos (I, II, III) con el objetivo de obtener su consentimiento personal para ser partícipe de la 

investigación y del uso y recogida de su información personal. 

Así pues, en la siguiente tabla, mostraremos de manera general los recursos necesarios para 

realizar el proyecto: 
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Tabla n.º 2  

Tabla donde se muestran los recursos materiales necesarios para la elaboración del proyecto de 

investigación 

Glosario de materiales necesarios 

1. Material fungible  

Fotocopias 

Material de oficina  

50€ 

70€ 

Subtotal 120€ 

2. Difusión  

Suscripción jornadas nacionales de pediatría  100€ 

Subtotal 100€ 

3. Servicios externos 

Diseño – Elaboración Base de Datos Estadística 

Introducción de datos 

Apoyo estadístico para análisis de los datos 

Traducción al inglés 

500€ 

1.000€ 

1.100€ 

600€ 

Subtotal 3200€ 

4. Otros gastos  

Bibliografía y suscripción a fondos bibliográficos por 1 año/ gastos de envío 

documentos  

450€ 
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Subtotal 
450€ 

Total, ayuda solicitada  3.870€ 

 

9. Difusión del proyecto 

Con el objetivo de poder transmitir, comunicar y divulgar los resultados y connotaciones 

científicas derivadas de esta investigación, pretendemos realizar un estudio de investigación 

con la mayor rigurosidad y veracidad posible con el fin de poder publicar los resultados 

obtenidos fruto de la investigación en revistas de información científica o recursos de carácter 

digital para facilitar su difusión y visualización.  

Y, además, pretendemos inscribirnos a Congresos, donde aparte de poder comunicar y exponer 

el estudio que estamos realizando, podernos nutrir de otras conferencias e investigaciones que 

puedan despertarnos la curiosidad por la investigación de otras temáticas o, incluso aportarnos 

ciertos aprendizajes significativos para poder transferirlos de manera positiva a nuestra 

investigación.  
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Anexos 

Anexo I 

Petición de Autorización 

Señor/ a director/a: 

La alumna Vanesa Mujica Tacoronte, con Documento Nacional de Identidad 45361971Z, se 

encuentra realizando el Máster de Urgencias y Emergencias en la Universidad Alfonso X el 

Sabio. 

Solicita en este estudio, permiso para realizar un cuestionario del proyecto de investigación que 

es necesario para finalizar los estudios.  

Los objetivos que se plantean en este proyecto son:  

- Comprobar el nivel de preocupación de los padres y madres frente a la APLV en sus 

hijos e hijas. 

- Comprobar que situaciones preocupan y limitan más a los padres y madres con lactantes 

con APLV.  

El instrumento de recogida de datos que se va a utilizar será un cuestionario sencillo, que se les 

pasará a los usuarios pertenecientes al consultorio de Costa Teguise.  

Todos los datos recogidos serán anónimos y confidenciales, utilizados exclusivamente para la 

realización de este proyecto. Por lo tanto, estará sujeto a los principios éticos.  

Agradecido de antemano su colaboración, le saluda atentamente.  

Fdo. Investigador/a                                                             Fdo. director del Centro 

 

 

Madrid a ………… de …………………… de ……………………….  
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Anexo II 

Consentimiento informado 

Intervención:  

Centro:  

D/ Dña.: 

Habiendo leído la hoja informativa que me ha sido entregado, habiendo tenido oportunidad de 

preguntar mis dudas sobre el estudio, recibiendo respuestas satisfactorias y, habiendo recibido 

información suficiente sobre el estudio, 

Participo en el mismo: 

1. Entendiendo que mi participación es voluntaria 

2. Entendiendo que mis datos serán tratados de manera confidencial 

3. Entendiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee 

 

Cumpliendo con lo anterior dicho, firmo este consentimiento informado de manera voluntaria 

para manifestar mi deseo de practicar en este estudio.  

 

En ………………………. a ……. De ………. De ……………….  

Firma del participante:                                                   Firma del/la investigador/a: 

 

 

 

1 copia para el participante, 1 para investigador/ alumno   
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Anexo III 

Instrumento de recogida de datos 

Estimado Señor/a, mi nombre es Vanesa Mujica Tacoronte, soy alumna del máster de Urgencias 

y Emergencias en la Universidad Alfonso X el Sabio. Este cuestionario que se le entrega se 

utilizará para realizar un proyecto de investigación con el objetivo de conocer el nivel de calidad 

de vida de los padres y madres con hijos e hijas lactantes alérgicos a la proteína de la leche de 

vaca.  

Este cuestionario es voluntario. Se garantiza su confidencialidad y se tratará conforme a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/ 1999. Le agradeceríamos que 

rellenase todas las preguntas del cuestionario, su tuviera alguna dificultad, no dude en consultar 

al investigador durante la realización del cuestionario. La prueba no llevará más de 20 minutos. 

En caso de que no quiera participar no habría ningún tipo de problema. 

En el cuestionario consta de 14 preguntas. Habrá una serie de preguntas que deberá rellenar por 

escrito, mientras que las restantes tienen diferentes respuestas posibles y deberán escoger una, 

marcando con la “X” la casilla elegida. 

 

Firma: 
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Anexo IV. Cuestionario 

       

                                                        

Cuestionario para padres sobre calidad de vida de los niños alérgicos a alimentos en edades 

comprendidas entre 0 y 12 años  

 (SFAQoL-PF)   

  

  

                     Fecha de realización |__|__|   |__|__|   |__|__|  

                                                             Día           Mes          Año  

                                               

Instrucciones para los padres:  

• Las siguientes situaciones que los padres nos han contado, 

afectan a la calidad de vida de los niños por su alergia a 

ciertos alimentos.  

  

• Por favor, indique cuanto afecta cada situación a la calidad de 

vida de su hijo. Poniendo una marca o una X en las casillas 

numeradas del 0 al 6.   

  

  

  

    

   Hay 3 secciones en este cuestionario: A, B y C.  

    

• Si su hijo tiene entre 0 y 3 años, por favor responda a la sección A   

• Si su hijo tiene entre 4 y 6 años, por favor responda a las secciones A y B  

• Si su hijo tiene entre 7 años o más, por favor responda a las secciones A, B y C   

  

  

- Este cuestionario ha sido desarrollado como parte del proyecto EuroPrevall, un 

estudio europeo, multidisciplinar sobre la prevalencia, costes y bases de la alergia a 

alimentos en Europa.   

Opciones de 

respuesta  

  

  0 = nada  

  1= muy poco  

2 = poco  

3 = moderadamente  

4 = bastante  

5 = mucho  

6 = muchísimo  
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- Ha sido desarrollado en el Department of Paediatrics and Child Health, University 

College, Cork, Ireland por DunnGalvin A y colaboradores.   

- Validado y traducido al español por Manso L y colaboradores en el Hospital 

Universitario del Sureste y en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.  

  

  

Referenciar como:  

Manso L, Pineda R, Huertas B, Fernández-Rivas M, Diéguez MC, Cerecedo I, Muriel A, 
Fernández FB, DunnGalvin A, Antolín-Amérigo D, De la Hoz B. Validation of the Spanish 

Version of the Food Allergy Quality of Life Questionnaire-Parent Form (S-FAQLQ-PF). J 

Investig Allergol Clin Immunol 2017; Vol. 27(6): 363-369.  

   

 

SECCION A: Para todas las edades  

    

   Nada                           Muchísimo  

  

 Debido a la alergia a los alimentos mi hijo se siente………  0  1  2  3  4  5  6  

1 Preocupado por la comida          

2 Diferente al resto de los niños          

3 Frustrado por las restricciones en la dieta          

4 Asustado de probar alimentos desconocidos          

5 Preocupado porque yo tenga miedo de que él o ella tenga una reacción con la        comida  

Nada                           Muchísimo  

    
Debido a la alergia a los alimentos, mi hijo………   0  1  2  3  4   5  6  

 6  Se siente preocupado psíquicamente           

 7  Se siente preocupado emocionalmente           

 8  Tiene falta de variedad en su dieta           
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 4  5  6  

    

    

  

 4  5  6  

    

 

 

                                          SECCION D: Para todos los grupos.  

Parte 1: La alergia de mi hijo a la comida  

  

Q1. ¿Qué sexo tienes tu?     Hombre  Mujer   

  

Q2. ¿Qué sexo tiene tu hijo?   Hombre  Mujer   

  

Q3. ¿Qué edad tiene tu hijo/a con alergia alimenticia?  Edad:     Meses:   

  

Q4. ¿A qué tipo de comida es alérgico tu hijo/a?   

  

Manises                                 Nueces                                 Leche                                Huevos 

Harina                                    Soja                                      Sésamo                             Pescado 

Marisco                                 Fruta                                     Vegetales                          Otros  

Debido a la alergia a los alimentos, la vida social de mi hijo se ha visto 

afectada por limitaciones a la hora de………  

 0  1  2  3  

12 elegir un restaurante al que pueda ir toda la familia de forma segura        

13 elegir un destino de vacaciones al que pueda ir toda la familia de forma 

segura  

     

Debido a la alergia a los alimentos, la participación de mi hijo se ha visto 

limitada………  

 0  1  2  3  

14 En actividades sociales en casa de otra gente (dormir en casa de amigos, 

fiestas, actividades recreativas…)    

     

  

  

Debido a la alergia a los   alimentos, mi hijo se ha visto afectado  

negativamente…… …   

0   1   2   3   4   5   6   

9   Por r ecibir  más   atención que otros niños de su edad                        

10   Por t ener que madurar  más   rápido que otros niños de su edad.                        

11   Ya q ue su entorno se ha restringido más que a otros niños de su edad.                        

            Nada                            Muchísimo   
  

     Nada                             Muchísimo   
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Q5. Después de la ingesta de la comida, ¿ha tenido su hijo una reacción alérgica severa?  

  

 

Q7. Si es sí, ¿cuánto de reciente ocurrió?  

  

Muy frecuente  

  

Hace entre 6 y 12 meses  

  

Hace aproximadamente 1 año  

  

Hace aproximadamente 2 años  

  

Hace más de dos años  

  

  

Q8 (a). ¿Ha sido tu hijo/a tratada con epinefrina/ adrenalina?       Si                       No  

  

Q8 (b). ¿Qué le hizo causar el suministro de epinefrina/ adrenalina?  

  

(1) Alivio    Para ti                          Para tu hijo/a  

  

(2) Ansiedad                 Para ti                     Para tu hijo/a  

  

 Q9. Quién diagnosticó a su hijo/a con alergia alimentaria?   

  

Médico general                              

 

Alergista  

  

Pediatra  

  

Dermatólogo  

  

Dietista  

Q6.  ¿Ha  tenido   tu hijo una reacción  anafiláctica ?   Si     No   
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Médico alternativo  

 

Q10. ¿Qué síntomas tiene su hijo/a?   

 

Picazón de la lengua                  Estreches de la garganta                         Urticaria                              

Picazón en la garganta               Dificultad al tragar                                  Hinchazón en la piel 

Picazón en las orejas                  Ronquera                                                Nauseas  

Picazón de los labios                  Dificultad para respirar                          Calambres abdominales  

Rinorrea                                       Dificultad para respirar                         Vómitos 

Congestión nasal                        Jadeos                                                      Diarrea 

Estornudos                                   Toz                                                        Aturdimiento 

Picazón en ojos                            Picazón de la piel                                  Incapacidad para estar de pie 

Ojos rojos                                     Incremento de eczema                         Pérdida de conciencia  

 

 

 

Q. 11¿Con qué frecuencia tu hijo/a se reúne con otros niños con alergia alimentaria? 

Nunca 

Raramente 

A veces 

Frecuentemente    
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                     SECCIÓN E: Para todos los grupos.  

 

Parte 2: Tu y la preocupación de tu hijo sobre la alergia alimentaria 

Por favor, responda las siguientes cuestiones en referencia a la escala con                                                                                     

seis puntos que se muestra a la derecha.  

Q1. ¿Qué posibilidades crees que tiene tu hijo de…? 

 Preguntas  Escala en los 6 

puntos 

 

0 

1 2 3 4 5 6 

1  …accidentalmente ingieran comida a la que ellos son 

alérgicos?  

        

2  … tengan una reacción severa si la comida es ingerida 

accidentalmente?  

        

3  … muera por su alergia alimenticia en una futura ingesta?          

4  … aplicarse efectivamente así mismo, o al recibir un 

tratamiento efectivo de otros (incluido la administración de 

epinefrina), si el/ella accidentalmente ingiere el alimento al 

que es alérgico?  

        

 

Q2. ¿Qué posibilidades cree su hijo que tiene de…? 

 Preguntas  Escala en los 6 

puntos 

0  1 2 3 4 5 6 

1  …accidentalmente ingieran comida a la 

que ellos son alérgicos?  

        

2  … tengan una reacción severa si la 

comida es ingerida accidentalmente?  

        

3  … muera por su alergia alimenticia en 

una futura ingesta?  

        

0= extremadamente 

improbable  

1= muy improbable   

2= algo poco probable  

3= probable  

4= bastante probable  

5= muy probable  

  6= extremadamente 

probable 
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4  … aplicarse efectivamente así mismo, o 

al recibir un tratamiento efectivo de 

otros (incluido la administración de 

epinefrina), si el/ella accidentalmente 

ingiere el alimento al que es alérgico?  

        

 

 

Q.3. ¿Cuántas comidas tiene que evitar su hijo? 

0-2  

3-6  

7-10  

10+  

 

 

 

 

 

 

 

 


