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Bebé de 12 horas de vida que ingresa a neonatología por cuadro de dificultad 
respiratoria y dificultad para alimentarse de reciente comienzo. Tiene antecedentes de 
haber sido un RNTBPEG peso al nacimiento 2,150gr. Talla: 48 cm y PC : 33,5 cm 
apgar 9/ 10  EG: 38 semanas embarazo controlado y bolsa rota de 6 horas 
aproximadamente. No se realizó cultivo para descartar estreptococo agalactia.  

Al ingreso está subfebril( 37,7) , conectado, reactivo, rubicundo con cianosis 
peri bucal, BSCR Fc: 124/ min. Con soplo sistólico 2/6 en mesocardio, BEBA con tiraje 
subcostal e intercostal moderado Fr: 72 /min., abdomen distendido, con hígado a 4cm. 
por debajo del reborde costal, se palpa polo de bazo, pulsos periféricos (+) y reflejos 
arcaicos (+).  

Se solicitó hemograma: Hcto: 65, Hb: 18,10, Blancos: 23.500 (70/3/2/20/5) PCR 
(+)VCM: 120  CHCM: 36  
Rx. Tórax: muestra signos de hiperinsuflación, con imágenes algodonosas de límites 
difusos que toman ambos campos pulmonares.  

 ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea Ud. teniendo en cuenta la clínica y el 
laboratorio solicitado a este niño? 

 Enumere los antecedentes de jerarquía en este bebé. 
 ¿Qué características tiene el hemograma de un recién nacido normal? 
 ¿Cómo evalúa Ud. el hemograma de nuestro paciente? 
 ¿Qué otros estudios complementarios solicitaría al niño? 
 Determine los lineamientos de tratamiento de acuerdo a su criterio. 

   
   

Caterine de 9meses consultó por un cuadro de 15 días de evolución de tumoración 
subángulo maxilar izquierda de 5x5 cm sin signos de flogosis, sin temperatura y sin 
síntomas de impregnación general; se solicitó en esa oportunidad una ecografía de área 
que muestra  imagen con múltiples adenopatías. Se asumió el cuadro como de causa 
infecciosa y fue medicado con cefalexina mejorando parcialmente pero no 
desapareciendo totalmente, quedando en tratamiento con ibuprofeno. Vuelve a los 3 
días con aumento del tamaño nuevamente de la tumoración y ahora agrega signos de 
flogosis; se solicitó hemograma: Hcto: 29 Hb: 9,6 Blancos: 19.500 (46/2/1/46/5) VES: 
35 , plaquetas: 390.000, VCM: 80, HCM: 27  

 ¿qué diagnósticos diferenciales se plantea Ud. en este caso? 
 ¿Preguntaría sobre algunos antecedentes que serían de importancia en este caso? 
 ¿Qué características tiene el hemograma, cómo lo interpretaría? 
 ¿Qué características tiene el hemograma normal de un niño a esta edad? 
 ¿Solicitaría algunos estudios complementarios más para llegar al diagnóstico? 

   
Para que luego de la discusión sea leído por el ayudante: se realizó punción de la 
tumoración con cultivo del material obtenido aislándose una bartonella henseslae que es 
el germen responsable de la enfermedad por arañazo del gato, haciéndose  tratamiento 
combinado con TMS- SMX más RFP retrogradando completamente el cuadro.  



   
   

Valentina de 9 años consultó a la guardia por cuadro de temperatura de 48 horas de 
evolución, decaimiento, compromiso del estado general y dolor en fosa ilíaca derecha. 
Al ingreso estaba febril (39,8º), orofaringe congestiva, tos productiva, BSCR: 120/min, 
disminución de la entrada de aire en base del  hemotórax derecho comparativa con el 
izquierdo, abdomen    tenso doloroso a la palpación profunda sobre todo en fosa ilíaca 
derecha.  

Se solicitó hemograma: Hcto: 31 Hb: 11,20 Blancos: 18.800 (82/0/0/12/8) VES: 90 
PCR(+) VCM: 82 HCM: 26 .Orina completa normal.  

 ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea teniendo en cuenta el caso clínico que 
se presentó? 

 ¿Le solicitaría algún estudio complementario más? 
 ¿Qué características tiene el hemograma que se presenta haga una interpretación 

del mismo? 
 ¿Cómo debería ser el hemograma de un niño a esta edad? 
 En base al diagnóstico que Ud. se plantea como el más probable ¿Qué conducta 

terapéutica adoptaría? 
   
   

Para que luego de la discusión sea leído por el ayudante RX.de tórax que muestra 
imagen radiopaca de límites netos que compromete el lóbulo inferior derecho y RX. 
directa de abdomen de pie que muestra una distribución normal del aire. Se trato el 
cuadro como una neumonía aguda bacteriana con amoxicilina a 100 mg/kg/dia 
evolucionando favorablemente.  

   
   
Kevin de 9 meses de edad  tiene el antecedente de haber sido un RNTPAEG que fue 

alimentado exclusivamente con pecho materno hasta los 6 meses teniendo un 
crecimiento pondo estatural acorde a los estándares. Ahora hace 3 meses que no 
concurre a la consulta porque se fueron de viaje a Corrientes, refiere la mamá que 
comenzó a comer y sigue tomando pecho pero está muy preocupada porque en los 2 
últimos meses no aumentó prácticamente nada, un mes 50 gramos y al mes siguiente 
100 gramos . Durante estos 2 meses tuvo 2 episodios de gastroenteritis y ella lo nota 
muy flaquito y panzón. Examen físico: Peso: 7,500, está pálido, BSCR: Fc: 94/ miu, 
BEBA sin ruidos agregados, Abdomen distendido, blando, depresible e indoloro con 
hígado a 2cm debajo del reborde costal, bazo (-), examen neurológico acorde para su 
edad.  

 ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea con Kevin? 
 Le preguntaría algunas cosas más a la mamá de Kevin. 
 ¿Qué estudios complementarios le solicitaría? 
 ¿Le solicitaría detalles sobre la dieta, en qué haría hincapié? 
   
En la próxima consulta trae hemograma: Hcto: 27 Hb: 10,30 Blancos: 9300 

(30/5/3/58/4) VCM: 71 HCM: 23 glicemia: 73, uremia: 15. Orina completa: Ph: 5 
densidad: 1020 resto normal. Y PMF: que informa quistes de giardia .  

 Evalúe las características del hemograma de Kevin, interprételo. 
 Compare el hemograma de Kevin con el hemograma normal para su edad que 

nos está indicando sus desviaciones.  



 De acuerdo a los diagnósticos que Ud. se planteó con el cuadro clínico y los 
laboratorios ¿qué conducta terapéutica adoptaría? 

   
   

Berenice de 6 años concurre al control para realizar el certificado de salud para 
ingresar a primer grado, la mamá nos refiere que hace un tiempo ella nota la ropa 
interior manchada con flujo de color amarillento y a veces tiene ardor al orinar. Se 
realiza el examen físico completo siendo solo (+) una irritación importante del área 
genital con algunas excoriaciones que comprometen los labios menores.  

 ¿Teniendo en cuenta el interrogatorio y el examen físico qué diagnósticos 
diferenciales se plantea Ud. en este caso? 

 Sería para Ud. importante interrogar algunas cosas más. Enumérelas. 
 ¿solicitaría algún estudio complementario? ¿Cuáles? 
   

En la próxima consulta trae una Orina completa: Ph.5 , densidad: 1030, hematíes ++, 
leucocitos+ y piocitos(-). PMF: (+) huevos de enterovius vermicularis.  

 ¿De acuerdo a estos exámenes complementarios hacía que se orienta su 
diagnóstico? 

 ¿Cuál es la terapéutica que Ud. aplicaría? 
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