
EJERCICIO 6
Escriba el tratamiento adecuado para este caso.

EJERCICIO 7
Situación clínica Nº 1

Pilar tiene 2 años de edad. Vive con su mamá Dora de 22 años y su papá Luciano de 
30 años en una casa en Nuevo Alberdi. La casa es de material con piso de porland y 
techo de chapa. El baño es externo: tiene inodoro sin arrastre de agua y piso de tierra, 
desagota en un pozo ciego. Tienen agua potable dentro de la vivienda. Sus padres 
terminaron la escuela primaria. Dora trabaja como empleada doméstica 3 veces por 
semana en una casa de familia. Luciano es empleado en un taller de chapería y pintura 
de autos. Ambos son sanos. Hoy traen a Pilar al Centro de salud porque tiene diarrea 
hace 2 días. Comenzó con deposiciones líquidas sin sangre en número de 7 por día. 
Pilar puede beber, no tiene vómitos, no ha tenido convulsiones y está lúcida. Durante 
el examen se muestra inquieta e irritable. Tiene enoftalmia. Cuando el enfermero le 
ofrece agua bebe con avidez. El pliegue cutáneo abdominal vuelve a su lugar inmedi-
atamente. El llenado capilar se produce en 1 seg. Tiene una FR de 50/minuto y una FC 
de 120/min. Pesa 12.000g. Hace 4 días había venido a control y pesaba 12.750gr.

a. Clasifique el estado de hidratación de Pilar.

b. Justifique su clasificación.

c. ¿Qué plan elegiría para tratar a Pilar?

d. Escriba el tratamiento.
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Situación clínica Nº 2
Leonardo tiene 4 meses de edad, es eutrófico, se alimenta con pecho exclusivo. Vive 

con su mamá y su papá en un departamento céntrico. Tiene un hermano de 3 años 
que tuvo un cuadro de gastroenteritis aguda hace una semana que cedió espontánea-
mente a los 5 días de haber comenzado. Sus padres Guillermo y Patricia son sanos y 
tienen estudios terciarios completos. –lo traen a la consulta porque le tocaba el con-
trol y porque desde ayer comenzó con deposiciones verdosas, líquidas, ácidas, en 
número de 5 y hoy lleva 1 de iguales características. No tiene vómitos. Mama normal-
mente. Cuando Ud. Le habla Leonardo se sonríe y gorjea. Al examen tiene la fontanela 
levemente deprimida, no tiene enoftalmia, el pliegue cutáneo abdominal vuelve a su 
lugar inmediatamente, las mucosas están húmedas, tiene un lleno capilar menor a 2 
segundos, FR 40/minuto, FC 100/min. Peso actual 6800gr. Patricia quiere saber si hoy 
le puede colocar las vacunas que le tocan según esquema obligatorio.

a. Clasifique el estado de hidratación de Leonardo.

b. Justifique su clasificación.

c. ¿Qué plan elegiría para tratar a Leonardo?

d. Escriba el tratamiento.

e. ¿Cuál o cuáles vacunas le tocan hoy a Leonardo según el esquema obligatorio?

f. ¿Puede vacunarse hoy?

g. ¿Por qué?

142



Situación clínica Nº 3
Jimena tiene 18 meses, es la 8ª hija de Juan y Diana ambos analfabetos. Viven en la 

comunidad Toba. La traen hoy al centro de salud porque “se duerme mucho”. Comenzó 
con un cuadro de tos y diarrea hace 5 días, tuvo vómitos los 2 primeros días, no quería 
comer pero tomaba mucha agua y le dieron té de payco para el dolor de panza. Hoy 
se asustaron porque no la podían despertar y “respiraba raro”. Al examen está letár-
gica, tiene enoftalmia, el pliegue cutáneo abdominal vuelve a su lugar en 4 segundos, 
el llenado capilar se produce en 5 segundos, FR 50/min con respiraciones amplias y 
profundas, FC 130/min. Peso hace 7 días  8500gr.Peso actual 7700gr. 

a. Clasifique el estado de hidratación de Jimena.

b. Justifique su clasificación.

c. ¿Qué plan elegiría para tratar a Jimena?

d. Escriba el tratamiento.
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