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Caso clínico 1 
Juan Pablo tiene 3 meses, vive con su mamá Luisa y su papá Enrique. Tiene 2 
hermanas Sara de 6 años y Brisa de 3. Sus padres son sanos y viven juntos hace 7 años. 

Constituyen un grupo familiar funcional. Los abuelos paternos son Gladis de 50 años 
(sana) y Humberto de 50 (asmático). Están casados y viven a 4 cuadras. Los abuelos 
maternos Ramón de 55 años y Sara de 52 viven en la zona rural de Salta. 

Juan Pablo y su familia viven en el barrio 7 de Setiembre en una casa de material 
con 2 dormitorios y una cocina. Baño interno instalado. Agua potable. Gas de garrafa. 
Zanjas en la calle frente a la vivienda. Tienen 2 perros. 

Luisa se controló adecuadamente el embarazo de Juan Pablo a partir de las 12 
semanas de gestación. El parto fue eutócico y Juan Pablo nació con un Capurro de 39 
semanas 1 día. En el momento de la recepción se constató una FC de 120/min, llanto 
vigoroso, postura en flexión de los 4 miembros, reactividad refleja conservada y 
cianosis distal. Al nacimiento su peso fue de 2800gr, midió 49cm de Talla y 35cm de 
Perímetro Cefálico. El cordón umbilical cayó a los 8 días. Serología materna negativa y 
screening neonatal normal.  
Controles antropométricos: al mes Peso 4000gr, Talla 54cm, PC 37cm. A los 2 meses 
Peso 4800gr, Talla 58cm, PC 39cm 
Desarrollo psicomotor: hoy sostiene su cabeza durante 8 segundos sin oscilación, mira 
sus manos semiabiertas, en decúbito ventral apoya sobre sus antebrazos y levanta 
cabeza y brazos. Agarra objetos con la palma de la mano sin utilizar pulgar e índice. 
Emite vocalizaciones como a, e y u. Sonríe cuando lo acarician, cuándo recibe 
estímulos visuales y auditivos cariñosos, fija la mirada y sigue a su madre. Duerme 6 
horas seguidas. 

Luisa comenta que Juan Pablo se amamanta 5 veces por día. Le da a veces unas 
cucharitas de agua con azúcar. Al evaluar el amamantamiento Ud. observa que la 
cabeza y tronco de Juan Pablo no están alineados, el abdomen del bebé no está cerca del 
de su madre, el mentón no toca el pecho, la boca no está bien abierta, el labio inferior 
está hacia adentro, se ve igual cantidad de areola por encima que por debajo de la boca 
del bebé. Mama con succiones rápidas y superficiales. 

En el carnet de inmunizaciones figuran: 
 Hepatitis B 1ª dosis en sala de partos, 2ª dosis a los 2 meses 
 BCG a las 24 hs. de vida 
 Sabin 1ª dosis a los 2 meses 
 Cuádruple bacteriana 1ª dosis a los 2 meses 

Al examen físico está lúcido, activo, se mueve normalmente, rosado, T 36,8 C, FR 
30/min, FC 110/min, Peso 5500gr, Talla 61cm, PC 41cm, panículo adiposo conservado, 
fonanela anterior de 2cm por 1,4cm levemente deprimida, Sin tiraje, Murmullo Vesicular 

 



conservado sin ruidos agregados, RNSL, Abdomen timpánico, globuloso, blando 
depresible e indoloro a la palpación, hígado borde inferior se palpa a 2cm por debajo del 
reborde costal blando, borde superior se percute en 5º espacio intercostal, polo de bazo 
palpable de consistencia blanda, pulsos femorales presentes, Ortolani negativo, fimosis 
fisiológica, testículos en bolsas, miembros normales, reflejos arcaicos conservados. 
Orofaringe rosada, mucosas húmedas, placas blanquecinas en mucosa yugal. Reflejos 
arcaicos presentes. 

 

Caso clínico II 

osefina tiene 2 años y 6 meses.  
Motivo de Consulta: Control de salud 

Antecedentes familiares: Sus padres son Claudia de 33 años y Osvaldo de 36, ambos 
sanos y con escolaridad secundaria completa. Sus abuelos maternos: Roque 68 años 
padece hipertensión arterial y María Angélica, 64 años sana. Sus abuelos paternos: Lina 
60 años y Eduardo 63 ambos sanos. Josefina vive con sus padres y con Diego , un 
hermano por parte de su madre fruto de una pareja anterior, que tiene 10 años.  
Antecedentes socioeconómico-ambientales: Viven en el suroeste de Rosario. La 
vivienda es de material con 3 dormitorios y todos los servicios básicos. Tienen un gato. 
Antecedentes Perinatales: El embarazo de Josefina fue controlado a partir de las 16 
semanas de gestación, serología materna (-), parto eutócico, Capurro de 37 semanas de 
gestación. APGAR 9/9. Peso 2600gr, Talla 45cm, PC 32cm, paso a alojamiento 
conjunto siendo dado de alta a las 48 hs. Screening neonatal normal. 
Historia Alimentaria: Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, lactancia 
materna continúa hasta los 11 meses, alimentación complementaria a partir de los 6 
meses. Completo la incorporación de alimentos al año de edad. 
Antecedentes de Crecimiento:  3 m Peso 4750gr Talla 55cm  PC 39cm 

  6 m  Peso 6250gr  Talla 60cm  PC 42cm 

  9 m  Peso 7000gr  Talla 64cm  PC 43cm 

 12m  Peso 7500gr  Talla 69cm  PC 44cm 

 18m  Peso 8350gr  Talla 75cm  PC 46cm 

 2 años  Peso 10200gr  Talla 81cm  PC 49cm 

Antecedentes de desarrollo:  
Motricidad gruesa  sostén cefálico (3m), trípode (6m), se sentó solo (9m), 

caminó con apoyo (11m), caminó solo (14m). 

Motricidad fina        se miró su mano (3m), pasó cubo de mano (6m), pinza 
radial superior (13m), garabato descontrolado (19m) 
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Personal Social         sonrisa social (3m), actitud frente al espejo (6m), juega a las 
escondidas (9m), comió solo (18m). 

Lenguaje                    vocalizaciones (3m), silabeo (8m), primeras palabras (12m), 
holofrases (17m) 

Inmunizaciones: Hepatitis B 3 dosis (nacimiento, 2 y 6 meses), BCG 1 dosis (a los 5 
días), Sabin y Cuádruple 4 dosis (2, 4, 6 y 18m), Triple Viral 1 dosis (12m), Hepatitis A 
1 dosis (12m), Antivaricelosa 1 dosis (15m). 
Hábito de Sueno: duerme toda la noche y 1 hora diaria de siesta 
Hábito de Higiene: baño diario con ayuda, lavado de manos a veces y aun no se cepilla 
los dientes ni ha realizado control odontológico. 
Hábito de Juego: juega solo y se enoja cuando su mamá le indica que debe compartir 
sus juguetes. Le gusta tapar y destapar cajas y ollas, correr, trepar y jugar con tierra, 
agua y arena. 
Hábito de Alimentación: 5 comidas diarias (desayuno, colación, almuerzo, merienda y 
cena). Come de la comida familiar, usa su propio plato, vaso y cubiertos (cuchara y 
tenedor). Come un plato completo. Come carnes, verduras y frutas .En el desayuno y 
merienda come cereales (arroz o avena con leche).Acompaña la comida con gaseosa. 
Peso 11400gr, Talla 83cm, T 36,5 C. Rosada, lucida, activa, FR 25/min, tórax sonoro a 
la percusión, Murmullo Vesicular conservado sin ruidos agregados. FC 120/min regular, 
ruidos netos soplo sistólico 2/6 en mesocardio que desaparece al cambiar de posición. 
TA 100/60. Abdomen blando, depresible e indoloro. Borde superior hepático se percute 
en el 6º espacio intercostal y el borde inferior se palpa a nivel del reborde costal en línea 
hemiclavicular derecha. No se palpa polo de bazo. No se palpan adenomegalias. Puno 
percusión renal (-) bilateral Genitales y miembros sin particularidades. Examen 
neurológico normal. Orofaringe rosada. Josefina tiene la dentadura decidua completa. En 
el consultorio es capaz de agacharse y levantarse sin sostén para recoger un juguete del 
suelo y puede patear una pelota. Construye una torre de por lo menos 4 cubos, abre la 
puerta, introduce objetos pequeños en un frasco, señala 2 figuras en una imagen. La 
madre refiere que controla el esfínter anal y el vesical diurno, come sola, y le gustan la 
televisión los libros con dibujos, sabe su nombre y su edad, usa el “yo”, “mi” y “vos” y 
ayuda en tareas sencillas. La mamá quiere saber si la puede mandar a un jardín. 
 

 


