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Caso Clínico D

• Enfermedad actual
– Niña de 10 años de edad 

– Consulta  el 21 de Enero del 2015 por vómitos de tipo 
porráceos y dolor abdominal de 12 horas de 
evolución. 

– Tiene antecedentes de múltiples internaciones por 
intolerancia a la vía oral y 2 cirugías abdominales 

– Examen físico:
• Adelgazamiento.

• Abdomen excavado, blando, depresible, RHA positivos

• Difícil evaluación por dolor intenso que impide la 
colaboración de la niña



Antecedentes Personales 

• RNT/PAEG. Serologías negativas. Oriunda de 
Colombia. Migra con su madre a Argentina en marzo 
del 2012 cuando la niña tenia 7 años y medio.

• Lactancia exclusiva hasta  a los 6 meses

• Vacunas completas.

• Internación a los 8 meses por GEA Rotavirus

• Internación a los 4 años por GEA.

• Separación de progenitores a los cuatro años y 
medio.



Línea de tiempo 
Antecedentes



07/04 al 12/04 27/04 al 06/05 07/05 al 23/06 27/06 al 02/07
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vo
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vo
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10 días internada 
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Htal Elizalde
Internada por 
intolerancia vo

Htal Elizalde
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Htal Elizalde
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vo

Htal Elizalde
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vo
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Hospital Elizalde
07/05/13 al 23/06/13  Internación en CEM 4

Diagnósticos en la internación:
– Vómitos incoercibles
– Síndrome de Mallory‐Weiss
– Gastritis crónica por 

Helicobacter Pylori
– Duodenitis 
– Sospecha de infección 

asociada a catéter 

Exámenes complementarios
– Endoscopia digestiva alta: proceso inflamatorio 

crónico por H. Pylori. Colonoscopia.
– TAC de abdomen con y sin contraste: imágenes 

compatibles con Hernia interna o Hernia 
Landzert.

– Ecografía abdominal en la que se evidenció
ángulo aorto‐mesentérico de 25º (3 normal). 

‐‐ SEGD normal.
• Neurología:  RM cerebro (normal) EEG Normal.

• Oftalmología: (Fo normal).

• Nutrición:   Sonda transpilórica por 7 días. NPT por 
acceso central 7 días.

• Salud Mental.

• Cuidados Paliativos .  Diag: Vómitos Cíclicos. Indica 
levomepromacina  y dexametasona , con lo que se 
observa franca mejoría.

Primer Crugía: Ingresó a quirófano donde se descarta el diagnóstico de hernia 
interna y se liberó la 3º y 4º porción del duodeno con diagnóstico de Compás 
Aortomesentérico.



02/07/13 27/11/14

LIBRE  DE  SÍNTOMASLIBRE  DE  SLIBRE  DE  SÍÍNTOMASNTOMAS



27/11        11/12 al 18/12 20/12 al 24/12 31/12 al 06/01/15 07/01 al 14/01
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5 días internada 
por dolor 

abdominal

Apendicectomía

Htal. Gutierrez

5 días internada 
por dolor 

abdominal

Apendicectomía

2014 - 2015

Htal. 
Gutierrez

Internada por 
intolerancia 

vo
Ac

Celiaquia
SEGD

TAC cerebro

Htal. 
Gutierrez

Internada por 
intolerancia 

vo
Ac

Celiaquia
SEGD

TAC cerebro

Htal 
Gutierrez

Internada por 
intolerancia 

vo

IC Gastro.

Htal 
Gutierrez

Internada por 
intolerancia 

vo

IC Gastro.

Htal 
Gutierrez

Internada por 
intolerancia 

vo

IC Salud 
Mental

Htal 
Gutierrez

Internada por 
intolerancia 

vo

IC Salud 
Mental

Htal 
Elizalde

Internada por 
intolerancia 

vo

Htal 
Elizalde

Internada por 
intolerancia 

vo



Hospital Elizalde

• 07/01/15     al    14/01/15 

• Vómitos biliosos. Dolor abdominal.
• Tratamiento médico:

– SNG abierta (5 días)
– PHP 3500/70/30 
– Ondansetron  4 mg cada 8 horas
– Levomepromacina 1 mg/kg/día 
– Omeprazol 40 mg/kg/ día
– Dipirona 10 mg/ kg / dosis 
– Dexametasona 0,3 mg/kg/día ( días)
– Domperidona

• IC      Cirugía      Gastro      Psicopatología





Caso Clínico D
• Exámenes complementarios

– GB: 5600 (N: 77,3%; L: 17,8%) Hb: 10.9 Hto: 32,2 Plaquetas: 226000 ERS: 12
– EAB: 7.48/34.9/50.2/26/2.2/87.2 Iono: 144.1/3.57/104.8
– Químicas: Glucemia 137. Urea 17.6. Colesterol: 147. BiT: 0,68. BiD: 0,29. FAL 110.   

GOT: 20. GPT: 12. Amilasa: 93. Lipasa 20,8. Prot. tot: 7,14. Albúmina 4.45.

– Rx de abdomen de pie en donde se evidencia aire a nivel distal, próximo al ciego 
se interpreta como asa centinela 

• Tratamiento médico:
– SNG abierta (5 días)
– PHP 2500/70/30 (7 días) 
– Ondansetron  4 mg cada 8 horas (5 días)
– Levomepromacina 1 mg/kg/día (25/01 al 03/02)
– Clorpromazina 25 mg/dia (Desde el 03/02)
– Omeprazol 40 mg/kg/ día
– Dipirona 10 mg/ kg / dosis (23/01 al 03/02)
– Dexametasona 0,3 mg/kg/día ( días)
– Lorazepan 4mg/día.



Caso Clínico D
• Fecha 21 /01/15

• Diagnósticos Diferenciales

– Oclusión intestinal por bridas

– Compás Aortomesentérico

– Vómitos cíclicos

• 23 /1/15 Ingresa a quirófano  para realización de  endoscopia digestiva 
alta, Servicio de Gastroenterología interconsulta con Cirugía y se decide 
realizar en mismo momento laparotomía exploradora en donde no se 
evidencian hallazgos patológicos. Se realiza FEDA mínima lesión por 
decúbito de SNG. Mallory Weiss.



Enfoque Psicopatológico
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Comunicación Interhospitalaria

CEM 2 



Equipo de Salud Hospital Gutierrez

• “El diagnóstico situacional realizado en esta institución 
por Servicio de Salud Mental corresponde a una familia 
de alto riesgo con posibles derechos vulnerados de la 
niña, por lo cual se sugiere un estricto seguimiento del 
caso con la intervención de los organismos 
correspondientes que garanticen la no vulneración de los 
derechos.”

– Dra Pereyra M. Inés. Médica de Planta Responsable del Comité de Violencia 
Familiar

– Lic Schemm Silvia

– Dra Fiorini.  Médica Clínica del Servicio de Cirugía



Violencia Familiar  
Entrevista a la niña
• ¿Por que te operaron?  ”La primera por compás aorto mesenterico”
• ¿Que es ? “Me olvide , tenia vómitos, la segunda  operación fue cirugía 

exploratoria, estaban viendo que tenia adentro de la panza” ¿Que tenías ?” No 
tenia nada”. 

• “No necesitaba operación, yo ya lo sabia. No tendría que haberme operado”.
• “Tristemente me están causando problemas psicológicos”. 
• “Vomité después que mi mamá me diera Pediasure”
• “Mi papá no sabe dónde estoy porque vendría y me sacaría de mi mamá”
• “Mi mamá le pidió el permiso para que pudiéramos viajar, el me firmó para que 

viniéramos de vacaciones, pero no nos vimos para siempre.”
• “Yo no me acuerdo que papá me pegara, mamá me lo tiene que recordar”
• “Mi papá es un ogro, mamá le pegaba, mi mamá es la única que me puede retar, 

no sobrevive sin mi mamá ni su mamá, es un tonto”.
• “Preferiría morirme a  seguir vomitando”.
• “Tengo que morirme , así no hago sufrir más a mi mamá.”

Entrevista a la madre
¿no te parece que la estudiaron demasiado? Hasta una cirugía le hicieron.
‐Si pero nadie le miro el  intestino por dentro, ni le estudiaron lo funcional.



Unidad de Violencia Familiar HGNPE

• D

– Amplio vocabulario  adultificado
utilizando terminología médica. 
Sobreadaptada a la situación

– Discurso en consonancia con la 
madre, casi en su totalidad, 
crítico en referencia al padre.

• Madre

‐ Actitud confrontativa y querellante.

‐ Demandante de exámenes y 
conductas medicas.

‐ Cambios de institución hospitalaria

‐ ‐Refiere luego de diez internaciones 
que “nunca antes había vomitado”.

‐ Resistencia a intervención 
psicológica. 

‐ Estudiante de medicina.

‐ Vinculo‐ filiar de características 
simbiótica.

‐ Violencia conyugal .

‐ Fabulación. 



Persona bajo  la lluvia. “Triste”



SMPP

• Sind. De Munchausen por poderes tiene una 
gran variabilidad de formas de presentación. 
No hay una característica  patognomónica de 
los perpetradores.

• Incluir de rutina el SMPP cuando hay síntomas  
signos o pruebas que persisten y no cierran 
(Persistencia e incongruencia)

• Si no se piensa no se lo ve.



D L
10 años

I C G
29 años

estudiante de 
medicina

J G L
Vive en Casanare (Col)
Tiene 1 hija de 15 años 

de otra pareja

T R
Maestra
Vive en 

Sogamoso 
??  L

Vive en Bogotá (Col)

?? L
?? L

Se mudan a 
Buenos Aires 
en 2012 con un 
permiso 
firmado para ir 
“unos meses de 
vacaciones”

En 2011 I pide un 
“subsidio” en Colombia a 
la agencia para la acción 
social y la cooperación 
internacional de la 
presidencia de la república 
de Colombia

A
Prima 

hermana 
del padre

I G
Bióloga (fisiol 

animal y 
humana)

Vive en Yupal 
(Col)

H C M
Médico

Vive en Yupal (Col)
Casado actualmente 
con otra mujer (tiene 
3 hijas de 8, 12 y 15 

años)

D C G
Casado ‐ Estudiante

Vive en Tailandia? Suecia? 
Las Vegas?

Pareja de la 
madre

Buscando redes….



De lo Nacional a lo Internacional…



De lo nacional a lo internacional…





Que aprendimos…

• El Munchhausen por poder no es solo  cuestión de niños 
pequeños.  Y que nosotros los médicos formamos parte… Que 
no esperamos nunca de nuestros pacientes una historia falsa.

• Que tememos no diagnosticar enfermedades a tiempo, que 
nos cuesta decir no sabemos que tiene.

• A usar a la tecnología como herramienta terapéutica.
• A trabajar en equipo como uno.
• A manejar la culpa por separarla de su madre.
• A   poder corrernos del síntoma y no caer en iatrogenia al  

medicalizarla.
• Que el poder de resiliencia de la niña supero nuestras 

expectativas.
• A JERARQUIZAR LA DUDA!!!!!!!!!







Muchas Gracias


