
CONSULTORIOS EXTERNOS
MEDIANO RIESGO





RNPosT (42,5 sem.) PAEG (3.250 gr.)
G4P2A1C1
FEI:normal
Serologías maternas: negativas
Apgar: vigoroso
Alta conjunta 96 hs. por cesárea materna



Primera internación (2010): a los 3 meses de edad (durante 3 
meses)

Diagnósticos al ingreso
- IRAB grave secundaria a coqueluche
- SepsisSepsis

-Diagnósticos de egreso
-EPOC O2 dependiente
-Desnutrición
-Retraso madurativo con trastorno deglutorio.
-CIA, ductus e HTP.
-Traqueostomía.

Alta: intervención de la Asesoría Tutelar de 1° Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario. Insumos y adecuación 
domiciliaria.



Padre consumidor de cocaína
Madre tabaquista
3 hermanos sanos de distintas parejas.
Convive con su mamá, sus 3 hermanos y sus 
abuelos maternos.





1º consulta: 6 meses
2º consulta: 8 meses
3º consulta: 1 año y 6 meses (2011)
Supera la secuela cardiológica de la primera 
internación, la dependencia de oxígeno y el 
trastorno deglutorio
Persiste: retraso madurativo, continúa 
traqueostomizada.
Presenta fosita pilonidal, con probable trayecto 
fistuloso+R.M.: se solicita R.M.N.





11 meses después (2012)…

2 años y 5 meses: P: 15 kg. (Pc 95)
IMC: 19,37 (P97: 18,4)
2 años y 8 meses: P: 19 kg (Pc >95)
IMC: 22,94 (P97: 18,3)



1 año y 2 meses después (2014)…
(4 años y 1 mes)

Internación 28/04/15
32 kg. 102 cm(P25-50)  IMC 29 (P95 18,3)
Diagnósticos al ingreso:

Síndrome convulsivo en estudio
Sospecha de síndrome genético.
Sospecha de apneas por obesidad mórbida.



S





Neurología: EEG normal, solicitan PSS
Genética: sospecha de Prader-Willi, cariotipo 
46xx. Solicita test de metilación.
Nutrición: sin alteración del metabolismo de los 
glúcidos. Se indica dieta hipocalórica



Endocrinología: eje H-H normal.
Genética: solicita test de metilación
Endoscopía: indican cierre de traqueostomía!!!, 
pendiente desde el 1 y 1/2  año de edad.
Psicopatología: inicia tratamiento con Aripiprazol
Nutrición: dieta hipocalórica y laboratorio
Servicio social
Ortopedia 



4 años y 8 meses de edad (NOV. 2014)…

Trae R.M.N. solicitada al 1 ½ año: 
arco post. del atlas hacia adelante. Alteración de 
la señal en la unión mielobulbar. Luxación e 
inestabilidad atlanto-axoidea.
Neurocirugía :solicita prótesis de fijación cérvico-
occipital.

Mamá informa que esta embarazada…





Marzo/2015 nace 4° hermana…

24/09/15, 5 años 6 meses. Se realiza PSS con 
oximetría: sin apneas, con EEG con foco epiléptico 
fronto-temporal.
Pendiente:

Cierre de traqueostomía.
Fijación atlanto-axoidea.
Tratamiento. Antiepiléptico.
Evaluación Escolar E.O.E. de QUILMES.
Rehabilitación kinésica.



Licenciada Daniela del Valle. 
Psicopedagoga, Psicóloga

Licenciada Silvia SOTO
Asistente Social.



Genética
EPOC/endoscopía/foniatría
Neurología y Neurocirugía
Salud mental
Endocrinología/Nutrición
Ortopedia.
Servicio Social
Sistema judicial
Sistema Educativo
Kinesiología 



El trabajo en red es una estrategia vinculatoria, 
de articulación e intercambio entre 
instituciones y/o personas que deciden asociar 
voluntaria o concertadamente sus esfuerzos, 
experiencias y conocimientos para el logro de 
fines comunes. 



La estrategia de las 
redes :

El Arte de trabajar con 
la Incertidumbre.



Multicentralidad: El centro único es reemplazado por múltiples nodos, 
que surgen en función de su pertinencia, sus saberes, su posibilidad de 
participar, etc.

Heterarquía: coexistencia de jerarquías distintas, tanto sucesivas como 
simultáneas. Dependiendo de la idoneidad en el desempeño de la 
misma. No implica la negación de la jerarquía sino la coexistencia y el 
reconocimiento de una variedad de las mismas.

Asimetría productiva: posibilita romper la tradicional discusión en torno 
al poder, respecto a quién lo posee o no. La horizontalidad vs. la 
diversidad, enriquecen y potencian. Implica que las diferentes 
posiciones que sujetos y organizaciones  poseen en el entramado 
social, en tanto reconocidas en su potencialidad, habilitan una 
producción novedosa y creativa. 



Asociamiento: implica co-operar (hacer en conjunto), co-
laborar (trabajar en conjunto) o co-ordinar (ordenarse de un 
modo diferente) en función de resolver un problema o lograr 
un objetivo. 

Flexibilidad: trabajar aceptando la imposibilidad de 
consensos absolutos; admitir futuros alternativos; aceptar 
las contradicciones, comprenderlas y convivir con ellas; 
saber y hacer en el desorden.

Reciprocidad: amplía la noción de solidaridad. Implica 
adherirse a la causa de otro, sin que resulte necesario que 
éste lo sepa o participe. 



Multidimensionalidad
Habitualmente se transforma a la comunidad en un 
damero que convierte a la especificidad de un servicio 
en patrimonio de un sector, cada uno de los cuales, 
considera a esa población como única. Su salud, 
servicios educativos, medios de transporte, viviendas, 
infraestructura básica, trabajo estable o en situación de 
precarización laboral, etc.
La necesidad de comprensión holística y ecológica -
social de la comunidad y de sus integrantes y por el 
otro, plantearse, la posibilidad de acciones conjuntas, 
que requiere una necesaria articulación entre sectores. 



Es mediodía y James Baldwin está caminando con un amigo por las 
calles del sur de la isla de Manhattan. La luz roja los detiene en una 
esquina.
—Mira!!—le dice el amigo señalando el suelo.
Baldwin mira…. No ve nada!?.
—Mira!, mira!!.
Nada!. Allí no hay nada que mirar, nada que ver. Un cochino 
charquito de agua contra el borde de la acera y nada más. Pero el 
amigo insiste:
—¿Ves?!! ¿Estás viendo?
Y entonces, Baldwin clava la mirada y VE. Ve una mancha de aceite 
estremeciéndose en el charco. Después, en la mancha de aceite ve 
el arco iris!. Y más adentro, charco adentro, la calle pasa, y la gente 
pasa por la calle y los náufragos y los locos y los magos, y el mundo 
entero pasa! Asombroso mundo lleno de mundos que en el mundo 
fulguran; y así, gracias a un amigo, Baldwin VE, por primera vez en 
su vida VE!...



MUCHAS 
GRACIAS!!


