
Daniel 
Hoy 

Un año y 4 meses
Peso 6400 g…. ( 16 meses)

Desnutrición crónica.



Daniel (hoy)

• Dependiente de oxigeno.

• Entorno precario. 

. Lo estamos esperando…
que su estadía en el hogar empiece a ser   
mayor que en el hospital. Un año, 75 % de 
su vida. 



Ayer

• Dificultades 
• Además de su displasia Broncopulmonar.
• Desnutrición con todas sus consecuencias.
• Fantasma de la Hipertensión pulmonar 

severísima. Labilidad imprevisible…
• Madre desapegada de Daniel con embarazo 

de siete meses sin control . 
• El embarazo resulta de alto riesgo se 

consigue cuidadora permanente … Extraña 
paradoja.  



Daniel (Ayer)

• La imposibilidad de traslado por razones 
sociales. Incluso al  tener ya el equipamiento del 
oxigeno, tubo, concentrador mochila…

• El pedido entro en diciembre … falta de 
presupuesto y habia que esperar…

• El entrenamiento de los padres debió ser en la 
institución y no en domicilio. Razones familiares 
y culturales.  Nos hicimos cargo de este punto. 



¿Que hacer ?

• Respirar profundo.
• Contar hasta 10. (varias series)
• Pedirle a los gérmenes intrahospitalarios 

que por favor sean gentiles con él.
• Y nosotros lavarnos las manos en el buen 

sentido de la palabra….
• Esforzar al sistema estatal para que 

responda… El otro lado del Riachuelo. 



Daniel 

• Agravante 

• Nancy la nueva hermana de Daniel nace 
con una cardiopatía compleja que 
continúa apartando a la madre. 

• Internación en Neo de este hospital. 



Qué nos pasó ?

• Sensación de impotencia  con una 
internación que parecía eternizarse.

• Tres aspectos
A. Falta de respuesta del  sistema. Desde el 

nacimiento hasta el pedido de oxígeno y
B.  la inseguridad y duda  que los padres no 

iban a poder cuidarlo
C. Se acercaba el  Inv(f)ierno en la sala. 



Logros

Aumentó dos kilos y medio…
La hipertensión pulmonar inesperadamente 

disminuyó porque aumento de peso .
Una sucesión de eventos afortunados, tuvo 

escasas  complicaciones solo dos 
neumonías y una gastroenteritis. 

El arduo trabajo de Asistencia Social logró
que nación mejorara la situación. Todo 
Esteba Echeverria sin ambulancia…



El Niño invisible. 

• Todos los días repetíamos lo mismo…
• 117 B… Daniel DBP… HTP…DNT…
• Y un día…



Un tubito hacia el baño…. 



El niño “Jugado”



El otro ; el mismo…



Concepto.

• Frase mil veces repetida en el último mes 
“No somos un equipo somos un país…”

• No somos un grupo de personas somos 
un equipo y en ese equipo en esa 
transdisciplina está el camino para una 
salud mejor. 


