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Objetivos



Motivo de consulta

Niño de 11 años que consulta por primera vez en 
Mediano Riesgo a los 7 años de edad (agosto de 2012), 
para control post quirúrgico de una fístula venosa en 
cuello y alteración de la percepción visual.



Antecedentes perinatológicos

G1 P1, EG:41 sem. Eutócico. 
PN. 2850 g,.
Embarazo controlado, APP y placenta previa.
Alta conjunta a las 48 hs 





Antecedentes personales





Evaluación clínica

21/08/2012

7 años 6 m: Peso 18,600 kg Pc <3
talla 1,16  Pc 3‐10
Retraso madurativo
Dientes hipoplásicos y caries



21/8/2012

IC NEURO

EEG

ALTERACIÓN 
PERCEPCIÓN 

VISUAL?

EVALUACIÓN 
CARDIOLÓGICA 

NORMAL

TAC TÓRAX 
NORMAL

ECO 
ABDOMINAL
Calcificación 

polo inf. de bazo. 
¿Secuelar?

IC INMUNO

CONTROL 
POSQUIRÚGICO 

FÍSTULA 
VENOSA

IC 
OFTALMO



MÚLTIPLES CONSULTAS
2013

EXAMEN FÍSICO NORMAL
LABORATORIO NORMAL

CONCURRE SIEMPRE CON 
BARBIJO!!!





Durante el año 2014

En varias oportunidades se realizan resúmenes de la 
historia clínica para hospital zonal, donde se indica que 
no requiere cuidados especiales.

Se reitera retomar escolaridad con maestra 
integradora.

Se realiza consulta con inmunología donde se descarta 
alteración de la inmunidad por las calcificaciones 
esplénicas y no debe usar barbijo. 

FEBRERO 



ABRIL 2014







El 15 de enero 2016 concurre a la guardia de este 
hospital por fiebre y, con diagnóstico aparente de 
asplenia funcional, se decide su internación, se realizan 
hemocultivos y se medica con ceftriaxone.

Antes de su ingreso se establece comunicación 
telefónica con MR solicitándose información sobre el 
niño y su inmunodeficiencia…



RECALCULANDO
¿Cómo llegamos a este punto? 



Acá empieza…

LA OTRA HISTORIA…



Múltiples Internaciones

•Se observa disfunción en el vínculo 
madre‐hijo‐familiar  y se deriva a la 
madre a servicio de psicopatología 
del Hospital Argerich.

(Htal Garrahan)



SEGUIMIENTO AMBULATORIO EN DIFERENTES CENTROS:  
HTAL. GARRAHAN



Vuelven las internaciones…

2008 2009 2010 2011





Salud mental



Sanatorio Franchin

Julio 2011: por episodios de cianosis le realizan TAC 
pulmonar con imagen compatible de MAV en arco 
branquial pero, por angioRMN, se descarta dicha 
patología  y no requiere  tratamiento .

Polisomnografía de sueño normal realizada por 
requerimiento familiar de oxígeno domiciliario.



Sanatorio Güemes

Febrero 2012: se realiza cateterismo venoso con 
angiografía de vena yugular, con embolización 
selectiva de vena yugular y subclavia derecha por 
fístula veno venosa.



Enfermedad inducida por 
cuidadores o SMPP

Forma de maltrato infantil que 
ocurre cuando 
Un niño ha recibido intervenciones 
médicas innecesarias, perjudiciales 
o potencialmente perjudiciales,
Debido a demandas del cuidador 
y/o signos y síntomas inventados, 
producidos o inducidos por él.
Este falsifica y/o induce la sospecha de una 
enfermedad grave en el niño (relato falso, 
administración de drogas, inducción de síntomas, 
falsificación de signos, etc.)



Pocas condiciones son tan difíciles de diagnosticar 
y manejar como la EIPC.

Tiene una gran variabilidad de formas de 
presentación. No hay una característica 
patognomónica de los perpetradores.

Puede resultar en importante morbilidad y 
mortalidad

Cuesta pensar que el cuidador nos engaña para 
dañar a su hijo

Lo que no se puede pensar tampoco se puede ver

Cuando hay síntomas, signos o pruebas que 
persisten y no cierran, pensar en SMPP.
Persistencia e incongruencia



Tras Bambalinas

Intervención de la UV antes de presentarse con 
la Familia. Se realiza para evitar egreso sin 
diagnostico:

• Búsqueda de antecedentes de internaciones y consultas 
medicas previas en otros hospitales y en nuestro 
hospital. Lectura de las historias clínicas y confección de 
gráficos que refleje claramente las supuestas 
enfermedades (edad, motivo de consultas/internación, 
referencias del cuidador y estudios realizados)



Tras Bambalinas
• Búsqueda de intervenciones previas de Servicios de 

Protección de Derechos y juzgados.
• Diferencias entre relato del cuidador y lo encontrado
• Lectura de HC de la internación actual: disonancia de 

datos personales y filiatorios.
• Reunión con los médicos de la sala, de las diferentes 

especialidades y del Servicio Social para definir 
estrategia común. 

• Confección de informe con la sospecha de EIPC y 
solicitud de cuidadoras hospitalarias/consigna policial al 
CDNNyA.



En Escena

• Intervención directa con el cuidador y el niño.
• Pedido de informe escolar, entrevistas con otros 

familiares/personas significativas para el niño.
• Trabajo con cuidadores hospitalarios.
• Confirmación del diagnostico y solicitud de prohibición 

de acercamiento del cuidador.
• Evaluación y contención diaria del niño.



Continuara…

• Búsqueda activa de familiares para resguardo.
• Revinculación/alojamiento en un hogar.
• Trabajo terapéutico con el niño en forma ambulatoria.



Si escuchas galopar…

Presentación 
infrecuente
de enf.
frecuentes.

Presentación 
frecuente
de enf.
infrecuentes.

Presentación 
infrecuente
de enf.
infrecuentes.

Presentación 
frecuente
de enf.
frecuentes.



El síndrome de Munchausen por poder 
es una patología del entorno familar 

que impacta en el desarrollo del niño y
desafía al sistema de salud.

Ante un niño sano el mejor lugar 
para estar es la escuela y su casa…
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