CASO CLÍNICO N°01
PARTE 1: DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
Familia de raza mestiza, idioma español y religión católica.
Miembro 1
Nombres y apellidos: Pedro Ruiz Díaz Edad: 30 años Sexo: Masculino DNI: 16724009
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1990 Parentesco: Padre Estado civil: Conviviente
Grado de instrucción: Superior incompleto Ocupación: Albañil Condición de la ocupación:
Trabajador eventual Seguro de salud: EsSalud
Miembro 2
Nombres y apellidos: Luisa Pérez Torres Edad: 28 años Sexo: Femenino DNI: 17734928
Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1992 Parentesco: Madre Estado civil: Conviviente Grado
de instrucción: Secundaria completa Ocupación: Vendedora de verduras Condición de la
ocupación: Trabajadora eventual Seguro de salud: EsSalud
Miembro 3
Nombres y apellidos: Julio Ruiz Pérez Edad: 10 años Sexo: Masculino DNI: 73384520 Fecha
de nacimiento: 09 de mayo 2010 Parentesco: Hijo Estado civil: Soltero Grado de instrucción:
Primaria incompleta Ocupación: Estudiante Condición de la ocupación: Estudiante Seguro
de salud: EsSalud
Miembro 4
Nombres y apellidos: Ana Ruiz Pérez Edad: 3 años 2 meses Sexo: Femenino DNI: 78541416
Fecha de nacimiento: 01 de junio 2017 Parentesco: Hija Estado civil: Soltera Grado de
instrucción: Inicial Ocupación: Estudiante Condición de la ocupación: Estudiante Seguro de
salud: EsSalud
PARTE 2: RELATO
La familia Ruiz Pérez está integrada por cuatro miembros: papá, mamá y dos hijos.
La familia Ruiz Pérez vive en Villa El Salvador, en una casa de material noble de dos pisos, cuyos
dueños son los abuelos maternos. Ellos habitan en el segundo piso, que tiene dos cuartos, el
primero funciona como dormitorio donde hay dos camas, en una de ellas duermen los papás y
en la otra los dos niños; y en el segundo está la cocina y el comedor. En la mesa del comedor
Luisa ayuda con las tareas escolares a su hijos.
Pedro Ruiz Díaz, el padre, tiene 30 años de edad. Estudió la secundaria completa es una colegio
regular; participó en el equipo de básquet del colegio, deporte que aún lo practica. Después del
colegio, estuvo estudiando computación, pero no culminó la carrera técnica por problemas
económicos. Actualmente trabaja como albañil en la construcción de un edificio en Miraflores, de
lunes a sábado de 06:00 a 18:00. Le gusta llegar temprano al trabajo por lo que todas las

mañanas toma el Metropolitano y luego un bus; cumple con las indicaciones que le brinda su
jefe, así también ayuda a sus compañeros; está contento pues con el trabajo que tiene se
encuentran asegurados él y su familia. En sus ratos libres le gusta jugar básquet, leer el periódico
y salir con su familia a pasear.
Luisa Pérez Torres, la madre, tiene 28 años de edad. Estudió la secundaria completa en un
colegio regular y culminó con buenas calificaciones. Se dedica a las labores de la casa y a llevar
la economía del hogar. Algunos días ayuda a vender verduras en un mercado cercano a su casa.
Después de preparar el desayuno y almuerzo para su esposo, lleva a sus hijos al colegio. Pedro
y Luisa buscaron un colegio cercano a casa pues ella presenta dificultad para desplazarse largas
distancias; ella refiere que de niña presentó una enfermedad que la tuvo tiempo en cama y que
desde ese momento tiene dificultad para caminar. Actualmente presenta la pierna derecha un
poco más pequeña y delgada que la izquierda.
Julio, el hijo, tiene 10 años edad y está cursando el 5° grado de primaria. Luisa menciona que es
bueno en los números y que no le gusta mucho leer; también que su papá le ha enseñado a jugar
básquet por lo que es bueno en ese deporte en el colegio. Julio juega con su hermanita Ana,
prácticamente él es el que interactúa más con ella, para que la mamá se dedique a las labores
de casa.
Ana, la hija, tiene 3 años 2 meses de edad y está estudiando inicial de tres años. En el nido, la
profesora menciona que no obedece, “tiene que llamarla varias veces” y que para su edad ya
debería decir frases o más de una palabra y no solo emitir sonidos. Luisa manifiesta que eso no
le preocupa pues su hijo mayor también demoró en hablar.
Ana nació por parto eutócico, en un centro materno infantil de VES. Al nacer pesó 2.8kg y midió
46cm. Lloró al nacer y fue dada de alta sin complicaciones. Luisa no tiene el carnet de vacunación
ni el de crecimiento y desarrollo de Ana, menciona que se le ha perdido y no tiene tiempo para
llevarla a sus controles. Solo recuerda que su hija caminó aproximadamente al año, no recuerda
cuando controló la cabeza ni cuando se sentó. Ana avisa para orinar en el día, diciendo “pish”,
pero en la noche aún usa pañal; en cuanto a su alimentación coge su cuchara y come sola
ensuciándose, colabora levantando los bracitos y estirando las piernas para que le coloquen la
ropa, Luisa aún la baña. No ha presentado ninguna enfermedad de importancia. Ana camina de
la mano de su mamá para ir al colegio que está a 6 cuadras de su casa, corre, salta con los dos
pies imitando a su hermano, juega con él. Los días que no hay clases, Luisa lleva a Ana al
mercado y mientras Luisa trabaja vendiendo verduras, Ana juega al lado de ella.
Ana acude al nido, su profesora refiere que juega sola, recoge, manipula, sostiene objetos que
coge del estante de su aula. No sigue las indicaciones verbales que la profesora brinda a todos
los alumnos en el aula, sin embargo, si la profesora le da estas indicaciones solo a ella a través
de señales si lo hace, por ejemplo, construir torres con cubos, hacer embolillado, cortar papel,
pintar. No se integra con sus compañeros, ni ellos con ella porque no sigue el juego.
Comprende con señas el significado de hola, chau y ven; logra hacer silabeo, usa gestos para el
“hola” y “chau”, “si” y “no”, “ven”. No continúa la conversación. Sólo reacciona a ruidos fuertes.

