
 
 

CASO CLÍNICO 
HRLALM, ISSSTE 

 
 
 
FICHA DE IDENTIFICACION 
Nombre del paciente: D.R.F.                                         Sexo: Femenino 
Originario y Residente: Guanajuato                        Edad: 16 años 
Estado Civil: Soltera     Religión: Católica 
Ocupación: Estudiante de secundaria abierta                   
 
 
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: 
Carga genética por línea paterna para cardiopatía no especificada. 
Carga genética por línea materna para diabetes mellitus tipo 2. 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS: 
Habita en casa propia la cual cuenta con todos los servicios. Hábitos higiénico-dietéticos adecuados en 
cantidad y calidad. Niega convivencia con fauna doméstica. Esquema de inmunizaciones completo. 
Hemotipo B positivo.  
 
ANTECEDENTES PERINATELES: 
Producto de la gesta 1, embarazo normoevolutivo de madre de 22 años de edad, obtenida por parto 
eutócico a las 39 sdg. Antecedente materno de ingesta de metronidazol a la 4a sdg. 
Peso: 3.180gr, talla 49 cm. Apgar 7/8, Silverman 3.  
Desarrollo psicomotor:  
-Sostén cefálico: 1 año        -Sedestación:  1año 6meses -Bipedestación: 2 años 
-Deambulación: 2 años 10meses          -Lenguaje: 13 años    
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS: 
Alérgicos: negativos. 
Enfermedades exantemáticas: varicela a los 7 años de edad, sin complicaciones. 
Quirúrgicos: amigdalectomía a los 8 años de edad, otoplastía derecha a los 11 años de edad. 
Traumáticos: negativos. 
Crónico-degenerativos: negativos. 
Niega alcoholismo, tabaquismo y toxicomanías. 
 
 
PADECIMIENTO ACTUAL 
Inicia su padecimiento actual  desde el nacimiento, al presentar una serie de malformaciones faciales, 
tales como microsomía hemifacial izquierda, parálisis facial izquierda, microtia-atresia aural bilateral, 
conducta hipoacúsica. Inició el uso de un auxiliar auditivo tipo diadema, donada a los 12 años, con regular 
captación, dislalia audiógena. Consultó al servicio de otorrinolaringología por la hipoacusia bilateral. 
 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
Temp. 36.5 °C  FC 74x´  FR 20x´ TA  110/60mmHg 
 
Femenino de edad aparente similar a la cronológica, conciente, tranquila.  Normocéfalo, sin hundimientos 
ni exostosis, ojos en isocoria y normorreflexia, asimetría facial a expensas de hipoplasia malar, maxilar y 
mandibular izquierdas; dinámica facial frente con movimiento moderado de lado izquierdo, ojo izquierdo 
con cierre completo con esfuerzo máximo, boca con mínima asimetría al esfuerzo máximo. Pabellón 
auricular derecho reconstruido; remanentes verticales de pabellón auricular izquierdo, atresia aural 
bilateral. 
Acumetrría con  256 y 512 Hz: Weber central, Rinne negativo bilateral.  
Pirámide nasal central, dorso regular, rinoscopia anterior con mucosa normocrómica, desviación septal a 
la derecha contactante con pared lateral, cornete izquierdo hipertrófico, sin descarga por meatos. 
Cavidad oral normohidratada, mal oclusión dental, paladar duro estrecho, úvula central lechos 
amigdalectomizados, orofaringe normocrómica, sin descarga posterior. 
Cuello con traquea central y desplazable; pulsos carotídeos homócrotos, sincrónicos con el radial, sin 
adenopatías. 
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