SESIÓN INTERHOSPITALARIA
HOSPITAL ANGELES METROPOLITANO
“HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ”
DATOS DE IDENTIFICACION
Sexo: femenino
Edad: 50 años
Originaria y residente del Distrito Federal
Ocupación: Hogar
Estado civil: casada
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES
Padre y 2 hermanos con Diabetes Mellitus tipo 2.
Resto interrogados y negado
ANTECEDENTES PSICOSOCIALES
Vive en casa rentada, que cuenta con todos los servicios, cohabita con 5 personas en 2
habitaciones.
Convivencia con animales: 2 perros,
Adecuados hábitos higiénicos y dietéticos.
Esquema de vacunación completa sin ninguna aplicación reciente.
Tabaquismo positivo a razón de 2 cigarros diarios por 5 años, hasta hace 20 años. ,
alcoholismo, tatuajes y perforaciones negadas.
COMBE negado.
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS
Exantemáticas: negadas
Quirúrgicos y Hospitalizaciones: Histerectomía por miomatosis uterina hace 11 años
Patologicos: Parálisis facial izquierda hace 4 años con recuperación completa, House
Brackmann I.
Crónico-degenerativos Diabetes Mellitus hace 7 años. Actualmente bajo tratamiento con
glibenclamida 5 mg cada 12 horas y metformina 850 mg cada 12 horas.
Traumatismos, Trasfusionales y alérgicos negados.
PADECIMENTO ACTUAL
Inicia padecimiento actual hace 7 años con episodios de otorrea purulenta izquierda
intermitente asociada a hipoacusia fluctuante recibiendo varios esquemas de antibiótico tópico
con reincidencia de cuadro clínico. Aproximadamente hace dos años refiere anacusia izquierda
acompañada de acúfeno constante y episodios de mareo. Niega aumento de volumen
retroauricular, vértigo, nistagmus, otorragia, plenitud aural.
EXPLORACION FISICA
Otoscopia Conducto Auditivo Externo izquierdo permeable, con membrana timpánica
engrosada y eritematosa, no se aprecia apófisis lateral del martillo, conducto auditivo derecho
permeable con membrana timpánica derecha integra con relaciones anatómicas conservadas.
Diapasones Weber derecho, Rinne positivo derecho, izquierdo no capta.
Movilidad Facial House Brackmann I
Rinoscopia anterior y endoscopia nasal con mucosa normocromica, cornetes en ciclo, septum
funcional, nasofaringe con torus tubario libre.
Cavidad oral mucosa normocrómica, orofaringe con amígdalas grado II, sin descarga posterior
o datos de infección
Cuello no se palpan masas o adenomegalias.
Resto de exploración otorrinolaringologica sin alteraciones.
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