
  
 

 

HOSPITAL REGIONAL GENERAL “IGNACIO ZARAGOZA” 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 

 

SESIÓN INTERHOSPITALARIA 

ABRIL 2014 

 

CASO CLINICO 

 

FICHA DE IDENTIFICACION: 

Masculino de 75 años de edad; residente y originario del D.F., estado civil casado. Ocupación empleado de 

intendencia. Religión católica. 

 

ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES: 

Hermana y sobrina con DM2. Resto preguntado y negado. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS: 

Habita en casa prestada, cuenta con todos los servicios básicos de urbanización, sin hacinamiento, zoonosis 

(+) con 2 perros; regulares hábitos higienico-dieteticos. Tabaquismo previo a razón de 4-6 cigarros/día, 

dejando habito  hace 20 años. Alcoholismo intenso previo dejando habito hace 5 años y actualmente social. 

Toxicomanías negadas. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS: 

Crónico-degenerativos: Antecedente de osteoartrosis de larga evolución en manejo medico con 

paracetamol/diclofenaco. 

Alérgicos, Traumáticos, Transfusionales, Quirúrgicos, Infectocontagiosos: Preguntados y negados. 

 

PADECIMIENTO ACTUAL: 

Inició su padecimiento actual desde la infancia con cuadros repetitivos de otitis media aguda acompañada 

de otorrea en oido derecho; hipoacusia lentamente progresiva bilateral de predominio derecho y constante 

prurito otico. Así mismo se agrega desde hace 7 meses  inestabilidad a la marcha y plenitud otica derecha. 

Último episodio de otorrea hace 8 meses. 

 

EXPLORACION FISICA: 

Consiente, orientado en tiempo, persona y espacio, actitud hipoacusia. 

Oídos: Con pabellones auriculares bien implantados de manera bilateral, Otoscopia de oido derecho con CAE 

permeable, presenta erosión de la pared posterior de conducto, membrana timpánica integra y engrosada, 

con retracción epitimpanica y aparente erosión del techo, no otorrea ; oido izquierdo con CAE permeable 

membrana timpánica integra, opaca, no otorrea. 

Nariz: Mesorrinea,  pirámide nasal central a la rinoscopia anterior con desviación septal  II-IV izquierda, 

mucosa eucromica, no descarga por meatos cornetes en ciclo, no rinorrea. 

Cavidad oral: Regularmente hidratada, piezas dentales en mal estado de higiene, piso y techo de boca sin 

abombamiento lengua eutrófica, pilares anteriores simétricos, amígdalas grado I, orofaringe eucromica. 

Cuello: Cilíndrico, tráquea central y móvil, a la palpación sin adenomegalias presentes. 

 

Acumetría con 512 Hz: Rinne positivo izquierdo, negativo derecho /  Weber a la derecha / Schwabach 

alargado derecho. 



M 
CHILPANCINGO 

EJE 3 SUR   (AVE. BAJA CALIFORNIA) 

 
 
 
 

Tlacotalpan No. 51  
Col. Cuauhtémoc 

Estacionamiento 
Público y del 

Hospital 


	2014_ABRIL_CASO_CLÍNICO_ZARAGOZA
	mapa_inter

