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Presentan: Dr. Andrés Sadek González R2ORL 
Dr. Guillermo Martínez Montes R4ORL 
Coordina: Dr. Héctor Prado Calleros JSORL 
 
Paciente femenino de 30 años de edad, casada, se dedica al hogar, católica, originaria y residente del 
Distrito Federal. 
 
AHF: Abuela Materna finada por complicaciones de Diabetes Mellitus tipo II, 4 primos maternos con 
insuficiencia renal crónica desconoce causa. Hermana gemela finada por Insuficiencia renal crónica 
secundaria a hipoplasia renal bilateral. Resto Interrogados y negados. 
 
APNP: Habita en casa rentada que cuenta con todos los servicios intradomicilarios. Convive con 4 
personas en 1 habitación. Convivencia con animales negada. Regulares hábitos higiénicos y dietéticos. 
Esquema de vacunación completo, ninguna aplicación reciente. Grupo sanguíneo O positivo. 
Tabaquismo positivo a razón de 2 cigarrillos semanales durante 5 años, suspendido hace 1 año. Niega 
alcoholismo, perforaciones, tatuajes, toxicomanías. Combe negativo. Exposición a radiación negada. 
 
APP: Exantematicas: Varicela durante la infancia resuelta sin complicaciones. Quirúrgicos y 
hospitalizaciones: cesáreas por parto estacionario (en 2001 y 2003), cirugía por hemorragia abdominal 
secundaria a colocación de catéter de diálisis peritoneal en 2007, Cirugía de rodilla por fractura en 
2011 sin complicaciones. Crónicodegenerativos: Insuficiencia renal crónica desde hace 5 años, 
secundario a hipoplasia renal bilateral, en tratamiento con hemodiálisis (cada 3er día) desde hace 5 
años. Consumo actual de medicamentos: zemplar (paricalcitol) 7 cápsulas 1 vez a la semana. Lupus 
Eritematoso Sistémico diagnosticado hace 5 años actualmente sin actividad autoinmune y sin 
tratamiento actualmente. ALERGICOS PIROXICAM (manifestado con síndrome de Steven Johnson 
hace 5 años) 
 
PA: Refiere inicia padecimiento actual hace 2 años con osteomialgias generalizadas, fatiga, prurito, 
cambios del estado mental, olvidos frecuentes. Niega pérdida de peso ponderal, tetanias, calambres, 
paresias, parestesias. La paciente se encuentra en protocolo para transplante renal, contando con 
mediciones séricas de Calcio: 9.4, Fósforo 5.17 y Paratohormona 1569pg/ml. 
 
EF: Signos Vitales: Tensión arterial 100/70, frecuencia cardiaca 80, respiratoria 20, afebril. 
Paciente consciente, orientada, cooperadora. Otoscopía: Conductos Auditivos Externos permeables 
con Membranas Timpánicas integras con relaciones anatómicas conservadas. Rinoscopia anterior y 
endoscopia nasal con mucosa normocrómica, cornetes en ciclo, septum funcional, nasofaringe libre. 
Cavidad oral normocrómica, orofaringe con amígdalas grado I, sin descarga posterior o datos de 
infección. Cuello sin masas o adenomegalias palpables. Resto de exploración otorrinolaringológica sin 
alteraciones. Chvostek y Trousseau negativos. 
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