HOSPITAL REGIONAL TLALNEPANTLA
SESIÓN INTERHOSPITALARIA
CASO CLÍNICO
13 DE AGOSTO DE 2014
FICHA DE IDENTIFICACION:
Femenino de 1 año 5 meses de edad. Originaria y residente del Estado de México.
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES
Niegan antecedentes familiares de importancia.
ANTECEDENTES PERINATALES
Producto de la segunda gesta de madre de 27 años de edad al momento del embarazo. Con
control prenatal desde el 2º mes, en 7 ocasiones. Concluye embarazo a las 41 SDG por parto
eutócico, peso 3300 gr, talla 51 cm, Apgar 8/9. Alimentada al seno materno hasta el 4to mes
de vida.
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS
Habita en casa propia, cuenta con 2 habitaciones y todos los servicios, convive con padres,
hermano y aves. Hábitos higiénicos y alimenticios de regular calidad. Toxicomanías en núcleo
familiar negadas.
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS
Quirúrgicos, alérgicos, transfuncionales, exantemáticas y crónico degenerativas negadas
PADECIMIENTO ACTUAL
Inicia 2 meses previos al ingreso con otorrea del oido izquierdo, amarillenta, fetida a la cual no
se le dio tratamiento. Evolucionó a otorrea bilateral a las 3 semanas de las mismas
características que se acompañaba con irritabilidad y fiebre no cuantificada. Acudió a su clínica
familiar la cual le deja tratamiento con Amoxicilina Suspension de 125mg a 5.5ml cada 8hrs por
10 dias, con remisión parcial del cuadro. Por lo que es enviado al servicio de
otorrinolaringología para valoración.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente consciente, irritable, con palidez leve de tegumentos, edad aparente menor a la
cronológica, hipotrófica. Pupilas isocóricas, normoreflecticas. Dermatitis atópica, Pabellones
auriculares y región periauricular con dermatitis seborreica periauricular. Otoscopía con
conductos auditivos externos edematisados bilateralmente con otorrea amarillenta
abundante, no se aprecian membranas timpánicas. Rinoscopia: Septum funcional, cornetes en
ciclo, mucosa hiperemica. Orofaringe: Amigdalas grado I, sin descarga posterior,
normocromica. Cuello: Cilindrico y simétrico, traquea central, movil, desplasable, sin
adenomegalias, pulsos carotideos homocrotos y sincrónicos.
Resto se verá en la sesión.

