
Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” ISSSTE 

Servicio de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 

Sesión interhospitalaria 

Caso clínico 

Ficha de identificación 

Nombre: ECA, femenino de 74 años. 

Originaria: Ciudad de México 

Ocupación: comerciante desde los 12 años. 

Escolaridad: primaria incompleta. 

Estado civil: viuda. 

Religión: católica. 

 

Antecedentes heredofamiliares 

2 hermanos finados uno por CA de próstata, y otro por CA de testículo. Resto interrogado y negado. 

 

Antecedentes personales no patológicos 

Habita en casa propia con todos los servicios intradomiciliarios, dieta buena en cantidad y calidad, hábitos higiénicos 

adecuados. Zoonosis negativo, hacinamiento negativo, combe negativo. Exposición a biomasa desde la infancia. Niega 

alcoholismo, niega tabaquismo activo y niego otras toxicomanías.  

 

Antecedentes personales patológicos 

Ginecobstétricos; gesta 3, partos 3. Enfermedades crónicas; insuficiencia venosa de larga evolución en tratamiento con 

pentoxifilina y quirúrgico, ulcera venosa hace 2 años remitida. Quirúrgicos; colecistectomía hace 35 años, cirugía vascular 

por insuficiencia venosa hace 25 años. Infectocontagioso; interrogado y negado. Traumáticos; hace 1 año accidente 

automovilístico presenta contusión en región temporal derecha sin requerir manejo hospitalario sin complicaciones 

aparentes. Alérgicos; interrogados y negados. Transfusiones; interrogado y negado.  

 

Padecimiento actual 

Inicia hace 1 año posterior a contusión en región temporal derecha, con otalgia derecha punzante y urente intermitente, 

otorrea purulenta escasa e hipoacusia ipsilateral progresiva, tres meses previos a su valoración en nuestro servicio se 

agrega otorragia derecha intermitente, niega vértigo, niega hipertermia. Hasta entonces ha sido tratada en clínica familiar 

en múltiples ocasiones con antibioticoterapia tópica y sistémica con escasa mejoría. Hace un mes se exacerba el cuadro 

motivo por el cual se envía a nuestro servicio.  

 

Exploración fisica 

SV: TA 130/90 mm Hg, FC 66 lpm, FR 14 rpm, peso 70.5 kg, talla 1.50 mts.  Temperatura 36.6. 

Consciente, orientada en sus 3 esferas, cooperadora, neurológicamente integra, cráneo normocefalo, simetría facial, 

mímica facial conservada. Oídos; derecho, pabellón normoinserto, a la otoscopia con conducto auditivo externo obstruido 

en un 90% a expensas de lesión esférica, lisa,  de características epiteloides, de color blanquecino que se encuentra en 

tercio interno del conducto, pedículo no valorable, con otorrea fétida grisácea. En Oído izquierdo con conducto auditivo 

externo permeable, se observa membrana timpánica integra, móvil a maniobras de Toynbee y Vasalva, cono luminoso 

presente, se observa impresión de martillo. Pirámide nasal central, punta ptósica, rinoscopia con septum alineado, cornete 

eutróficos, cavidad oral con adoncia parcial, lengua eutrófica, móvil, piso de boca a la palpación bimanual sin percibir 

megalia, mucosa bucal sin compromiso, trígono retromolar libre, orofaringe simétrica, úvula central, amígdalas grado II 

de Brodski, Pared posterior eucrómica sin edema. Cuello cilíndrico, sin percibir masas, tráquea central móvil con crepito, 

pulsos carotideos presentes.  Acumetría con diapasón de 512 Hz –R+, <W.  
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