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Ficha de identificación 
Femenino 67 años, casada, ama de casa, primaria completa. Originaria y residente de la Ciudad de 
México.   
 
Antecedentes personales no patológicos 
No relevantes para padecimiento actual. 
 
Antecedentes personales patológicos 
HAS de 10 años de evolución en tratamiento con amlodipino, telmisartán.  DM2 de mismo tiempo de 
evolución en tratamiento con metformina. Alérgicos, traumáticos, transfusionales, etilismo, tabaquismo y 
toxicomanías interrogados y negados. 
 
Padecimiento actual 
Inicia en la infancia con otorreas izquierdas de repetición, último episodio hace 4 meses controlado con 
tratamiento oral y tópico no especificado. Hipoacusia de mismo tiempo de evolución, lentamente 
progresiva, de predominio izquierdo, asociada a acúfeno de predominio izquierdo, de tono agudo, no 
pulsátil 4/10, niega otalgia, fiebre o sintomatología vestibular.  
 
Exploración física 
SV: TA: 110/80mmHg, FC 70 lpm FR 12 rpm Temp. 36.5ºC Peso: 93Kg Talla: 1.64 m. 
Consciente, alerta, orientada. Movimientos oculares conservados sin nistagmo espontáneo o evocado. 
Movilidad facial conservada. Otoscopia izquierda CAE con otorrea blanquecina no fétida, perforación 
timpánica central, remanente engrosado, no se aprecian adecuados relieves anatómicos, caja timpánica 
con mucosa engrosada. Otoscopia derecha normal. Rinoscopia anterior desviación septal en bloque a la 
izquierda, cornetes en ciclo, escasos puentes de moco hialino. Cavidad oral y orofaringe sin alteraciones. 
Cuello sin megalias palpables. 
 
Acumetría 
Weber lateraliza a la izquierda 256, 512 y 1024 Hz. 
Rinne derecho positivo en 256, 512 y 1024 Hz. 
Rinne izquierdo negativo 256, 512 Hz, positivo en 1024 Hz. 
 
Tomografía de oídos y mastoides (17/03/2017) 
Oído izquierdo con densidad de tejidos blandos ocupando epitímpano, mesotímpano y celdillas 
mastoideas, lisis de cadena osicular y scutum, dehiscencia del tegmen timpánico y mastoideo de 0.5 x 0.5 
cm. Oído derecho sin alteraciones.  
 


