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Ficha de Identificación: 

• TGMI, femenino de 62 años de edad. Originaria y residente de San Buenaventura, Estado de México. Ocupación: Auxiliar de 
Intendencia. Religión: Católica. 

AHF: 
• 3 hermanos finados por complicaciones propias de Diabetes Mellitus tipo II. 

APP: 
• Enfermedades crónico-degenerativas: Hipertensión arterial sistémica de un año de diagnóstico en tratamiento con 

candesartan. Diabetes Mellitus tipo II de 2 meses de diagnóstico en tratamiento con metformina. Quirúrgicos: Apendicetomía 
hace 20 años sin secuelas o complicaciones. 

• Traumáticos, alérgicos y transfusionales interrogados y negados.  
 
Padecimiento actual: 

• Inicia hace 3 meses sin causa aparente con la siguiente sintomatología: Edema palpebral izquierdo, intermitente no doloroso. 
Cefalea frontal, tipo opresiva, dolor retroocular izquierdo. Aumento de volumen en región malar izquierda, de consistencia 
indurada. Rinorrea anterior hialina intermitente. Acude a valoración al servicio por exacerbación del edema palpebral 
izquierdo con hiperemia e hipertermia.  

 
Exploración física:  

• Paciente consciente, orientada, con adecuada coloración e hidratación mucotegumentaria.  
• Cara: Asimétrica a expensas de aumento de volumen en región palpebral e infraorbitaria izquierda, con dolor leve a la 

palpación así como hipertermia y eritema, con discreta proptosis izquierda, movimientos oculares y faciales conservados.  
• Otoscopia bilateral sin alteraciones. 
• Nariz: Pirámide central, septum funcional, mucosa integra, cornetes en ciclo reactivos a vasoconstrictor, meatos libres, sin 

evidencia de rinorrea purulenta. 
• Cavidad oral: Adecuada apertura, mucosa hidratada, piezas dentales en regular estado, conductos de Stenon y Wharton 

permeables, con adecuada secreción hialina, paladar duro  y blando íntegros,  úvula central, amígdalas intravelicas, pared 
posterior de orofaringe sin descarga. 

• Cuello: Cilíndrico, simétrico, tráquea central y desplazable, pulsos carotideos homócrotos y sincrónicos, no se palpa glándula 
tiroides ni adenomegalias 

 
Resto del caso se presentará en la sesión. 
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