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 FICHA DE IDENTIFICACIÓN  

JGAL. Masculino de 62 Años. Originario de San Miguel Cajonos, Villa Alta, Oaxaca y residente de Cd. Nezahualcóyotl, Estado de 
México. Católico, empleado federal  administrativo retirado y peluquero. 

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES  

Carga genética por rama materna  y paterna para hipertensión arterial sistémica. Resto interrogado y negado  

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS  

Habita en casa propia la cual cuenta con todos los servicios intra y extradomiciliarios, cohabita con 6 personas,  zoonosis positiva a 2 
perros,  adecuados hábitos higiénico dietéticos, alimentación adecuada en calidad y cantidad, inmunizaciones completas, hemotipo 
A positivo, etilismo social desde los 18 años sin llegar a la embriaguez. Niega tabaquismo, toxicomanías, COMBE, exposición a humo 
de biomasa.  

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS  

Quirúrgicos: Vasectomía hace 21 años  sin complicaciones, hernioplastía inguinal bilateral  hace 9 años sin complicaciones. Crónico-
degenerativos: Hipertensión arterial sistémica de 2 años de evolución en tratamiento con Enalapril 10 mg VO C/12 hrs. Niega 
antecedentes traumáticos, alérgicos, transfusionales, exantemáticos  o infecto-contagiosos. 

PADECIMIENTO ACTUAL 

Inicia  8 meses previos a su valoración con obstrucción nasal bilateral progresiva, de predominio derecho, sin exacerbante, 
atenuante o desencadenante referido,  acompañada de rinorrea hialina intermitente de predominio derecho,  la cual se torna 
constante y de coloración verdoso-amarillenta, fétida, cefalea holocraneana y dolor en sitio de proyección de senos paranasales, 
plenitud facial, halitosis y descarga posterior de mismas características, recibiendo tratamiento antibiótico y antiinflamatorio en 
múltiples ocasiones, con mejoría parcial y recidiva de sintomatología antes mencionada. Niega dolor dentario,  fiebre,  pérdida 
ponderal, alteraciones visuales, diaforesis nocturna, aumento de volumen facial.   

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Signos vitales: TA 110/ 70 mmHg. FC 65 lpm. FR 19 rpm Temperatura 36.1 °C Peso 62.5 kg Talla 1.69 m. Consciente, alerta y 
orientado, mesomórfico, íntegro, bien conformado, adecuada hidratación y coloración de tegumentos. Cráneo normocéfalo, sin 
exostosis ni endostosis. Ojos simétricos pupilas isocóricas normorreflécticas. Pabellones auriculares normoinsertos, otoscopia 
bilateral conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, opaca, retracción grado I, hipomóviles a las maniobras 
de Toynbee y Valsalva, sin alteraciones transmembrana. Pirámide nasal central, dorso regular. Rinoscopia anterior: válvulas 
suficientes,  septum alineado, tumoración  en fosa nasal derecha, multilobulada, coloración pardo/ocre, epitelizada,  de superficie  
lisa y regular, friable, no pulsátil, dependiente aparentemente de pared lateral. Fosa nasal izquierda libre, mucosa normocrómica, 
normohidratada, cornetes eutróficos, sin descarga por meatos. Cavidad oral pliegues gingivolabiales, lengua, piso de boca, trígonos 
retromolares,  paladar duro y blando sin alteraciones. Orofaringe normocrómica, úvula central, pilares anteriores simétricos, 
amígdalas grado I, crípticas sin exudados, descarga posterior amarillenta. Cuello cilíndrico tráquea central, móvil, sin adenomegalias 
palpables, pulsos carotideos simétricos y sincrónicos al radial 
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