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Masculino de 75 años de edad. Originario y Residente de San Martin Texmelucan, Pue. Escolaridad: 
primaria. Ocupación: zapatero. Edo civil: Casado. Religión: Católica.  

AHF: Padre finado, desconoce la causa, Madre finada con antecedente de Diabetes Mellitus Tipo 2. 
Once hijos aparentemente sanos 

APNP: Tabaquismo positivo desde los 18 años de edad y suspendido a los 30 años de edad a razón 
de 5 cigarrillos al día, etilismo ocasional fines de semana en ocasiones hasta llegar a la embriaguez. 
Zoonosis: positiva (perros y aves). 

APP: Crónicos: Hiperuricemia de 15 años de diagnóstico, sin tratamiento, Diabetes Mellitus tipo 2 de 5 
años de diagnóstico manejado con Insulina. Alergias: negadas. Quirúrgicos: Colecistectomía hace 10 
años por antecente de litiasis vesicular. Traumáticos: negados. Exposición a ambiente adverso: 
positivo a thinner, pegamento, piel de calzado desde los 15 años de edad hasta la fecha sin uso de 
protección.  

PA: Inicia el 27 de marzo del presente año con cuadro de rinorrea hialina, obstrucción nasal derecha, 
retrodescarga y fiebre no cuantificada, manejado por médico particular sin respuesta al tratamiento, el 
01 de abril presenta edema y dolor ocular derechos, acude a Clínica de su localidad donde se 
hospitaliza por 3 días y los familiares deciden su traslado al Hospital Central Militar. 

EF:  

Signos vitales dentro de parámetros normales. 

Ojos: O.D. Agudeza visual No percibe luz.; Mov. Oculares todos limitados, Pupila Midriática, 
Conjuntiva hiperémica +++, Quemosis +.  
OI: Agudeza visual 20/80,  movimientos conservados, pupila normorrefléctica 
 
Oídos: Conductos auditivos externos eurémicos, permeables, con membranas timpánicas íntegras, 
perladas, cono luminoso presente, mango de martillo normoinserto, pars fláccida sin retracciones, 
móviles a las maniobras de Toynbee y Valsalva 

Nariz: Pirámide central, Nasoendoscopía en fosa nasal nasal derecha se observa la presencia de 
masa necrótica, friable, que obstruye el 50% del pasaje, de característica friable, sésil, no pulsátil; fosa 
nasal izquierda, mucosa pálida, con presencia de puentes de moco hialino, cornetes eutróficos, 
desviación septal derecha en área II de Cottle.  

Cavidad oral: con adecuada apertura, piezas dentales en mal estado, lengua, paladar blando y duro 
sin alteraciones, trígono retromolar sin lesiones visibles. Orofaringe eurémica, amígdalas intravélicas, 
úvula central.  

Cuello: cilíndrico, simétrico, tráquea central, sin masas palpables, tiroides eutrófica, pulsos carotídeos 

homócrotos. 

 


