
SESIÓN INTERHOSPITALARIA  
HOSPITAL ESPAÑOL DE MÉXICO 

Ficha de identificación 
Nombre: CRCR 
Género: Femenino  
Edad: 24 Años  
Lugar de origen: Guadalajara, Jalisco 
Lugar de residencia: Queenstown, Nueva Zelanda  
Ocupación: Edecán 
 
Antecedentes Heredo Familiares 
Madre viva padece Hipertensión Arterial Sistémica.  
Padre vivo aparentemente sano.  
Abuela materna viva aparentemente sana.  
Dos medios hermanos paternos vivos aparentemente sanos.   
 
Antecedentes Personales no Patológicos 
Tabaquismo positivo a razón de un cigarrillo al día durante 5 años.  
Alcoholismo social. Toxicomanías: consumo ocasional de marihuana. 
   
Antecedentes Personales Patológicos 
2014 Legrado instrumentado.  
 
Antecedentes Gineco - Obstetricos 
Gesta 1, Aborto 1, Partos 0. Ciclo: 28 días regular.  
Citología vaginal/colposcopia: Noviembre 2014 positivo para papiloma aparentemente.  
Método anticonceptivo: dispositivo intrauterino desde hace un año.  
 
Medicación actual 
Interrogado y negado.   
 
Padecimiento actual 

Inicia 3 meses previos a su valoración con dolor nasal de predominio izquierdo, rinorrea anterior, prurito nasal, algunos eventos aislados de epistaxis 

autolimitados, por lo que acude con mútiples médicos sin mejoría de la sintomatología con los tratamientos. De forma progresiva se agrega 

obstrucción nasal de predominio izquierdo, plenitud facial, hiposmia, epífora izquierda, astenia, adinamia y se exacerba la rinorrea anterior. Niega 

alguna otra sintomatología otorrinolaringológica.   

 

Exploración física 

Signos vitales:  
TA 120/ 70 mmHg        FC 72 x’      FR 20 x’        Temperatura 36 °C        Peso 45.5 kg       Talla 1.64 m 
Otoscopia: Conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, retraídas, hipomóviles a las maniobras de Toynbee y Valsalva, 
sin niveles transmembrana.  
 
Rinoscopia anterior derecha: Mucosa normocrómica, cornete derecho congestivo, puentes de moco hialino en área II, desviación septal a la derecha 
área I-II. Rinoscopia anterior izquierda: Abundante moco amarillento desde área I que impide visualizar el resto de estructuras.  
 
Adecuada apertura bucal. Cavidad oral con adecuado estado de hidratación, paladar duro, arcadas dentales y vestíbulos sin alteraciones aparentes.  
 
Orofaringe normocrómica, úvula central, pilares anteriores simétricos, amígdalas grado II, crípticas sin exudados, sin descarga por pared posterior.  
 
Cuello se palpan adenomegalias en triángulo carotídeo izquierdo aproximadamente de 0.5cm de diámetro, ahuladas, no dolorosas y móviles. 
 
Macizo facial: Aumento de volumen en la totalidad del dorso nasal izquierdo, consistencia dura, no doloroso, no cambios en la piel. Resto de la 
exploración otorrinolaringológica sin alteraciones aparentes.   

 
Nervios craneales: Sin alteraciones.  
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