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FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: BJJC     
EDAD: 24 años 
GENERO: Masculino 
ESTADO CIVIL: Casado 
ESCOLARIDAD: Licenciatura  
OCUPACIÓN: Contador 
RELIGIÓN: Católica 
ORIGINARIO: Estado de México 
 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: 

Madre viva y abuela materna finada con HAS.  

 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:  

Esquema de inmunizaciones completo. 
Habito tabáquico y alcoholismo social. 
 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS. 

********ALERGIA A METAMIZOL********* 
Varicela a los 6 años de edad sin secuelas ni complicaciones.  
Toma de biopsia de “quiste” de conducto auditivo externo izquierdo  hace 10 años, tratado en otra institución, sin complicaciones, no recuerda 
resultado histopatológico. 

 
PADECIMIENTO ACTUAL:  

Inicia hace  1 semana, sin causa aparente con la siguiente sintomatología:  

 Otalgia izquierda, tipo punzante, intensidad 8/10,  sin irradiación, signo de trago positivo.  

 Otorrea izquierda, amarillenta, fétida, sin exacerbantes ni atenuantes.  

 Plenitud aural sin exacerbantes ni atenuantes 
Niega otorragia, síntomas vestibulares, cefalea fiebre, ni alteraciones en la mímica facial.  
 

EXPLORACIÓN FISICA: 

Signos vitales: TA 110/70mmHg, FC 83x’, FR 16x’, temperatura 36.4ºC.  
Cara: simétrica, con adecuados movimientos faciales, con tono y fuerza muscular conservado.  
Oído izquierdo: Adecuada implantación de pabellón auricular,  con edema en concha, signo de trago positivo, conducto auditivo externo 
edematizado, que obstruye cerca del 90% de la luz, con detritus epiteliales que se aspiran sin complicaciones, no se visualiza membrana timpánica.  
Oído derecho sin anormalidades.  
Nariz: Pirámide central, giba mixta, piel gruesa, septum con cresta basal anteroposterior izquierda no contactante. 
Cavidad Oral: Adecuada apertura oral, mucosa hidratada, piezas dentales en adecuado estado, conductos de  Wharton y Stenon permeables, 
amígdalas grado I, criptas cerradas, sin caseum, ni reacción periamigdalina, úvula central, pared posterior de orofaringe sin descarga.  
Cuello: Cilíndrico, simétrico, tráquea central y desplazable, pulsos carotídeos homócrotos, sin agregados, no se palpa tiroides ni adenomegalias. 
 
Se inicia tratamiento con mecha de gasa con  mometasona, lidocaína  y ciprofloxacino gotas la cual se extrae en dos días. 
 
 
El resto del caso se revisará en la sesión.  
 

 


