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Ficha de identificación: 
Paciente femenino de 42 años de edad, originaria y residente del DF, casada, escolaridad secundaria completa, dedicada a los labores 
del hogar, de religión Cristiana. 
 
AHF: 
Abuela paterna finada por CACU. 
Abuelo materno finado por CA próstata. 
Madre finada por CA de Colon, padecía HAS y DM2. 
Padre finado por IRC, padecía HAS y DM2 
Hermana con DM2 y HAS 
 
APNP: 
Sin importancia para el padecimiento actual. 
 
APP: 
Exantemáticos: Varicela a los 35 años de edad. 
Quirúrgicos: 3 cesáreas hace 18, 10 y 8 años, sin complicaciones aparentes. 
HAS de 6 años de evolución en tratamiento con Losartan cada 24hrs. 
Ototóxicos: Gentamicina durante 5 días 1 dosis cada 24hrs cada 6 meses durante 1 año. 
 
PA: 
Inicia hace 1 año y 2 meses, sin causa aparente con los siguientes síntomas: 
 
Plenitud Aural: unilateral derecha, intermitente, 2 a 3 veces por semana, con duración de hrs, asociado a chasquido de apertura, sin 
tratamiento. Actualmente presente. 
 
Otalgia: de inicio hace 8 meses, sin causa aparente, intermitente, diario, sin predominio de horario, no irradiado, de moderado a 
severa. Llevo tratamiento con Ketorolaco IM, con mejoría parcial. Actualmente presente. 
 
Otorrea: de inicio hace 7  meses, unilateral derecha, diario, de predominio nocturno, amarillenta, fétida, de cantidad escasa, con 
tratamiento a base de Ciprofloxacino vía oral durante 3 semana cada 8 hrs, con mejoría parcial. Actualmente presente. 
 
Hipoacusia: de inicio hace 6 meses,  unilateral derecha, lentamente progresiva, con errores a la discriminación fonémica, sin llegar a la 
anacusia, no fluctuante, actualmente presente. 
 
Acufeno: de inicio hace 6 meses,  unilateral derecho, de inicio súbito, continuo, NO pulsátil, que interfiere con las actividades diarias, 
actualmente presente. 
 
Mareo: Inicia hace 6 meses, sin causa aparente,lo refiere como una inestabilidad la cual se presenta 3 veces a la semana, de duración de 
minutos, sin síntomas  vegetativos,  Ultimo cuadro el día de su ingreso por la mañana. 
 
EF: 
Paciente femenino de edad aparente similar a la cronológica, orientada en sus 3 esferas neurológicas, con actitud libremente escogida. 
 
Cabeza: Cráneo normocéfalo, sin hundimientos ni exostosis, cabello normoimplantado de acuerdo a edad y sexo. 
 
Ojos: Pupilas isocóricas y con reflejo fotomotor y consensual presentes y normales, conjuntivas normales. Oído derecho: PA 
normoimplantado, CAE con presencia de tumoración la cual ocluye el 100% de la luz del mismo, rosada, dolorosa a la palpación, de 
bordes regulares. No pulsatil. 
Oído izquierdo: sin alteraciones. 
 

Acumetría: W: lateralizado a la derecha. R: negativo derecho, positivo izquierdo. Sw: alargado derecho, normal izquierdo. 
 
Laboratorios y estudios de gabinete se presentaran en la sesión. 


