
Sesión Interhospitalaria noviembre de 2018 
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 

Hospital Español De México 
 
Ficha de Identificación: 
Femenino.      Originaria y residente de CDMX 
50 años.      Ocupación: Hogar 
 
AHF: 
Madre viva de 72 años → hipotiroidismo. 
Padre finado a los 72 años → hipertensión arterial sistémica. Fallecido por EVC. 
 
APNP: 
TOB (+): 4 cigarros al día por 15 años; Etilismo negativo; Toxicomanías negadas.  
 
AGO: 
Menarca 13 años; IVSA a los 22 años; G3P1C1A1; FUM: 2005 
 
APP: 
Médicos: Hipotiroidismo 2012; Dislipidemia 2015. 
Quirúrgicos: Apendicectomía infancia; Cesárea + Histerectomía 2005; Colecistectomía 2016; Cirugía 
endoscópica nasal 2013, 2015 y 2017. 
 
Medicamentos actuales: Bezafibrato, 200mg cada 24 horas; Levotiroxina, 75 mcg cada 24 horas. 
 
Padecimiento actual: 

Inicia hace 10 meses al presentar obstrucción nasal bilateral de predominio izquierdo 
asociado a rinorrea anterior. Recibió múltiples tratamientos médicos sin mejoría de la 
sintomatología por lo cual acude con médico tratante quien solicita estudios paraclínicos.  

Al interrogatorio dirigido refiere cefalea frontal intensidad 6/10 de tipo pulsátil, plenitud 
aural bilateral, plenitud facial, rinorrea posterior, obstrucción nasal, resequedad nasal, prurito nasal 
y anosmia. Niega otra sintomatología otorrinolaringológica.  
 
Exploración física: 
Signos vitales: Temp: 36 ºC, TA: 120/70 mmHg, FC: 76 LPM, FR: 20 RPM. 
Otoscopia: Conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, opacas, 
retraídas, hipomóviles sin abombamientos o niveles transmembrana. 
Cavidad Oral/Faringe: Apertura bucal de 5 cm aproximadamente. Cavidad oral con adecuado 
estado de hidratación, edentulia parcial, piso de la boca y paladar duro sin alteraciones aparentes. 
Orofaringe normocrómica, úvula central, pilares anteriores simétricos, sin descarga por pared 
posterior. 
Fosas nasales/Rinoscopia: Mucosa normocrómica, cornetes congestivos, poca respuesta a 
oximetazolina, septum con desviación en área II/IV a la derecha, meatos medios no valorables 
Cuello: Cilíndrico, tráquea central, sin masas o adenomegalias palpables 
 
 

Presenta: Dr. Luis Alberto Solís R3ORLCCC; Dra. Ángela María Valenzuela R2ORLCCC 
Coordinadores: Dr. Mauricio Morales Cadena; Dr. Luis Fernando Macías Valle  


