
 

 

SESIÓN INTERHOSPITALARIA  

14 DE AGOSTO DE 2019 

FICHA CLÍNICA 

 Sexo:  masculino 

 Edad: 58 años 

ANTECEDENTES  

 Antecedentes heredo-familiares: Interrogados y negados 

 Antecedentes personales patológicos:  

o Hipertensión arterial sistémica hace 2 meses en tratamiento con captopril  

 Cirugías: Amigdalectomia a los 9 años 

 No patológicos: 

o Tabaquismo positivo a razón de 10 cigarros al día por 21 años, suspendido hace 3 años  

o Consumo de alcohol social 

 Alergias: Yodo 

PADECIMIENTO ACTUAL  

Inició 7 años antes de su primera valoración con hipoacusia izquierda lentamente progresiva que se 

acompañó de acúfeno pulsátil ipsilateral intermitente con intensidad 3/10, en el último año 6/10.  

Sensación ocasional de aspiración con líquidos y tos, sin disfonía   

Negó antecedente de otorrea, otalgia, mareo, vértigo, parálisis facial y otra sintomatología de ORL.  

EXPLORACIÓN FÍSICA  

• Paciente consciente, orientado y cooperador con actitud de normoacúsico  

• Otoscopía derecha: CAE permeable, MT íntegra con 2 zonas monoméricas puntiformes en cua-

drantes anteriores, translúcida con adecuadas proyecciones anatómicas sin datos de ocupación 

retrotimpánica 

• Otoscopía izquierda: CAE permeable, MT íntegra con lesión roijiza y pulsatil en cuadrante antero-

inferior que se abomba hacía la membrana. Proyecciones anatómicas normales  

• Rinoscopía anterior: Septum funcional, cornetes normotróficos, mucosa normocrómica 

• Cavidad oral: Lengua móvil sin limitaciones, paladar íntegro sin lesiones en subsitios  

• Orofaringe: úvula central, amigdalectomizado, reflejo nauseoso presente  

• Cuello: tráquea central y móvil, sin adenomegalias ni masas   

Laringoscopía 70º: Valleculas con abundantes secreciones, sin alteraciones en piso de la boca, se-

nos piriformes, epíglotis, aritenoides, pliegues ariepiglóticos, bandas ventriculares, cuerdas vocales 

con paresia izquierda y adecuada movilidad derecha sin insuficiencia glótica, sin lesiones en bordes, 

libres.  

Acumetría:  

• Weber lateraliza a la izquierda en 256, 512 y 1024 Hz  

• Rinne izquierdo negativo en 256 y positivo en 512 y 1024 Hz 

• Rinne derecho positivo en 256, 512 y 1024 Hz 
 

PRESENTA: Dra. Michelle Lupa Mendlovic R4 ORL, Dra. Gabriela Ramírez Arroyo R3 ORL 

Dra. Michelle Marvin Huergo R2 ORL  

COORDINA: Dr. Juan Carlos Cisneros Lesser MA ORL  

Le sugiero no imprimir este documento ya que es muy importante cuidar el medio ambiente 


