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FICHA CLÍNICA 

● Sexo: femenino. 
● Edad: 12 años  
● Originaria de San Luis  y residente de Cuernavaca, Morelos. 
● Ocupación: Estudiante, escolaridad 6º de primaria.  
● Religión: Católica. 

ANTECEDENTES  

● Heredofamiliares: Abuelo paterno con diabetes mellitus tipo 2; abuela materna con hipertensión 
arterial sistémica.  

● Prenatales y perinatales:  Producto de embarazo de 34 SDG . Madre de 25 años, Producto de 2ª gesta, 
con adecuado control prenatal. Nacimiento por cesárea por RPM. APGAR 9. Alimentación al seno 
materno durante 1 año.  

● Personales no patológicos: Hemotipo O Rh Positivo, inmunizaciones completas para edad. Sin 
antecedente de toxicomanías, zoonosis negadas.  Alergias: negadas.  

● Antecedentes patológicos: Cuadros recurrentes (cada 15 días o menos) de obstrucción nasal y 
rinorrea desde la infancia. Resto interrogado y negado.  

 

PADECIMIENTO ACTUAL 

Inicia hace 2 años con anosmia, referida por la madre, con ingesta de alcohol tras no identificar el olor 
pensando que era agua.  Asimismo, refiere ha presentado cuadros de epistaxis leve, intermitente y 
autolimitada con compresas frías en la frente. Acompañada con obstrucción nasal de predominio en fosa 
nasal derecha, sin predominio de horario, exacerbado con cambios de clima, que mejora con lavados nasales 
con agua de mar y esteroide nasal.  Acude con pediatra donde se le indica tratamiento con Loratadina sin 
mostrar mejoría por lo que le solicita una tomografía de nariz y senos paranasales encontrando una 
tumoración en etmoides anterior derecho. Niega alteraciones visuales, retrodescarga, hipoacusia, epifora, tos 
o fiebre.   
 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Paciente consciente, orientada, cooperadora, mímica facial integra, comportamiento como normoescucha. 
Mesaticefalo, sin endo ni exocitosis.  
Oídos: pabellones auriculares de adecuada implantación. Otoscopia: conductos auditivos externos 
permeables, membranas timpánicas íntegras, perladas, cono luminoso en cuadrante anteroinferior, móviles 
a las maniobras de Toynbee y Valsalva.   
Nariz: Endoscopia nasal con lente de 30º: septum central, mucosa eurémica, cornetes inferiores eutróficos, 
meatos libres, sin secreciones, piso nasal bilateral libre, nasofaringe sin lesiones, se observa tumoración 
proveniente del cornete medio y techo de fosa nasal. 
Cavidad oral: labios, encías, lengua, piso de la boca, paladar, trígono retromolar, sin alteraciones.  
Orofaringe: mucosa eurémica, úvula central,  amígdalas grado II, sin datos de infección o retrodescarga, 
reflejo nauseoso presente.  
Cuello: cilíndrico, simétrico, tráquea central y móvil, sin presencia de masas o adenomegalias, movimientos 
deglutorios sin alteraciones. 
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