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Dirección de Prestaciones Médicas  
Unidad de Atención Médica  
Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Pediatría del CMN SXXI 
“Dr. Silvestre Frenk Freund” 
División de Especialidades Quirúrgicas 
Otorrinolaringología Pediátrica. 
 
 

 
Paciente femenino de 8 años 10 meses de edad, originaria y residente de Cuernavaca, Morelos, cursa el 3er año de 
primaria, hemotipo A positivo.  
 
Antecedentes heredofamiliares: 
Carga genética por rama materna para diabetes mellitus tipo 2. 
  
Antecedentes personales perinatales: 
Producto de la segunda gesta (G4 A2 P2). Control prenatal desde el primer trimestre con ingesta de ácido fólico y hierro, 
consultas prenatales 9, USG 5. Embarazo normoevolutivo. Nace por parto eutócico, llora y respira al nacer, no recuerda 
peso, talla, ni Apgar. Se envía a binomio y se egresa a las 48 horas. 
 
Antecedentes personales no patológicos: 
Habita en casa rentada, cohabita con 3 personas (madre, padrastro y hermano).  Cuenta con todos los servicios de 
urbanización intra y extradomiciliarios, hábitos higiénico-dietéticos aceptables. Convive con mascota (perro) de forma 
intradomiciliaria. Inmunizaciones incompletas (influenza y rotavirus). Tabaquismo pasivo negado. Exposición a polvo 
de maderas y solventes positivo desde la edad preescolar (taller de carpintería intradomiciliario).  
  
Antecedentes personales patológicos. 
Padeció zika hace 8 meses sin complicaciones aparentes. 
Niega resto.  
 
Padecimiento actual (17-01-20) 
Inicia hace 3 meses con aumento de volumen en triangulo cervical posterior izquierdo, de crecimiento paulatino, no 
doloroso, de aproximadamente 2.5 cm de forma inicial, progresando lentamente de tamaño hasta la actualidad. 
 
De 2 meses de evolución, disminución de la agudeza visual bilateral, con predominio del ojo derecho, progresiva, no 
fluctuante, llegando la  
amaurosis ipsilateral. Los síntomas anteriores se acompañaron de cefalea pulsátil intermitente, sin atenuantes, ni 
exacerbantes.  
 
Exploración física.  
Femenino de edad aparente similar a la cronológica, alerta, orientada, normocéfala sin exostosis ni hundimientos, 
dinámica facial conservada, ojos simétricos con movimientos oculares conservados, sin nistagmo. Ojo derecho no 
distingue luz ni objetos. Ojo izquierdo cuenta dedos a 10 cm. Pabellones auriculares normo insertos, otoscopia bilateral 
normal; pirámide nasal central, rinoscopia anterior septum funcional, cornetes en ciclo, sin descarga por meatos, 
coanas permeables. Cavidad oral con adecuada apertura, mucosa normo hidratada, sin alteraciones en surcos 
gingivolabiales, trígonos retromolares, paladar duro o blando, úvula central, ausencia de reflejo nauseoso, se observa 
lengua sin alteraciones, amígdalas grado I, orofaringe normocrómica sin descarga posterior. Cuello cilíndrico, con 
tráquea central, móvil; a la palpación se encuentra aumento de volumen en triangulo posterior izquierdo de 
aproximadamente 5 cm, no doloroso, no móvil. Pulsos carotídeos sincrónicos con el radial. 
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