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FICHA DE IDENTIFICACION 

Paciente femenino de 8 años de edad, originario y residente de García, Nuevo León. 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 

Abuelo materno finado por cáncer gástrico y abuela materna finada por leucemia, padre diabético e 

hipertenso de  larga  evolución. 

ANTECEDENTES PERINATALES 

Producto único vivo obtenido a las 38 semanas de gestación,  de la tercera gesta, parto eutócico, sin 

complicaciones durante el embarazo, refiere buen control perinatal, peso al nacer 3200g. 

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS 

Escolaridad segundo de primaria, religión católica, madre ama de casa, padre ayudante general en 

tuberías de gas, padres niegan tabaquismo, paciente negativo a tabaquismo pasivo o  exposición  a 

humo o material de polvo, madera, pesticidas o benceno. 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS 

Médicos: negados 

Alérgicos: negados 

Cirugías: negados 

Traumáticos: negados 

Transfusionales: negados 

 

PADECIMIENTO ACTUAL 

Se atiende femenina de 8 años de edad el día 31-05-2017, refiriendo iniciar  padecimiento  tres 

semanas previas a su atención con rinorrea verdosa de lado izquierdo, obstrucción nasal ipsilateral, 

siendo tratada  por medio privado como rinitis alérgica sin mejoría, se añade al cuadro epífora, una 

semana posterior  madre refiere aumento de volumen de fosa nasal izquierda así como proptosis y 

diplopía ipsilateral. Presenta epistaxis posterior a revisión en atención de segundo nivel por lo cual  

se realiza  estudio de imagen y es enviada  a nuestra unidad. 

Madre al  momento del interrogatorio negó epistaxis recurrentes, pérdida de peso, fiebre. 

EXPLORACION FISICA 

Signos vitales: Ta 80/60 mmHg, fc 105 lpm, fr 25 rpm, temperatura 36.0 °c. 

Sin afectación  de pares craneales, no presenta asimetría  facial (parálisis o  parestesias faciales),  

sensibilidad facial conservada, niega anosmia, niega alteración en la deglución. 

Ojo izquierdo: Proptosis y epífora  izquierda, movimientos oculares conservados, agudeza visual  

conservada, con visión a blanco y negro, niega  diplopía.  

Ojo derecho: sin alteraciones. 

Otoscopia: conductos auditivos externos permeables, membrana  timpánica integra de manera  

bilateral. 



Rinoscopia: Fosa nasal izquierda tumoración a partir de Área I de Cottle, consistencia blanda de 

coloración violácea, friable a la manipulación. 

Orofaringe: amígdalas intravélicas, sin descarga retronasal, lengua con movilidad conservada, sin 

desviaciones, paladar sin abombamientos, úvula central. 

Cuello: sin  adenomegalias. 
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