
 

 

CASO CLÍNICO 

Sesión Interhospitalaria (9 de marzo 2022) 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Paciente femenino de 44 años de edad, originaria y residente de Querétaro.  

ANTECEDENTES 

- Antecedentes heredofamiliares: Hermana padece diabetes mellitus tipo 2. Resto interrogado y negado 
- Antecedentes personales patológicos:   

o Enfermedades crónico degenerativas: (1) Epilepsia diagnosticada hace 7 años, en tratamiento con 
levetiracetam (500 mg cada 12 horas), última crisis hace 3 meses que requirió manejo 
intrahospitalario; (2) Resistencia a la insulina en tratamiento con metformina (850 mg cada 12 horas) 

o Hospitalizaciones: en una ocasión, hace 3 meses, por crisis convulsiva 
o Niega traumatismos, alergias, transfusiones, tabaquismo, consumo de alcohol y toxicomanías 
o Quirúrgicos: 3 Cesáreas 

- Antecedentes personales no patológicos:  
o Ocupación: empleada doméstica 
o COMBE: negado 
o Inmunizaciones recientes: negadas 
o Hemotipo: A Rh+ 

PADECIMIENTO ACTUAL 

La paciente refiere algia facial de predominio frontal y dolor ocular bilateral de 4 meses de evolución. También 
refiere cefalea frontal, opresiva, moderada, continua, del mismo tiempo de evolución. Niega obstrucción o 
congesión nasal, rinorrea, epistaxis, descarga posterior u alteraciones del olfato.  

EXPLORACIÓN FÍSICA  

- Otoscopia bilateral: CAEs permeables, membrana timpánica íntegra, traslúcida, con adecuadas 
proyecciones anatómicas, sin datos de ocupación retrotimpánica.  

- Rinoscopia anterior:  septum funcional, con espolón a la izquierda en área IV, no contactante con pared 
lateral, fosas nasales permeables, cornetes en ciclo, reactivos a oximetazolina, secreción mucohialina en 
corredor olfatorio, mucosa normocrómica.  

- Cavidad oral: piezas dentales en regular estado de higiene, lengua móvil, resto sin alteraciones.  

- Orofaringe: Úvula central, amígdalas grado II, sin exudados, con descarga retronasal hialina. 

 

ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 

Tomografía computada simple de cráneo: Seno frontal izquierdo ocupado en su totalidad por densidad similar 
a tejidos blandos, que desplaza septum del seno frontal hacia la derecha. Receso frontal izquierdo ampliado. 
Celdillas etmoidales anteriores y posteriores ipsilaterales ocupadas parcialmente por la misma densidad descrita 
previamente.  

Coordina: Dr. Iván Hermann Schobert Capetillo MA ORL 
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