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CASO SESION INTERHOSPITALARIA DICIEMBRE 2022 

HOSPITAL REGIONAL “GENERAL IGNACIO ZARAGOZA” 

ATDE                         

26.06.22        

FI: femenino de 2 años 5 meses, originaria de Chilpancingo guerrero y residente del estado de México, 

escolaridad preescolar, religión católica, alérgicos negados, hemotipo desconoce. 

Perinatales: producto de gesta 4 por parto eutócico, peso al nacer 4.200 kg, 49cm, apgar desconoce, madre 

con antecedente de diabetes gestacional. 

AHF: abuelos maternos y paternos desconoce, padre vivo y sano, madre con diabetes mellitus, 4 hermanos 

vivos y sanos.  

APNP: habita en casa rentada, de concreto, que cuenta con todos los servicios de urbanización, eco zoonosis 

positiva a 1 perro vacunado y desparasitado, esquema de vacunación completo para la edad. Combe negativo, 

tabaquismo pasivo negativo, niega exposición a sustancias ambientales nocivas.  Cambio de ropa diario, 

alimentación balanceada. 

APP: niega enfermedades congénitas, antecedentes quirúrgicos negados, hospitalizaciones negadas, 

traumáticos negados, transfusiones negadas.  

PA: inicia padecimiento el día jueves 16.06.22 con ligero edema y eritema en región nasal, sin recibir 

tratamiento, el cual progresa con incremento de los mismos, por lo que la madre la lleva con medico particular 

el 21.06.22 quien diagnostica probable picadura de araña e indica amoxicilina, paracetamol, loratadina y 

naproxeno, sin presentar mejoría, por lo que el día 23.06.22 acude de nueva cuenta con facultativo quien 

realiza punción de región, sin obtener salida de secreción, posteriormente evoluciona a ulcera acompañada 

de salida de secreción serohematica con aumento de volumen, acude a urgencias pediátricas quienes solicitan 

interconsulta. 

EF: femenino de edad aparente similar a cronológica, alerta y reactiva, irritable, con actitud algesica, poco 

cooperadora, cráneo normocefalo, movimientos oculares conservados en todos sus ejes. Pabellones 

auriculares normoinsertos, caes con otoceruminosis parcial, la cual se retira, observando membranas 

timpánicas integras sin colecciones retrotimpanicas. Pirámide nasal central, edematizada con presencia de 

lesión ulcerada en dorso nasal derecho con aumento de volumen de 4x4 cm aprox. De consistencia indurada 

con costra hemática de bordes irregulares y eritematosos, a la digitopresion con salida de aprox. 1 cc de 

contenido hematopurulento, área perilesional hiperestésica. Rinoscopia anterior se observa escasos puentes 

hialinos, septum lineal, cornetes eutróficos. Cavidad oral con adecuada apertura, pilares amigdalinos 

simétricos, úvula central, amígdalas brodsky grado iv, pared posterior de orofaringe sin descargas. Cuello 

cilíndrico, simétrico, tráquea central, móvil, no se palpan adenomegalias. 

 


