
Caso clínico
Sesión interhospitalaria

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Paciente femenino de 76 años originaria de San Luis Potosí, residente en la Ciudad de México

ANTECEDENTES

● Antecedentes heredofamiliares: Padre finado por infarto agudo al miocardio, madre finada por
complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, hermano finado por cáncer de pulmón

● Antecedentes personales patológicos:
o Crónico degenerativos: otitis media crónica bilateral desde la infancia
o Cirugías: cirugía otológica izquierda no especificada a los 20 años con secuela de

hipoacusia profunda neurosensorial y timpanoplastía ipsilateral a los 22 años. Oído
derecho sin antecedentes quirúrgicos

● Antecedentes personales no patológicos:
o Tabaquismo: positivo durante 40 años a expensas de 5 cigarros al día desde la

adolescencia, suspendido hace 13 años
o Vacunación: incompleta para la edad (voluntad propia)

PADECIMIENTO ACTUAL

Acude a consulta en nuestro Instituto refiriendo anacusia bilateral, episodios recurrentes de otorrea
bilateral (última vez hace dos semanas, del lado derecho) e inestabilidad a la marcha de 4 meses de
evolución.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente alerta, orientada y cooperadora, edad aparente similar a la cronológica, actitud hipoacúsica
profunda con muchas dificultades para comunicarse con ella debido a que acude sola.

o Signos vitales: temperatura 36.7ºC, FC 76 lpm, FR 16 rpm
o Nariz, cavidad oral, orofaringe y cuello sin alteraciones
o Otoscopía derecha: conducto auditivo externo permeable, se observa erosión ósea hacia

epitímpano, membrana timpánica atelectásica y sin adecuadas proyecciones anatómicas, se
encuentra queratina

o Otoscopía izquierda: conducto auditivo externo ocupado por otocerosis y queratina que se
retiran sin complicaciones, al fondo se observa membrana (probable injerto) atelectásica y
presencia de cadena osicular así como erosión ósea hacia epitímpano con abundante queratina

o Acumetría: se valoran 256, 512 y 1024 Hz. Weber: no captante y Rinne bilateral: no captante
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