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Resumen clínico.  

Fecha de consulta: 19 de octubre del 2020 

Masculino de 62 años, de religión católica, originario y residente de Malinalco Estado de 
México.  

Antecedentes heredofamiliares: Madre y dos hermanos con carga genética de diabetes 
mellitus tipo II. 

Antecedentes personales no patológicos:  

Comidas bajas en cantidad y calidad 
Inmunizaciones completas  
Casa con todos los servicios (agua, luz, gas, electricidad) con piso normal. 
Zoonosis positiva: 1 gato ya vacunado y esterilizado. 
Hacinamiento, toxicomanías interrogadas y negadas 
 
Antecedentes personales patológicos:  

Antecedentes Otorrinolaringológicoss: hace 20 años tuvo un cuadro de otorrea blanca 
posterior a nadar, duración un día, acompañado de otalgia.  

Alérgicos, traumáticos, crónico degenerativos, quirúrgicos y hospitalizaciones interrogados y 
negados. 

 

Padecimiento actual:  

Inicia en el 2018 con los siguientes síntomas:  

• Sensación de inestabilidad, “como si estuviera temblando” niega factores atenuantes ni 
exacerbantes 

• Vértigo rotatorio objetivo de duración aprox. 30 minutos, acompañado de cortejo 
vegetativo. 

• Hipoacusia bilateral, lentamente progresivo, niega factores atenuantes ni exacerbantes 
desde el 2018.  

• Acúfeno bilateral  no pulsátil de predominio izquierdo, similar a un caracol de mar, en 
forma continua que no interfiere con actividades ni descanso. 



• Cefalea hemicraneana derecha, de duración aproximadamente 20 minutos, de intensidad 
7 de 10, que atenua parcialmente con paracetamol y que se intensifica cuando se siente 
inestable o le da vértigo.  

 

Exploración física:  

Signos vitales y somatometría: Peso 62 kg  Talla: 162 cm   TA       125/87       FC  80 lpm           
FR 18 por minuto. Temperatura: 37.1o C Saturación de oxígeno:  92% 

Cara: Simétrica, movimientos faciales con adecuado tono y fuerza muscular, movimientos 
oculares conservados. 
Oído derecho: Pabellón auricular de adecuada implantación, características normales, conducto 
auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, perlada, móvil, mango del martillo 
visible.   
Oído izquierdo: Pabellón auricular de adecuada implantación, características normales, 
conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, perlada, móvil, mango del 
martillo visible.   
Nariz: Pirámide central, dorso cerrado, piel gruesa, ángulo nasolabial de 90 grados, columnella 
central, vestíbulos simétricos, septum funcional, mucosa íntegra y seca, cornetes en ciclo. 
Cavidad oral: Adecuada apertura, mucosa hidratada, piezas dentales en buen estado, 
conductos de Stenon y Wharton con adecuada secreción hialina, paladar duro y blando íntegros, 
úvula central, amígdalas grado I, sin caseum ni reacción periamigdalina, pared posterior de 
orofaringe hiperémica, granulosa sin descarga posterior. 
Cuello: Cilíndrico, simétrico, sin adenomegalias, tráquea central y desplazable, pulsos 
carotídeos homócrotos, no se palpa tiroides. 
Acumetría: Acumetría: Webber central , Rinne, positivo bilateral, Schwabach acortado bilateral. 
Audiometría: Oído derecho: Curva de perfil irregular, de patrón descendente de una hipoacusia 
sensorial de tipo moderada. PTA7 46.4 
Audiometría: Oído izquierdo: Curva de perfil irregular, de patrón descendente de una hipoacusia 
sensorial de tipo moderada. PTA7 47.1 
 
Exploración vestibular: 
Marcha de Babinsky sin lateropulsión. Marcha de Fukuda sin lateropulsión. No hay nistagmus 
espontaneo.No hay nistagmus con vibrador óseo sobre mastoides, ni con maniobra de Head 
shaking, ni con maniobra de hiperventilación. No hay nistagmus a maniobras de Dix y Hallpike. 
Maniobra de impulso cefálico sin sacadas. Reflejo optocinético simétrico en forma cualitativa.  
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