SESIÓN INTERHOSPITALARIA
Enero 2014
Ficha de identificación:
Nombre: TCA.
Edad: 70 años.
Género: Masculino.
Lugar de residencia: Distrito Federal.
Ocupación actual: Empleado.
Antecedentes heredofamiliares
Madre finada a los 63 años de edad por insuficiencia renal no especificada. Padre finado a los 76 años de
edad por evento vascular cerebral. Hermana viva de 74 años de edad con cáncer de mama.
Antecedentes personales no patológicos
Tabaquismo positivo desde los 26 años de edad a razón de 15 cigarrillos al día.
Consumo de bebidas alcohólicas de forma ocasional sin llegar a la embriaguez.
Antecedentes personales patológicos
1962 Septoplastia.
1992 Resección de quiste pilonidal.
1992 Hipertensión arterial sistémica.
1993 Dislipidemia + Hiperuricemia.
Medicación actual
Medicamentos suspendidos 3 meses previos a su ingreso por indicación de médico internista.
Padecimiento Actual
Inicia 5 meses previos a su ingreso con aumento de volumen en triángulo posterior derecho de 6 x 5 cm
aproximadamente; ahulada, fija a planos profundos, no dolorosa a la palpación. Recibe tratamiento con
antiinflamatorios y antibióticos no especificados, sin cambio en las características de la lesión. Niega cualquier
otra sintomatología otorrinolaringológica.
Exploración Física:
Signos vitales: dentro de los parámetros normales.
Otoscopia: Conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, aperladas, móviles,
sin niveles transmembrana.
Rinoscopia anterior: Mucosa normocrómica, septum anfractuoso, desviación septal área II/IV hacia la
izquierda no contactante con la mucosa, cornetes en ciclo, sin descarga por meatos medios.
Cavidad oral: Regular estado de hidratación. Lengua saburral. Paladar duro y lengua sin alteraciones
aparentes. Piezas dentales íntegras y fijas.
Orofaringe: normocrómica, paladar blando sin alteraciones aparentes, pilares anteriores simétricos, úvula
central, pared posterior sin descarga.
Cuello: cilíndrico. Tráquea central y móvil. Glándula tiroides no palpable. Aumento de volumen de
aproximadamente 5 x 6 cm localizada en triángulo supraclavicular y occipital de lado derecho, adherida a
planos profundos, ahulada, no dolorosa a la palpación, sin cambios tróficos de la piel.
Laringe: elevación laríngea de 1.5 cm. Tiempo fonatorio mayor a 15 segundos. Prueba de las 3 onzas
negativa.
Nervios craneales: sin alteraciones aparentes.
Resto de la exploración otorrinolaringológica sin alteraciones aparente.
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