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Ficha de identificación: 
Nombre: R. A. F. J.  
Género: Masculino 
Edad: 69 años 
Lugar de residencia: Ensenada B.C. 
Ocupación actual: pensionado 
Nivel de estudios: doctorado 
 
Antecedentes heredofamiliares 
Hermano vivo de 65 años portador de diabetes mellitus. Demás interrogados y negados 
 
Antecedentes personales no patológicos 
Tabaquismo positivo por 20 años a razón de 6-7 cigarrillos al día, suspendido hace 15 años, consumo de 
bebidas alcohólicas ocasional sin llegar a la embriaguez, hábitos: camina diario 30min. 
 
 Antecedentes personales patológicos 
 Quirúrgicos:  

 1964 Apendicectomía 
 1997 Resección de ependimoma mixopapilar de columna lumbosacra 
 2009 Resección de hidrocele 
 2011 Funduplicatura tipo Nissen 
 2011 Resección transuretral de próstata 
 2012 Septoplastia con remodelación de cornetes  

  
Antecedentes personales patológicos 
Hipertensión arterial sistémica de 11 años de diagnóstico de difícil control, en tratamiento con Amlodipino 
5mg c/12hrs y Valsartán 160mg c/12hrs., enfermedad ácido péptica y colitis.  
Deterioro cognitivo vascular, trastorno explosivo intermitente en tratamiento con Sertralina 75mg, 
Memantina 10mg, Risperidona 2 mg 
 
Padecimiento actual 
Cuadro clínico de 20 años de evolución caracterizado por ronquido intenso referido por esposa, además de 
la presencia de pausas respiratorias de 2 años de evolución, refiere sensación de sueño no reparador y 
somnolencia diurna excesiva que condiciona limitación al socializar, se niegan datos de insomnio, latencia de 
sueño subjetiva de 5 minutos, tiempo total de sueño de aproximadamente 7 horas por noche, refiere siestas 
diariamente  a las 16hrs de aproximadamente 40min. en las cuales presenta ensoñaciones no reparadoras. 
Refiere diariamente al despertar faringodinia, sensación de faringe seca, cefalea frontal tipo pulsátil de 
aprox. 1hr y media de duración la cual controla ocasionalmente con la ingesta de paracetamol tabs 500mg. 
 
Exploración física  
Talla: 1.72m Peso: 95kg IMC: 31.8%  Circunferencia de cuello: 18.5 pulgadas  
Perímetro abdominal 114cm 
Cavidad oral con Mallampati III-IV, base de lengua grande con impresiones dentarias en bordes laterales, 
orofarínge con estrechez concéntrica de sus paredes, paladar flácido, hipertrófico, úvula de 1.5cm, 
hipervascularizada, pilares posteriores de implantación baja y medializados, amígdalas palatinas GIII, 
crípticas, sin caseum, rinoscopia anterior septum funcional, cornetes inferiores hipertróficos con buena 
respuesta a vasoconstrictor, otoscopia bilateral sin alteraciones, cuello corto con abundante panículo 
adiposo, demás sin alteraciones. 
 
Resto de la exploración y auxiliares diagnósticos se comentaran durante la sesión.  
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