
 
 
 

 
 

CENTRO MÉDICO NACIONAL “20 DE NOVIEMBRE” 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 
SESIÓN INTERHOSPITALARIA 

CASO CLÍNICO 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
FECHA DE IDENTIFICACIÓN  
Paciente: MNM 
Edad: 29 años  
 
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 
Hermana finada por cáncer de mama a los 29 años  
Hermano finado en accidente automovilístico 
Resto de antecedentes interrogados y negados  
 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS  
Paciente originario y residente del  estado de Tlaxcala, soltero, católico, escolaridad licenciatura en educación, ocupación 
maestro de primaria, habita casa propia con todos los servicios de urbanización hábitos higiénico dietéticos adecuados en 
calidad y cantidad, zoonosis negativa, tabaquismo positivo por 10 años a razón de 20 cigarros al día suspendido hace 16 
meses, alcoholismo positivo desde hace 7 años de tipo social hasta la embriaguez, otras toxicomanías interrogadas y 
negadas, combe negativo, inmunizaciones completas,  Grupo y Rh O positivo. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 
Exantemáticos: interrogados y negados  
Alérgicos: interrogados y negados  
Médicos: Neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en abril 2013. 
Traumáticos: Quemaduras de tercer grado por deflagración 43% SCT requiriendo apoyo mecánico ventilatorio con tubo 
orotraqueal 8.5 por 19 días en Unidad de Quemados en CMN 20 de Noviembre. 
Quirúrgicos: Aseos quirúrgicos bajo anestesia general en 9 ocasiones,  fasciotomías en ambos brazos y autoinjerto en ambas 
manos. 
 
PADECIMIENTO ACTUAL  
Inicia 3 semanas posteriores a la extubación con disnea de medianos esfuerzos lentamente progresiva que se acompaña de 
disfonía sin llegar a la afonía, niega disfagia o alguna otra alteración dentro de la esfera de Otorrinolaringología, por lo que 
acude a nuestro servicio para su valoración.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA  
TA 120/80 FC 78 FR 23 Temp 36°C 
Consciente tranquilo cooperador  
Cara con cicatrización de quemaduras en toda su superficie y cicatriz en comisura labial izquierda hipertrófica, con datos de 
actividad, ángulo oral izquierdo con apertura inadecuada. 
 
Ojos simétricos en isocoria y normoreflexia  
 
Pabellones auriculares normoinsertos, otoscopia bilateral conductos auditivos externos permeables ambas membranas 
timpánicas con adecuada proyección de cono luminoso sin alteraciones de movilidad o retracción, sin liquido 
transmembrana. 
Pirámide nasal central, rinoscopia anterior: septum funcional mucosa hidratada cornetes en ciclo sin descarga por meatos. 
 
Cavidad oral con cicatriz de retracción en comisura labial izquierda que limita la apertura, sin alteraciones en piso de boca, 
surcos gingivolabiales lengua paladar sin alteraciones orofaringe normocrómica sin descarga posterior. 
 


