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Ficha de Identificación. 
Femenino de 71 años, casada, ama de casa, bachillerato completo, casada, religión católica. Originaria y 
residente de la Ciudad de México. 
 
Antecedentes personales no patológicos. 
Habita casa propia que cuenta con todos los servicios de urbanización. 
Tabaquismo positivo a razón de 15 cigarrillos al día por 42 años. IT 31.  
Niega alérgicos, toxicomanías, zoonosis, COMBE. 
 
Antecedentes personales patológicos. 
1975 Hepatitis B,  1986 Cáncer de vejiga, 2000 Hipertensión arterial sistémica + Hipotiroidismo, 2003 
aneurisma de arteria cerebral media derecha + insuficiencia mitral leve, insuficiencia pulmonar mínima, 2009 
diverticulitis de sigmoides + anastomosis colorectal, adenoma tubular con displasia de alto grado, 2012 
oclusión intestinal + laparoscopia diagnóstica, 2015 celulitis de miembro pélvico izquierdo, 2016 infección de 
vías urinarias.  
 
Medicación actual. 
Levotiroxina, Irbesartán, Amlodipino, Atenolol, Atorvastatina. 
 
Padecimiento actual 
Inicia 24 horas previas a su ingreso al presentar aumento de volumen doloroso y progresivo en región central 
de cuello. Al interrogatorio dirigido refiere odinofagia, faringodinia, tos productiva con expectoración. Niega 
fiebre, obstrucción nasal, sialorrea, trismus, voz en papa caliente, disfagia, disnea u otra sintomatología.  
 
Exploración física. 
SV: TA 120/80mmHg, FC 74 lpm, FR 20 rpm, Temp 36.5°C, Peso 67Kg, Talla 1.55cm. 
Consciente, orientada, cooperadora. Apertura bucal de 5 cm aproximadamente, cavidad oral con adecuado 
estado de hidratación, edentulia parcial, paladar duro y piso de la boca sin alteraciones aparentes. Orofaringe 
normocrómica, úvula central, pilares anteriores simétricos,  descarga hialina por pared posterior. Cuello 
cilíndrico, tráquea central, edema en triángulos anteriores de cuello desde borde inferior mandibular bilateral 
hasta región supraesternal e infraclavicular de manera bilateral, doloroso a la palpación, consistencia ahulada, 
sin cambios tróficos en la piel, se palpa aumento de volumen anterior al cartílago tiroides, doloroso a la 
palpación. Resto de la exploración otorrinolaringológica sin alteraciones aparentes.  
 
 
 
Coordinador: Dr. G. Mauricio Morales Cadena.  
Médico adscrito al servicio de Otorrinolaringología y Cirugía Cabeza y cuello del Hospital Español. 
Presenta: Dr. José Gustavo Estrada González R4/Dr. Rodrigo Alejandro Jacinto Gómez R3. 


