
 
CASO CLINICO DE LA SESION INTERHOSPITALARIA 

CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI 

 

 

Ficha de identificación: 

Edad 52 años 

Sexo: femenino 

Ocupación: vendedora 

Estado civil: divorciada 

Escolaridad: licenciatura en administración de 

empresas 

Originaria y residente del Distrito federal

 

Antecedentes heredofamiliares: 

Hermana con diagnostico de cáncer de mama. 

Antecedentes personales no patológicos: 

Etilismo social desde los 20 años de edad. 

Tabaquismo desde los 36 años de edad, a razón de 5 cigarros al día, hasta la actualidad.  

Antecedentes personales patológicos: 

Insomnio de 20 años de diagnóstico en tratamiento con  clonazepam  2 mg vía oral cada 24 horas. 

Purpura senil de 1 año de diagnóstico en tratamiento con esteroide sistémico.  

Enfermedad acido péptica de 1 año de diagnóstico en tratamiento médico actual con pantoprazol 1 tableta 

vía oral cada 24 horas. 

Amigdalectomia a los 6 años de edad. Apendicectomia a los 22 años de edad, plastia inguinal derecha  a los 

23 años de edad, ooforectomia + salpingectomia derecha a los 30 años de edad, resección de neuroma de  

Morton a los 35 años de edad. 

Niega antecedentes, alérgicos, traumáticos y transfusionales.  

Padecimiento Actual: 

La inicia hace 1 año con disfagia a sólidos, no progresiva hasta la actualidad.  

Disfonía de mismo tiempo de evolución, con exacerbaciones a abuso de voz.  

Globus faríngeo de mismo tiempo de evolución, con necesidad de aclaramiento vocal. 

Además refiere rinorrea posterior de 1 año de evolución, sin causa aparente desencadenante, de 

características mucohialina, en moderada cantidad, con exacerbaciones y remisiones parciales espontaneas.  

Niega resto de sintomatología. 

Exploración física: 

Nariz: pirámide central, piel delgada, ángulo nasolabial mayor de 90 grados, a la rinoscopia anterior cresta 

basal anteroposterior izquierda que termina en espolón en área IV contactante, mucosa de área II bilateral 

con presencia de telangiectasias.  

Boca: hemicara dorsal izquierda de lengua con tumor bilobulado de 1 x 1 cm y 3 x 2 cm, de coloración 

violáceo, bordes lisos,  consistencia blanda,  no doloroso, no friable, cara ventral de lengua con ectasia 

varicosa, arcada dental completa, con obturaciones, orofaringe ausencia quirúrgica de amígdalas, sin 

reacción en pilares, ni descarga retronasal, pared posterior hiperemica ++. 

Otoscopia normal bilateral. 
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