CENTRO MEDICO NACIONAL “20 DE NOVIEMBRE”
COORDINACIÓN DE CIRUGÍA
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
FICHA DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre: FERR
Sexo: Hombre
Edad: 38 años
PADECIMIENTO ACTUAL:
Inicia en 2005 durante su estancia en Estados Unidos al presentar disnea progresiva, por lo que acude a valoración médica con oncólogo quien
diagnostica una tumoración torácica, se realiza toma de biopsia y es manejado con radioterapia, la cual se suspendió al contar con resultado
histopatológico benigno, permaneciendo sin seguimiento y asintomático hasta febrero de 2018, cuando inicia con aclaramiento vocal constante,
disfonía progresiva llegando a la afonía en ocasiones, tos no productiva intermitente, globus faríngeo, disnea de medianos esfuerzos y estridor
inspiratorio.
Acude con múltiples médicos quienes otorgan tratamiento con nebulizaciones no especificadas y antibióticos sin mejoría. En agosto de 2018
evoluciona con disnea de mínimos esfuerzos y estridor bifásico, por lo que es enviado a nuestro servicio.
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES:
Madre con hipertensión arterial sistémica.
Padre con valvulopatía cardiaca.
Abuela materna con diabetes mellitus tipo 2 y cáncer de mama.
Resto interrogado y negado.
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:
Originario y residente de Piedras Negras, Coahuila, casado, cristiano, bachillerato terminado, se desempeña como chofer, habita en casa propia con
todos los servicios de urbanización, hábitos higiénico dietéticos adecuados en cantidad y calidad, zoonosis positiva a 3 perros, consumo de bebidas
alcohólicas una vez al año sin llegar a la embriaguez, tabaquismo positivo de inicio a los 13 años, suspendido a los 16 años, a razón de 3
cigarrillos/semana, otras toxicomanías interrogadas y negadas. Combe negativo. Grupo sanguíneo O Rh positivo.
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:
- Enfermedades exantemáticas: varicela, rubeola, sarampión, sin secuelas.
- Alérgicos: interrogado y negado.
- Médicos: tumor no especificado en tórax, diagnosticado en 2005 por oncólogo en Estados Unidos, tratado con 13 sesiones de radioterapia y 2
semanas de esteroide, desconoce tipo y dosis, suspendidas por reporte de benignidad, sin ningún reporte por escrito y sin seguimiento.
- Quirúrgicos: toma de biopsia mediante mediastinoscopía en 2005, sin ningún reporte por escrito y sin seguimiento.
- Traumáticos: interrogado y negado.
- Transfusionales: positivo durante procedimiento diagnóstico, desconoce cantidad y tipo de hemoderivado.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 130/70 mmHg, FC: 80 LPM, FR: 18 RPM, Temp: 36.6 ° C, Peso: 138 kg, Talla: 1.80 mt, IMC: 42.59 kg/m2
Alerta, orientado y cooperador, adecuada coloración e hidratación mucotegumentaria.
Oídos: pabellones auriculares bien implantados, conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas opacas con adecuada movilidad a
las maniobras de Toynbee y Valsalva.
Nariz: pirámide central, dorso regular, septum funcional, cornetes hipertróficos con moderada respuesta a vasoconstrictor, sin descarga por meatos.
Cavidad oral: apertura oral clase I, piso de la boca, lengua y carrillos sin alteraciones, úvula central, orofaringe hiperémica, amígdalas palatinas
intravélicas, sin rinorrea posterior, Mallampati clase III.
Cuello: corto, con abundante panículo adiposo, tráquea central, desplazable, niveles cervicales sin megalias palpables, pulsos presentes.
Resto de estudios se presentarán en sesión.
COORDINADOR: Dra. Nora Rosas Zúñiga. Encargado y Adscrito al servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Centro Médico
Nacional “20 de Noviembre”.

