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Resumen clínico

Nombre: jevl
Edad: 42 años
Sexo: masc.
Masculino de 42 años de edad quien acude a la consulta de ORL en tercer nivel de atención por
tumor submaxilar derecho en estudio. Originario y residente de Gómez Palacio, Durango,
casado, chofer. Alérgico a sulfas y amikacina, hipoacusia súbita izquierda 3 años previos.
Antecedente de resección de tumor submaxilar derecho hace 26 años con resultado patológico
benigno, sin especificación de estirpe. Niega otros antecedentes quirúrgicos. Inicia
padecimiento de 4 años con aumento de volumen en región submaxilar derecha, lentamente
progresivo, acompañado inicialmente de dolor local a la palpación de la misma, posteriormente
sin dolor a la manipulación.
A la exploración física. Consciente y orientado, cara simétrica al reposo, con pliegues frontales
y surcos nasogenianos conservados, con movilidad facial y sensibilidad táctil conservadas.
Otoscopía: conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, cono
luminoso presente. Cavidad oral con adecuada apertura oral, piezas dentales completas, en
regular estado de higiene, carrillos libres, lengua móvil en sus 2/3 distales, piso de la boca sin
abombamientos, paladar óseo integro y simétrico, a la palpación bimanual aumento de
volumen de consistencia renitente, no doloroso a nivel de región submaxilar derecha, sin gasto
espontáneo ni a la compresión a través de desembocadura del conducto de Wharton
bilateralmente. Cuello se encuentra asimétrico a expensas de aumento de volumen en región
submandibular derecha de 5x4cm, no indurado, blando, móvil, renitente, sin cambios de
coloración ni aumento de la temperatura local, tráquea se palpa central y móvil, sin otras masas
ni megalias palpables, pulsos carotídeos sincrónicos. Laboratorios dentro de rangos de
normalidad.
En tac simple y contrastado de cuello se observa imagen isodensa en región submaxilar derecha,
homogénea, bien delimitada y con bordes definidos, de 50x30mm, adherido a glándula
submaxilar derecha, sin realce al medio de contraste. Sin desplazamiento de vía aérea ni
colecciones.
Se realiza resección de tumor, se identifica tumor adherido a glándula submaxilar derecha, de
3x6 cm de aspecto multilobulado, firme, blanquecino y vascularizado, enviando pieza a estudio
histopatológico definitivo.
Idx: tumor submandibular derecho en estudio.
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