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Ficha de identificación 
Paciente masculino de 21 años de edad, originario y residente de la CDMX, soltero, religión católica, escolaridad 
licenciatura en psicología. 

 
Antecedentes personales no patológicos 
Habita en vivienda propia de tipo urbana la cual cuenta con todos los servicios básicos intra y extra domiciliarios, 
zoonosis negada, esquema de vacunación completo, adecuados hábitos higiénicos y dietéticos, grupo sanguíneo 
desconoce, COMBE (-) exposición a humo de leña negada  
Tabaquismo desde los 14 años, consumiendo 10 cigarrillos al día. Índice tabáquico de 3.5 paquetes/año.  
Consumo de marihuana en pequeñas cantidades de forma ocasional. 

 
Antecedentes personales patológicos 
Timolipoma, diagnosticado en 2019 y sometido a resección por toracotomía izquierda el 03 de julio de 2019 en 
INER por el servicio de Cirugía de Tórax, dado de alta actualmente. 
Niega otros antecedentes médicos, otros quirúrgicos, alérgicos, transfusionales, traumatismos. 

 
Padecimiento actual 
Consulta de primera vez (agosto 2019):  Comienza su padecimiento actual en julio de 2019, posterior a evento 
quirúrgico ya mencionado, con disfonía persistente, la cual empeora en calidad en el tiempo, sin llegar a la 
afonía, presentando fatiga vocal. Además, refiere disnea de grandes esfuerzos, estable en el tiempo. Niega 
disfagia, odinofagia, tos, aumento de volumen en cuello, aspiración, globus, síntomas B. 

 
Exploración física 
Frecuencia cardíaca: 75lpm, frecuencia respiratoria: 19rpm, tensión arterial: 110/74 mmHg, temperatura: 
36.4ºC, sPo2: 96% aire ambiente, peso: 60kg, talla: 168cm, IMC 20 
 
Paciente alerta, orientado, sin datos de dificultad respiratoria, sin estridor. Presenta disfonía (la descripción de la 
voz se realizará durante de la sesión). 
Cráneo normocéfalo, sin alteraciones de la mímica facial. Pupilas isocóricas y normorrefléxicas, sin alteraciones 
en los movimientos oculares. Pabellones auriculares bien formados e implantados, otoscopía bilateral: 
conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras, sin desplazamientos. Pirámide nasal 
central, dorso lineal. A la rinoscopía anterior se observa mucosa nasal eucrómica, cornetes inferiores en ciclo, 
septum funcional. Cavidad oral bien hidratada, sin alteraciones en paladar blando y duro, úvula central, 
amígdalas intravélicas, pared posterior de orofaringe normocrómica,  sin descarga retronasal. Cuello cilíndrico, 
con tráquea central, pulsos carotídeos presentes, sin adenomegalias. Cardiopulmonar sin compromiso, 
murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Presenta cicatriz en región 
torácica izquierda a nivel de línea axilar. Resto exploración física sin datos patológicos a mencionar. 

 
Resto de los estudios se comentarán durante la sesión. 
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