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FICHA DE IDENTIFICACIÓN:  
Paciente masculino de 51 años de edad, originario y residente de Culiacán, Sinaloa, soltero, 
empleado.  
 
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:  
Carga genética para diabetes mellitus tipo 2 por rama paterna  
 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:  
Habita en vivienda tipo urbana que cuenta con todos los servicios. Zoonosis negada, esquema de 
vacunación completo. Adecuados hábitos dietéticos e higiénicos. Niega tabaquismo, toxicomanías 
y exposición a biomasa. Alcoholismo ocasional a razón de 10 cervezas cada 15 días. COMBE 
negativo.  
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:  
Médicos: Diabetes mellitus tipo 2, desde hace 16 años, en tratamiento con metformina 850 mg cada 
12 horas, acarbosa 50 mg cada 12 horas e insulina glargina 25 UI.  
Quirúrgicos: Negados  
Alérgicos: negados  
Transfusionales: negados  
Traumáticos: negados  
 
PADECIMIENTO ACTUAL:  
Inicia siete meses previos a su valoración con dolor localizado en hemicuello izquierdo, rápidamente 
progresivo que se extiende a región preauricular y cavidad oral ipsilateal de intensidad 7/10 EVA, se 
intensifica y magnifica con la deglución, toser y estornudar. La odinofagia se presenta con sólidos y 
líquidos sin limitar la ingesta.  se acompaña con cefaleas holocraneanas, sin datos de focalización. 
Refiere múltiples tratamientos por particulares a razón de AINES y antibióticos sin mejoría.   
 

EXPLORACIÓN FÍSICA:  
Signos vitales: FC: 76 lpm, TA: 115/85 mmHg, FR: 16 rpm, T° 36.6°C IMC: 31.8  
Paciente masculino de edad aparente igual a la cronológica, Glasgow 15 puntos, cooperador. Con 
adecuada coloración e hidratación de piel y tegumentos.   
Oídos: Pabellones auriculares bien formados e implantados, otoscopia bilateral con conductos 
auditivos permeables, membranas timpánicas íntegras, aperladas, sin abombamientos, retracciones 
o niveles transmembrana, adecuada movilidad.  
Nariz: Pirámide nasal central, dorso lineal, narinas permeables, rinoscopia anterior con mucosa con 
adecuada hidratación y coloración, cornetes inferiores en ciclo, septum lineal y funcional.  
Cavidad oral: Mucosa adecuadamente hidratada. Sin limitación de la apertura bucal. Piso de boca y 
paladar duro sin alteraciones aparentes. 


