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CASO CLÍNICO  11/11/20 

 

NOMBRE: MJRV 
SEXO: FEMENINO 
EDAD: 48 AÑOS 
 
ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 
*Madre finada por cáncer de colon 
 
ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS 
*Originaria y residente de Guanajuato 
*Ama de casa 
*Habita en casa propia con todos los servicios de urbanización 
*Hábitos higiénico-dietéticos adecuados en cantidad y calidad 
*Convivencia con gatos y pájaros 
*Religión: católica 
*Tabaquismo, alcoholismo y otras toxicomanías interrogadas y negadas 
* Hemotipo O positivo 
 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 
*Exantemáticos: Negados 
*Alérgicos: Negados  
*Médicos: Polimiositis desde el 2003 tratada actualmente con prednisona 5mg cada 24hrs; *Hipertensión arterial desde 
el 2000 tratada con metoprolol 100mg cada 24hrs 
*Quirúrgicos: Cesárea en el 2002; Traqueostomía en el 2017 por intubación prolongada 
*Traumáticos: Negados 
*Transfusionales: Negados 

 
PADECIMIENTO ACTUAL 
Inicia en junio del 2018, cuando se intenta protocolo de decanulación en su unidad de origen, se le cambia a cánula Jackson 
numero 7 por una número 6, la cual toleró adecuadamente, sin embargo al iniciar oclusión intermitente de la cánula la 
paciente presentó disnea de mínimos esfuerzos prácticamente al minuto de la oclusión en repetidas ocasiones, por lo que 
deciden su referencia al servicio de Otorrinolaringología de tercer nivel de atención. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
O: TA 110/70   FC: 66   FR: 20   TEMP: 36.5°C 
Consciente, orientada, cooperadora, bien hidratada, adecuada coloración de tegumentos. 
 
Oídos. Pabellones auriculares normoimplantados, a la otoscopia con conductos auditivos externos permeables, membrana 
timpánica íntegra de adecuada coloración, con movilidad a las maniobras de Toynbee y Valsalva. 
Nariz. Pirámide central, dorso regular, columnela central, vestíbulos simétricos, septum con desviación a la izquierda en 
bloque en áreas II-IV de Cottle, mucosa seca y pálida, cornetes inferiores hipertróficos, sin descarga por meatos al 
momento. 
Cavidad oral. Mucosa oral hidratada, lengua y piso de la boca sin alteraciones, elevación simétrica del paladar, amígdalas  
grado I bilaterales, sin descarga posterior. 
Cuello. Simetrico, cilindrico, con estoma de traqueostomia sin datos de infección, con escasa secreción blanquecina espesa 
portando una Cánula de Jackson número 7 con endocánula permeable y funcional al momento. Sin adenomegalias o masas 
palpables.  
 


