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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:  

• Masculino de 60 años. 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:  

• Ambos padres sanos, niega antecedentes crónico-degenerativos, oncológicos u otros en núcleo familiar. 

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS: 

• Originario y residente de la Ciudad de México. 

• Trabajador administrativo jubilado, niega exposición a biomasa.  

• Vivienda con todos los servicios básicos. 

• Zoonosis: 2 perros. 

• Combe negativo. 

• Niega aplicación de vacunas recientemente.  

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:  

• Hipertensión arterial sistémica de 5 años de evolución en adecuado control con metoprolol y enalapril. 

• Alergias, cirugías previas, transfusiones, fracturas: Negados.  

• Toxicomanías negadas. 

 

PADECIMIENTO ACTUAL: 

-Refiere pérdida de peso no intencionada de aproximadamente 20 kg, astenia, adinamia, malestar general, anorexia, escalofrío y 

sudoración nocturna de 4 meses de evolución. Acude a urgencias de este nosocomio al presentar aumento de volumen en cuello a 

nivel de ángulo mandibular izquierdo de 1 día de evolución, no doloroso, no asociado a traumatismo, proceso infeccioso, 

procedimiento dental reciente. 

Comenta además pérdida subjetiva progresiva de la audición en oído izquierdo, acompañada de plenitud ótica y acufeno intermitente 

que no interfiere con sus actividades de 2 años de evolución. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

*Signos vitales: FC: 85 lpm, FR: 20 rpm, TA 130/80 mmHg, saturación de oxígeno 98%  

*Peso actual: 87 kg (hace 4 meses 110 kg) Talla: 1.80 m IMC: 26.9 kg/m2  

*Habitus externo: Alerta, cooperador, sin facies características, edad aparente correspondiente a la cronológica.  

*Voz: Timbre áspero +, tono grave +, e intensidad normal 

*Cavidad oral: Adecuada apertura bucal, mucosa hidratada, encías y carrillos sin alteraciones, Mallampati II, orofaringe normocrómica, 

úvula central, pilares simétricos, amígdalas grado I, pared posterior libre, piso de la boca sin lesiones, conductos de Wharton y Stenon 

permeables, sin secreción purulenta, palpación bimanual normal.  

*Rinoscopía anterior: Mucosa normocrómica, septum con deflexión izquierda no obstructiva, cornetes en ciclo. 

*Otoscopia: Conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas integras, perladas, relieves conservados, sin patología 

transmembrana. 

*Cuello: Por detrás de ángulo de la mandíbula, delante de músculo esternocleidomastoideo del lado izquierdo se palpa aumento de 

volumen no doloroso, de 2.5 x 2.5 centímetros, redondeado, bordes bien definidos, regulares, consistencia blanda, móvil, no fijo a 

planos profundos.                       . 

    


