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FICHA CLÍNICA

● Sexo: femenino.
● Edad: 72 años
● Originaria de Oaxaca y residente de Ciudad de México
● Ocupación: Ama de casa, comerciante de abarrotes.
● Religión: Católica.

ANTECEDENTES

● Heredofamiliares: Interrogados y Negados
● Personales no patológicos Habita en casa, cuenta con todos los servicios intradomiciliarios.

Hemotipo O Rh Positivo, inmunizaciones completas para edad. Sin antecedente de toxicomanías,
zoonosis negadas.  Alergias: negadas. Exposición a biomasa: positivo (18 años). Zoonosis. 1 perro y 1
gato

● Antecedentes patológicos: Médicos: Interrogados y negados. Quirúrgicos:  Histerectomía (1990).
Nefrolitotomía derecha (2005, 2008). Traumáticos y transfusionales: Interrogados y negados.

PADECIMIENTO ACTUAL

Inicia hace 2 años con aumento de volumen progresivo no doloroso en paladar duro. Posteriormente al año
presenta dislalia y parestesias en arcada dental superior por lo que acude a valoración

EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente, orientada, cooperadora, mímica facial integra, comportamiento como normoescucha.
Mesaticefalo, sin endo ni exocitosis.
Oídos: pabellones auriculares de adecuada implantación. Otoscopia: conductos auditivos externos
permeables, membranas timpánicas íntegras, aperladas, cono luminoso en cuadrante anteroinferior, móviles
a las maniobras de Toynbee y Valsalva.
Nariz: Endoscopia nasal con lente de 30º: septum central, mucosa eurémica, cornetes inferiores eutróficos,
meatos libres, sin secreciones, piso nasal derecho elevado  desplazando cornete inferior derecho y espina
nasal , nasofaringe sin lesiones.
Cavidad oral: Lesión en paladar duro de aprox 3- 4 cm, indurada, bordes regulares, rebasa línea media, sin
lesiones ulcerativas, labios, encías, lengua, piso de la boca, trígono retromolar, sin alteraciones.
Orofaringe: mucosa eurémica, úvula central,  amígdalas grado II, sin datos de infección o retrodescarga,
reflejo nauseoso presente.
Cuello: cilíndrico, simétrico, tráquea central y móvil, sin presencia de masas o adenomegalias, movimientos
deglutorios sin alteraciones.
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