SESIÓN INTERHOSPITALARIA
HOSPITAL REGIONAL DE TLALNEPANTLA ISSEMYM

Ficha de Identificación
• Nombre: JLH
• Género: Masculino
• Edad: 56 años
• Originario y residente: Edo. Méx
• Escolaridad: Preparatoria
• Ocupación: Vendedor
Antecedentes heredofamiliares
 Carga materna para DM2, hermana viva con DM2
Antecedentes personales no patológicos
 Habita en casa propia, cuenta con todos los servicios básicos de urbanidad
Tabaquismo negado, alcoholismo social. IVSA 17 años, NPS: 4
Antecedentes personales patológicos
• DM2 de 20 años de evolución con tratamiento a base de insulina NPH
• HAS desde hace 3 años en tratamiento con Amlodipino 5mg c/12 hrs
• Enfermedad renal crónica de 5 años de diagnóstico en tratamiento con diálisis
peritoneal
• Quirúrgicos positivo hace 5 años secundario a colocación de catéter Tenckhoff
• Hospitalizaciones: Hace 15 años en INCAN por Linfoma, recibiendo tratamiento
con dos ciclos de quimioterapia con COP y posteriormente tres ciclos de CHOP
Padecimiento actual
• Presenta desde hace 8 meses aumento de volumen cervical izquierdo, de
crecimiento lento, doloroso a la palpación acompañado de astenia, adinamia,
mialgias principalmente en extremidades inferiores, artralgias y pérdida de peso de
aproximadamente 20 Kg.
• Hace dos meses se agrega la aparición de máculas hiperpigmentadas en
extremidades inferiores, superiores, espalda y tórax; hace 2 semanas se presenta
lesión blanquecina en punta de lengua, dolorosa, asociada a disfagia a sólidos y
líquidos.
Exploración física
• FC 88 FR 18 TA 120/70 Temp 37 Peso 55Kg
• Piel con lesiones maculares hiperpigmentadas de tamaño variable entre 2-3 mm,
de forma circular, planas con bordes regulares, no confluentes, localizadas en
extremidades superiores, inferiores, tórax y espalda.
• Otoscopía con CAEs permeables MT integras móviles
• Rinoscopía con septum anfractuoso funcional
• Orofaringe normocrómica sin descarga posterior
• Cavidad oral con piezas dentales en regular estado de higiene, lengua con
movilidad conservada, presencia de dos lesiones blanquecinas amarillentas en
tercio anterior, una de 2 cm de diámetro y la otra de 0.5 cm, con bordes
eritematosos, irregulares y con zonas de aparente necrosis, dolorosa a la
palpación.
• Cuello con adenomegalia submandibular izquierda de aproximadamente 3 cm,
dolorosa a la palpación, fija a planos profundos, indurada, sin cambios en piel
suprayacente, tráquea central y desplazable.
• Presencia de adenomegalias axilares y esplenomegalia.

