ISSEMYM METEPEC
FICHA DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: ABS
Sexo: Masculino
Edad: 62 años
Originen y residencia: Lerma, Estado de
México

Ocupación: Comerciante
Escolaridad: Primaria completa
Estado civil: Casado
Religión: Católica

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES
Interrogados y negados

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS
Habita en casa propia, con todos los servicios intradomiciliarios. Zoonosis positiva a expensas de animales de
corral. Hábitos higiénicos y dietéticos regulares. Tabaquismo positivo desde los 16 años de edad a razón de 6
cigarrillos diarios, suspendido hace 30 años; alcoholismo positivo desde los 16 años de edad a razón de 8 copas,
una vez a la semana, suspendido hace 30 años. Exposición a humo de leña, desde el nacimiento hasta los 32
años de edad, 3 horas diarias, 7 días de la semana.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS
Enfermedades propias de la infancia: Varicela a los 8 años, sarampión a los 12 años de edad, ambas sin
complicaciones ni secuelas. Enfermedades crónicodegenerativas, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos,
interrogados y negados

PADECIMIENTO ACTUAL
Inicia hace 20 años, sin causa aparente, con aumento de volumen en triángulo carotídeo izquierdo, lentamente
progresivo, no doloroso, sin cambios locales. Niega parálisis facial, alteraciones en la secreción de saliva, disnea,
disfagia, fiebre, pérdida de peso.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente consciente, orientado, cooperador con adecuada coloración de tegumentos. Signos vitales: Frecuencia
cardiaca 80x’, frecuencia respiratoria 18x’, tensión arterial 110/70 mmHg, temperatura 36.3°C.
Cara: Simétrica, sin desviación de pliegues ni comisuras, movimientos faciales con adecuado tono y fuerza
muscular, movimientos oculares íntegros.
Otoscopia bilateral: Pabellón auricular con adecuada implantación y de características normales, conducto
auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, perlada, móvil, mango del martillo visible.
Nariz: Pirámide central, dorso cerrado, piel gruesa, vestíbulos simétricos, columnella central, septum con
deflexión en área II derecha, mucosa íntegra, cornetes en ciclo.
Cavidad oral: Adecuada apertura, mucosa hidratada, edentulia, con resto de piezas dentales en regular estado,
conductos de Stenon y Wharton permeables, con adecuada secreción hialina, paladar duro y blando íntegros,
úvula central y elongada, amígdalas grado I, sin reacción periamigdalina ni casseum, pared posterior de
orofaringe sin descarga.
Cuello: Asimétrico a expensas de aumento de volumen que va desde triángulo submaxilar a triángulo carotídeo
y posterior izquierdo, de aproximadamente 8x7 cm, móvil, de bordes irregulares, mal definidos, de consistencia
renitente, fijo a planos profundos y esternocleidomastoideo, no doloroso a la palpación, sin cambios locales, no
pulsátil, tráquea central y desplazable, pulsos carotideos homócrotos, no se palpan adenopatías.

