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CASO No. 12 
• Masculino de 67 años de edad. Originario del Estado de 

Guanajuato y residente en el DF, desde hace los 25 años. 
 

• Católico, casado, Licenciado en Economía, actualmente 
retirado. Habita casa propia con todos los servicios intra y 
extradomiciliarios, sin hacinamiento ni promiscuidad. No 
convive con animales. Baño diario con cambio completo de 
ropas; lavado dental tres veces al día. Dieta adecuada en 
cantidad y calidad.  
 

• Tabaquismo positivo desde los 25 años, a razón de 10 a 20 
cigarrillos diarios. Etilismo social, con base en tequila y sin 
alcanzar el estado de embriaguez. Negó otras toxicomanías 
así como antecedentes alérgicos, traumáticos, quirúrgicos, 
transfusionales, de enfermedades endocrinas e infecto 
contagiosas. 

  



CASO No. 12 
• Inició su padecimiento hace 6 meses cuando notó un cambio 

en el tono de su voz, que describe como de bajo profundo. 
Esta circunstancia cedió de manera espontánea. 
Posteriormente se agregó dolor muy leve cuando cantaba. 3 
meses antes, cursó con un cuadro de infección de vías 
respiratorias superiores recibiendo tratamiento antibiótico y 
sintomático. Cuando el cuadro cedió, de nuevo notó un 
cambio en el tono de su voz pero ahora con molestias, o 
dolor leve, cuando alzaba el volumen sin llegar a gritar. 

 

• Durante este período no suspendió el tabaquismo. Se 
automedicó diversos remedios de tipo casero sin resultados. 
5 días antes de su revisión, el cuadro doloroso de garganta se 
hizo particularmente intenso por lo que acudió con médico 
particular, quien después de estudiarlo y solicitarle estudios 
le recomendó consulta en centro hospitalario con 
especialista. 

  



CASO No. 12 

Análisis primario de datos 

 

• Masculino de 67 años de edad 

• Tabaquismo intenso de 25 años de evolución 

• Cambio en el tono de la voz de 6 meses de evolución 

• Dolor de garganta leve al aumentar el volumen de voz 

• Dolor intenso 5 días antes 

 

 

Con esta información, comente con sus 
compañeros las posibilidades diagnósticas. 

  



CASO No. 12 
El equipo de otorrinolaringología revisó al paciente y 

programó un estudio laringoscópico con obtención de 
biopsia en caso de haber posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comente con sus compañeros el aspecto de la laringe que 
se muestra en la imagen. 

Enseguida veremos el aspecto histológico de la lesión. 
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Aspecto Histológico 
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Aspecto Histológico 



CASO No. 12 

 

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO FINAL? 

 

 

Comente con sus compañeros y profesores. 

 

 

 

 

  



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR 

FACULTAD DE MEDICINA, UNAM 
 

CASO CLÍNICO 12 

CURSO 2012-2013 


