
KAREN GARCÍA
UNIDAD 2 -PRINCIPIOS BÁSICOS 

DE ANATOMÍA

CASO PRÁCTICO

Karen García de 34 años de edad se presenta a 
urgencias médicas por miedo a morir, sensación 
de ahogo, leve taquicardia, sudoraciones, 
irritabilidad, gastrocolitis, hipervigilancia y 
cefaleas. Es manejada cómo trastorno de 
ansiedad generalizada.

Sé canaliza a psicología donde externa su 
problemática, Karen menciona recientemente 
separarse de su pareja, y tener que dejar a sus 
hijos mayores al cuidado de otra persona y al 
menor en la guardería, no se siente valorada en su 
trabajo pues no fue promovida a otro puesto y
además dice que lo que gana, siente que no es 
suficiente para cubrir sus necesidades. 

Karen acepta sentirse muy sola, pues se enteró 
que su exmarido tiene otra pareja.

CASO SISTEMA NERVIOSO

ESTUDIA LA UNIDAD 2 PARA ANALIZAR ESTE CASO



VARIOS CONFLICTOS:
Ella siente miedo a morir desencadenado probablemente por el mismo ahogo que siente, 
que este a su vez puede ser desencadenado por una situación que la ahogue que a lo que 
vemos es el caso por su situación, las taquicardias pueden ser desencadenadas por el mismo 
miedo a morir que aparecen por el mal presentimiento que ya en conjunto el ahogo con las 
taquicardias podemos hablar de una crisis o trastorno de ansiedad, lo que llamamos en 
Biodesprogramación como epicrisis o crisis epileptoide, que quizá un recuerdo breve de una 
situación donde se estuvo en peligro pero el cerebro dispara la crisis como si fuera una 
prevención ya que hay un miedo probablemente inconsciente de que pueda suceder algo y 
esta crisis de ansiedad puede ir acompañada de mas reacciones somatizadas, cada una de 
ellas como aparezcan reflejara lo vivido en el pasado y que ahora se está teniendo una 
conexión en los recueros inconscientemente, recordemos que hay railes o track que nos 
remontan a esos recuerdos, que no son mas que pequeñas cosas que nos hacen recordar.
Lo mejor es analizar que es lo que ella vivió y que fue lo que la hizo recordar aquello que 
vivió, pudiendo ser el simple hecho de quedarse sola.

Y TAMBIÉN LA LEY DE LA CORRESPONDENCIA:
Todo corresponde, nada está ahí por casualidad esto nos ayuda a indagar, una crisis de 
ansiedad siempre será reflejo de un miedo a que pase algo que no pasa pero que en el 
pasado si paso.

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


