
FELIPE HERRERA
UNIDAD 3 -PRINCIPIOS BÁSICOS 

DE ANATOMÍA

CASO PRÁCTICO

Felipe Herrera de 48 años de edad acude a su 
médico por referir cerca de 28 días aprox con 
dolor en el epigastrio con distensión abdominal 
posterior a la ingesta de los alimentos, menciona 
que el dolor disminuye conforme va haciendo la 
digestión, acudió a su médico al inicio de su 
malestar quien le indico omeprazol, refiere breve 
mejoría.

Acude nuevamente pues nota aumento del dolor 
en epigastrio, vómitos con leve rayado en sangre, 
y melenas en 2 ocasiones. Se le solicita una 
endoscopia confirmando una úlcera gástrica
sangrante.

Durante la espera la esposa de Felipe refiere que 
hay mucha tensión entre hermanos, por el 
negocio familiar, que quedo intestado y es 
sorprendente como esta situación lo ha separado 
de suúnico hermano.

CASO SISTEMA DIGESTIVO

ESTUDIA LA UNIDAD 3 PARA ANALIZAR ESTE CASO



CONFLICTO DE SUPERVIVENCIA Y LEY DE LA POLARIDAD

CONFLICTO DE SUPERVIVENCIA
Este consultante tiene lo que yo llamo un programa estomacal, pues baja todo su estrés al
estómago porque no digiere lo que sucede o mejor dicho no lo quiere digerir, no lo acepta,
recordemos que el estómago es el único órgano que tiene la capacidad de aceptar o no 
aceptar y que su función es la de digerir y procesar los alimentos, el cerebro no distingue la 
diferencia entre un alimento o una vivencia, si el cerebro dice esto no lo acepto el estrés se 
baja al estómago, claro que el estrés debe se ser grande y en donde la supervivencia del 
individuo este en riesgo, en este caso si el consultante puede perder su fuente de ingreso.
LA LEY DE LA POLARIDAD
El consultante tiene que buscar por que vive la vida siempre entre aceptar o no aceptar, el
consultante seguro vivió un evento en su infancia o adolescencia, puede igual ser ya mayor 
pero tiene que ser un evento muy inaceptable, para ahora todo verlo bajo esa óptica, tiene 
que ser alguien de autoridad enfrentándose a otra persona o situación autoritaria, en la vida 
nada puede cambiar la verdad, tendrá que aceptar lo que la vida le presenta y tomar todo 
ello como un aprendizaje. Nada es bueno, nada es malo, unos aprendemos de una manera 
y otros de otra, pero al final todos es un aprendizaje.

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


