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Ariana Ramos de 26 años de edad enfermera, 
acude al servicio de urgencias al notar náuseas y 
leves evacuaciones diarreicas posterior a la 
ingesta de dulce ( donas con glaseado), a la 
exploración física se encuentra leve dolor a la 
palpación en marco colónico y se auscultan leve 
aumento de los ruidos y movimientos 
intestinales.

Se maneja de manera conservadora con 
hidratación y alimentos astringentes. Durante el 
tiempo de espera y de manera dirigida al notar 
que es un alimento relativamente inocuo se le 
interroga desde cuando no puede comer dulce, 
comenta, desde toda la vida, además menciona 
que nota que cuando come dulce o cosas dulces, 
le duelen los dientes (toda la dentadura).

Ariana comenta que el dentista le dice que todo 
está normal, y le deja pasta dental especializada.

CASO SISTEMA ENDOCRINO

ESTUDIA LA UNIDAD 3 PARA ANALIZAR ESTE CASO
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Como dato relevante menciona una hermanita 
que falleció por consecuencias de la diabetes a 
los 6 años, dice justo la qué era mayor que ella. 

Al preguntar sobre su dinámica familiar, Ariana se 
refiere soltera con miedo al compromiso, lo que 
nos lleva a preguntar sobre su familia de origen, 
dónde comenta eran 7 hermanos, con pena 
recuerda importante violencia física, psicológica 
intrafamiliar.

Ariana con irá menciona que sus mamá, se separó 
del padre de sus hermanos mayores después de 
la pérdida de su hermana, mencionaba que los 
mayores son todos gorditos y sin diabetes y los de 
la segunda pareja desu mama son flacos y ya 
algunos con diabetes.
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CONFLICTO DE ACEPTACIÓN, DE SEPARACIÓN Y ÁRBOL TRANSGENERACIONAL.

CONFLICTO DE ACEPTACIÓN, DE SEPARACIÓN:
El dulce en los alimentos siempre representara a la dulzura en nuestra vida, nos referimos a 
la dulzura emocional, es posible que se resista al dulce en los alimentos y sea un reflejo que 
se resista a la dulzura emocional, ya que ha sufrido violencia y separaciones en su vida lo 
que lo ha llevado a creer que la dulzura no es buena o bien no es necesaria.

ÁRBOL TRANSGENERACIONAL
En el árbol podríamos encontrar solo es necesario ingresar a esa información una falta de 
dulzura por parte de la madre que es la que siempre debería de representar este papel 
según las estructuras del ser humano, la madre es la proveedora de la dulzura y se podría 
encontrar carencia e incluso rechazos por parte de la madre a un hijo o a los hijos, este 
rechazo o falta de dulzura se encontrara de manera vertical, de la abuena al padre, de la 
madre al hijo, seria bueno encontrar donde comenzó todo, al menos desde donde se tenga 
registro o memoria.

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


