
Eduardo López de 45 años de edad acude al servicio 
de urgencias médicas por notar fiebre, mal estado 
general, tos, y dolor torácico. La radiografías se 
muestran sin datos patológicos y sus paraclínicos se 
encuentran normales, al interrogatorio refiere que 
durante el año a presentado esté mismo cuadro en 2 
ocasiones previas, el médico urgenciólogo lo 
diagnostica con bronquitis aguda; le indica reposo, 
cuidados generales, líquidos y antipiréticos cada 8 hrs.

Al darle el alta acepta tener malas ventas en su trabajo, 
y estar en proceso de separación lo asocia a los 
problemas económicos, ya que se queja de que su 
mujer no lo comprende, eincluso siente que ha hecho 
todo su esfuerzo por mantener su economía. 

Posterior a averbalizar su situación familiar Eduardo 
nota mejoría de sus síntomas por lo que al final él 
médico lehace sonreír con el clásico “nada es para 
siempre”
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ESTUDIA LA UNIDAD 2 PARA ANALIZAR ESTE CASO

UNIDAD 2-  PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE ANATOMÍA

CASO PRÁCTICO
CASO SISTEMA RESPIRATORIO



CONFLICTO DE SUPERVIVENCIA Y DE COMUNICACIÓN LO QUE CORRESPONDE A LA 
1 Y 4 CAPA EMBRIONARIA
Al ser un problema de bronquios ya sabemos que abramos de bronca o pelea, los bronquios 
son muy territoriales así que cuando reaccionan siempre será por una amenaza en el 
territorio y lo más común es que sean con la pareja, por peleas o disputas o celos entre otros 
conflictos comunes.
También el trabajo esta influyendo en que el se sienta atacado recordemos que los 
BRONQUIOS= TERRITORIO + MIEDO (ANTE LA AMENAZA QUE SE ACERCA) así que 
cualquier cosa que amenace se estabilidad y supervivencia reactivaran su conflicto y tendrá 
bronquitis repetidas veces.
Puede aparecer bronquitis o neumonía si el conflicto ha sido muy grave y de larga duración
(más de 8 o 10 meses). La crisis epileptoide de la neumonía en estos casos puede ser fatal y
dar lugar a un carcinoma bronquial.

LEY DEL GÉNERO
Si quisiéramos podríamos ir más allá y tratar de buscar una ley universal que aplique en este 
caso y encontraremos que este conflicto es vivido de forma masculina por lo que aplica la 
ley del género.

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


