
Socorro Cruz de 65 años de edad, acude a consulta 
quejándose de dolor intermitente y agudo, en 
hombro derecho. Nota que, al iniciar a nadar, el dolor 
disminuye y vuelve cuando está en reposo o en casa, 
las radiografías muestran disminución del espacio 
articular, una osteoartritis del hombro derecho. 

Se programa para un evento quirúrgico, a los 
médicos les llama la atención su falta de mejoría, en 
un interrogatorio sobre su familia, expresa estar 
molesta de tener el cuidado completo de su esposo 
20 años mayor que ella, casi ciego y que la toma 
como lazarillo, se lamenta no haberse separado a 
tiempo y se puede percibir que es injustamente 
tratada por sus hijos, quienes solo los visitan de vez 
en vez.

Es canalizada a rehabilitación física, con manejo de 
calor, analgésicos y fijadores externos para que 
descanse, pero nada de esto tiene éxito.   

SOCORRO CRUZ

ESTUDIA LA UNIDAD 5 PARA ANALIZAR ESTE CASO

UNIDAD 5-  PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE ANATOMÍA

CASO PRÁCTICO
CASO SISTEMA ÓSEO Y MUSCULAR



CONFLICTO DE DESVALORIZACIÓN Y FALTA DE APOYO
Nos encontramos con un órgano que reacciona ante la falta de apoyo, los hombros, y el 
sentirse sin ayuda ante la carga del día a día o bien de una situación en específico, como es 
este caso que se carga física y emocionalmente con el esposo que está casi ciego. Y si la 
persona que lleva la responsabilidad, siente que sus hijos deberían de estar más al 
pendiente de ellos y darles más apoyo, se verá reflejado en el hombro. También, pasaría lo 
mismo en el caso de que la persona si recibiera apoyo de sus hijos, pero que su esposo no 
es buen padre, porque no les da el apoyo que necesitan, y finalmente, es una total 
desvalorización.

LEY DE CAUSA Y EFECTO 
Si ella se hubiera separado a tiempo, quizá no sentiría tanta frustración, lo que si es que 
debemos aceptar que nosotros somos responsables de todo lo que vivimos y no sentir que 
es responsabilidad de los demás, ser responsables y hacernos responsables de nuestras 
decisiones.

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


