
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este documento no reemplaza el consejo médico profesional 
 

CASO #11 
 

 

 
FECHA: mayo de 2011 
 
CLIENTE: mujer diestra de 64 años 

 

 

 

 
 
Queja subjetiva: La cliente fue diagnosticado recientemente con flebitis superficial en las venas de la 
pantorrilla izquierda que estaban visiblemente hinchadas y agrandadas. No se quejó de dolor, pero 
estaba más preocupada por la hinchazón. 
 
Observación: La vena superficial de la pantorrilla izquierda parece grande e inflamada y ligeramente 
sensible a la palpación. 
 
Órganos afectados: Venas de la pantorrilla izquierda 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
 
Explicación GNM: Venas de la pierna izquierda: conflicto de bola y cadena; sentirse atado con 
respecto a su madre/hijo causando necrosis de la vena de la pierna durante la Fase de Conflicto 
Activo y flebitis durante la Fase de Curación. La cliente y necesitará identificar el conflicto original para 
completar el Programa Especial Biológico. 
 
Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación y reconoció que su conflicto está relacionado 
con la visita al médico de su esposo, quien actualmente está lidiando con demencia. Ella informa que el 
médico le dijo que la demencia de su esposo es una “demencia del lóbulo frontal”, que es la peor forma 
que puede tener (su DHS). Indica que este diagnóstico la hizo sentir “atada” y nerviosa de no poder 
manejar más lo que implica el cuidado de su cónyuge, a quien ahora ve como un “niño”, de ahí que la 
vena de la pierna izquierda (su lado madre/hijo). 

Resultados: En una visita de seguimiento 3 semanas después por otra queja, mencionó que la 
hinchazón en la pantorrilla izquierda se resolvió después de 3 días. Su pantorrilla izquierda ahora 
parecía de tamaño normal con tejido cicatricial leve palpado. Ella informa haber llegado a un 
acuerdo con su nuevo papel en la relación a medida que continúa lidiando con los problemas de 
salud de su cónyuge. 

 
Para aclaraciones de términos específicos, consulte el 
documento en Español “Las Cinco Leyes Biológicas” 

Fuente: www.LearningGNM.com 


