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CASO SANDRA 

 

Mujer de 25 años. Trabaja de cajera en un centro comercial. Terminó graduado escolar y se matriculó 

en FP de informática pero lo dejó a mitad de curso porque le sobrepasaba. Se independizó hace 3 

años y vive en un piso compartido con otras dos personas. 

Nació en otro país y fue adoptada a los dos años. No recuerda nada de esos primeros años ni de la 

llegada a España. 

Su padre y madre adoptivos le dijeron que al llegar a España estuvo casi un año sin hablar. Sabían 

que les entendía pero no quería articular palabra. Apenas sonreía. Comía y dormía bien pero no 

aceptaba el contacto físico, llegando a apartarles cuando lo intentaban o a “quitarse los besos” de la 

abuela. 

Cuando empezó a ir al cole a los 4 años comenzó a pronunciar las primeras palabras y a los 5 hablaba 

con completa normalidad.  

Cuando a los 6 años mostraba dificultades en la lectoescritura la llevaron a una psicopedagoga que le 

estuvo tratando la dislexia que presentaba, durante 3 años. Mejoró mucho y logró adaptarse a las 

exigencias escolares. 

Trataba de ser amable con sus compañeras pero notaba que le daban de lado. Solo logró sentirse 

incluida y aceptada cuando a los 10 años durante 2 cursos fue seleccionada para el equipo de 

voleibol del colegio. 

Estuvo enganchada a la Play Station durante varios años y a los 16 comenzó a beber en las fiestas sin 

que sus padres se dieran cuenta. A los 17 un amigo la inició en el consumo de marihuana y desde 

entonces fuma porros a diario, tanto en casa cuando vuelve del trabajo como en las reuniones con 

amigos/as. Una vez probó una pastilla de éxtasis pero le sentó tan mal que no volvió a probarla. 

Actualmente no tiene adicción al alcohol pero se emborracha con cierta frecuencia (una vez a la 

semana) con la consiguiente resaca posterior. 

Le gusta ver series y participa en torneos virtuales de un juego famoso de ordenador. 

Viene a la consulta porque presenta una contractura en el hombro izquierdo desde hace meses y el 

fisioterapeuta le ha dicho que parece que tiene un origen psicológico. Se lo dijo a su abuela y ella le 

va a pagar la consulta, siempre que no sean muchas sesiones. 

 


