PERICIA PSICOLÓGICA
EXPTE Nº: 175/16-A2
SR. JUEZ
EXCMA. CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SALA I
Psicóloga, GISELLA NOEMI ALVAREZ, matrícula profesional Nº3297 (Colegio de
Psicólogos de Tucumán), con domicilio en General Paz 544 Piso 6 Dpto “E”, de
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, nombrada perito psicóloga
sorteada en AUTOS: “LOPEZ DAIANA ELIZABETH C/ SISTEMA PROVINCIAL
DE SALUD (SI.PRO.SA.) Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose
hecho cargo en tiempo y forma, viene a presentar pericia psicológica acorde a
puntos requeridos, solicito.

Se tenga por presentado el informe y dictamen pericial.
Se tenga presente a los fines probatorios y S. S provea de conformidad.
Se regulen oportunamente mis honorarios.

INFORME Y DICTAMEN PERICIAL
DATOS DE LA PERITADA
NOMBRE Y APELLIDO: Daiana Elizabeth López
D.N.I: 37.727.178
EDAD: 30 años
FECHA DE NACIMIENTO: 21/02/1992
ESCOLARIDAD: Secundario Incompleto
ESTADO CIVIL: Soltera

TÉCNICAS UTILIZADAS


Entrevista Psicodiagnóstica con modalidad semidirigida;



Mini Mental Test: evaluación de la orientación temporal y espacial,
memoria inmediata y retención, concentración y memoria de trabajo,
lenguaje y praxis constructiva gráfica;



Test Gestáltico Viso motor de Bender: evaluación de la función
gestáltica

visomotora,

capacidad

de

percepción,

comprensión,

integración y reproducción - desarrollo y regresiones -, evaluación de
existencia de organicidad;


Test Proyectivo Gráfico “Casa, Árbol, Persona” (H.T.P): evaluación de
la estructura psíquica, consciente e inconsciente;



Test Proyectivo Gráfico “Persona Bajo la Lluvia”: evaluación de la
defensa del sujeto en situaciones de tensión ambiental con la lluvia
como agente perturbador;



Test Psicodiagnóstico de Rorschach: evaluación de los mecanismos
psicológicos de una persona, tanto en su funcionamiento actual como
su estructura mental.

OBSERVACIONES E INFERENCIAS PSICOLÓGICAS
Se determinó entrevistar a la peritada en dos encuentros pactados con
anterioridad. Se presenta puntualmente a las entrevistas, viste de manera sencilla,
acorde a su edad.
Buena predisposición, respetó el encuadre de trabajo manifestando una
colaboración activa en la realización del proceso aunque en ocasiones verbalizó la
frustración y agotamiento que le genera el litigio.
Se observa que, a pesar del transcurso del tiempo, aún es visible el impacto
acaecido en la peritada al recordar y narrar los hechos, el cual se manifiesta
durante las entrevistas a través de una oleada de angustia y llanto, por lo que da
cuenta de una necesidad de apoyo debido a las secuelas físicas y emocionales
ocasionadas por las intervenciones quirúrgicas.
El lenguaje es sencillo, hace uso de un vocabulario simple. No hay
presencia de alteraciones de orientación en tiempo y espacio, manifiesta
conciencia y voluntad del proceso pericial.
Con respecto a lo anímico y emocional, la Srta. López da cuenta, a la largo
del relato, de sentimientos de desaliento y abatimiento al tramitar las secuelas
físicas y psíquicas.
Al momento del proceso pericial posee recursos intelectuales que le
permiten operar reflexiva y analíticamente sobre la realidad que acontece teniendo
presente las consecuencias de los hechos descriptos en marras.
Los indicadores de las técnicas de evaluación psicológica administradas,
recurrencias y convergencias intra e inter test y la entrevista Psicodiagnóstica,
permiten determinar sentimientos de inquietud, sensación de impotencia,
desesperanza y pesimismo que dan cuenta de una adaptación y asimilación de su
situación actual inconclusa.

DICTAMEN PERICIAL

1. Si los hechos de la Litis constituyen acontecimientos estresantes y
extremadamente traumáticos desde el punto de vista psicológico y
describa de qué manera lo afectaron. Explicite si la respuesta ante
estos acontecimientos incluye temor, desesperanza y horrores
intensos.

Respuesta: Durante el proceso pericial, se observa que la Srta. López
presenta una alteración en la estabilidad emocional que incide en su
funcionamiento cotidiano.
A partir de convergencias y recurrencias en los test administrados se
puede concluir que actualmente la peritada presenta un elevado grado de angustia
referido directamente a los hechos, dando como resultado una sensación de
abulia, incertidumbre e impotencia, sentimientos que la actora atribuye al
desconocimiento y la falta de información que manifiesta cuando dice que la
misma no le fue proporcionada a ella por el personal médico al momento de los
hechos.
Se advierte que la Srta. López padece, a raíz de los hechos descriptos
en autos y de su relato, una importante alteración presentando un cuadro de
angustia significativo, lo que confirma haber quedado afectada psíquicamente. En
consecuencia, es visible que la conmoción que los sucesos le provocaron incide
de manera negativa tanto en las actividades de la vida diaria como en el sueño,
ocio y motivación.

2. Detalle que mecanismos de defensa ha instrumentado la actora y
determine si mediante esos mecanismos en algunas oportunidades
niega la realidad, creyendo que se encuentra mejor psicofísicamente
de lo que realmente está.

Respuesta: Entendiendo que los mecanismos defensivos son los
modos que tiene el aparato psíquico para hacer frente al displacer, se observa que
a partir del relato e interpretación de las técnicas aplicadas, recurrencia y
convergencias inter e intra test, al momento de la evaluación la peritada no
evidencia negación de su realidad, manifestando que entiende y comprende lo
sucedido, sin embargo, afirma desconocer gran parte de lo acontecido debido a

que alega que la información la recibió de manera acotada en el momento de los
acontecimientos.
Actualmente conocer cada detalle de lo acontecido, provoca en la
actora una marcada perturbación en la estabilidad de su salud mental incidiendo
de manera negativa, tanto en las actividades de la vida diaria como en las
diferentes funciones cognitivas.
Teniendo en cuenta la edad de la Srta. López, anoticiarse que le
realizaron una histerectomía por parte de sus familiares, da cuenta de que la
magnitud de las secuelas físicas es compatible con su afección emocional.
Cabe agregar que debido a las complicaciones postquirúrgicas
descriptas en autos que sufrió la peritada porta como resultado una secuela
estética en su abdomen (cicatriz) producto de las varias intervenciones médicas
que le realizaron.
Es por lo anteriormente expuesto, que se ha precipitado una ruptura del
espacio de seguridad y confianza, provocando en la Srta. López una sensación de
inestabilidad e incertidumbre, dando cuenta que la magnitud de las secuelas es
compatible con su actual afección emocional.

3. Explique si la actora padece de un trastorno mental como
consecuencia de los traumas sufridos.

Respuesta: Al momento del proceso pericial no se advierte la presencia
de un trastorno, sin embargo, a partir de lo expresado por la peritada sobre el
siniestro y las recurrencia y convergencias inter e intra test, se observa que los
sentimientos de angustia e irritabilidad son atribuibles a los sucesos, dando cuenta
de una perturbación en su inquietud interior generada por la incertidumbre e
impotencia que sintió la Srta. López, acompañada de elevados sentimientos de
inseguridad y retraimiento.
Lo evaluado en el Proceso Psicodiagnóstico y descrito anteriormente,
da cuenta que las secuelas psicológicas (psíquicas y emocionales) no invalidan
completamente a la peritada para el normal funcionamiento y desenvolvimiento en
su vida personal, sin embargo, cabe agregar que la Srta. López manifiesta haber
sufrido una disminución en su calidad de vida.

4. Especifique si la actora sufrió una disminución de su capacidad
psicológica como consecuencia de dicho trastorno mental y cuáles
son las manifestaciones de esa disminución.
Respuesta: Como consecuencia de los hechos que se describe en
marras, la Srta. López sufrió una disminución en su bienestar vital y equilibro
psicofísico. Su funcionamiento vital se vio cercenado, disminuyendo su goce
anterior a que se produjera el suceso.
Es por esto que a partir del relato de la peritada, quién manifiesta
dificultad para conciliar el sueño, aumento del apetito, desgano y una resistencia a
recordar el suceso, debido a que recibe la información de lo sucedido por parte de
familiares, alegando tener recuerdos fragmentados y haber recibido información
limitada por parte del personal de la salud.
Es por esto que se puede inferir que si no efectúa una tramitación
adecuada de los hechos acaecidos al igual que las secuelas físicas y
emocionales, las mismas continuarán afectándola en el funcionamiento cotidiano.

5. Evalúe si la actora necesita de un tratamiento psicoterapéutico para su
recuperación, qué tipo de tratamiento, duración y costo.

Respuesta: A raíz de todo lo mencionado anteriormente, se recomienda
el inicio de un tratamiento psicoterapéutico que le brinde las herramientas
necesarias para un mejor restablecimiento en su vida.
Se recomienda a la peritada asistir a sesiones de psicoterapia
individual. El tiempo de duración es de 6 meses como mínimo y de 1 año como
máximo, de igual manera el profesional a cargo del tratamiento psicológico es el
que toma la decisión de la cantidad de sesiones semanales, la duración del
tratamiento y el tipo de terapia a realizar.
Con respecto al costo, el Colegio de Psicólogos de Tucumán establece
un arancel de referencia de consulta particular de $2.800 determinado por el
Consejo Directivo, el mismo también queda sujeto al criterio del profesional.

6. Cualquier otro dato de interés que el experto considere.

Respuesta: Con lo anteriormente expuesto, se considera que es todo
cuanto puedo informar.

Pido se tenga presente.

Proveer de conformidad.

Será justicia.

Psic. Gisella Noemí Alvarez
M.P: 3297
San Miguel de Tucumán, 10 de Junio de 2022

