
 

Perfil de Alejandro Miguel Hurtado Vázquez 

Edad: 13 años 

Diagnóstico:  

Fecha de nacimiento:  

 

Nacimiento y primeros años: 

Nació padeciendo flacidez muscular y no podía mantenerse a sí mismo. Comenzó a caminar 

hasta los tres años.  

Acudían a terapias desde el nacimiento en Vigil, centro de rehabilitación, en donde poco a 

poco logró superar el problema de flacidez y ahora no tiene ningún problema para caminar, 

jugar, trepar, etc. 

 

Estado actual: 

Alejandro no sabe mantenerse quieto por lo que es difícil controlarlo en sus terapias en las 

cuales llega a pellizcar. Su diagnóstico es de retraso mental y con autismo leve. Actualmente 

trabaja las terapias de Alejandro hasta Chorrillos lo cual significa un largo trayecto. 

Alejandro sabe seguir órdenes pero a veces no quiere obedecerlas. En la casa realiza tareas 

simples como pintar y colorear pero no sabe hacerlo bien, comienza a rayar las hojas por lo 

que el padre tiene que llevar su mano. Realiza muy pocas labores del hogar como recoger sus 

platos y comer solo. No puede vestirse solo correctamente, necesita ser asistido por su padre. 

Alejandro se encuentra en 5o año de primaria. Aún no sabe leer y escribir. 



Existe ya más interacción con los niños pero normalmente suele jugar solo. Sus terapias están 

enfocadas al lenguaje. Sus padres son separados y Alejandro va los días viernes con su mamá 

hasta el domingo. 

El Sr. Hurtado es quien está ahorita al cuidado de Alejandro durante las tardes y quien se 

encarga de sus traslados a las terapias, cuando no se encuentra en Lima, su hermano lo apoya 

a cuidar a Alejandro. 

 

Necesidades que requiere: 

 

Como lo ve en 5 años: 

El Sr. Hurtado quisiera que Alejandro aprenda a comunicarse, ya que puede pronunciar 

muchas palabras e incluso cantar pero no comunicarse correctamente. Se le debe hablar con 

tonos fuertes para que ponga atención. 

 

Mensaje del padre:  

“Lo que yo más quisiera es que se valga por sí solo en cuanto a su aseo personal, que se 

comunique más, que con sus palabras solicite lo que él quiere”.  


