
Centro pionero en salud mental
abre nueva sede en Concón

y Adolescencia de Chile (SOPNIA), de la que fue 
directora por cuatro años, Begoña, desde hace 
quince años a la cabeza del Instituto de Neurosi-
quiatría de Viña del Mar, ha organizado en forma 
gratuita, seminarios internacionales sobre los 
últimos avances en psicofarmacología y realiza 
con el grupo conferencias mensuales en el mis-
mo instituto sobre diversos temas, últimamente 
han analizado los efectos negativos de la mari-
huana, los trastornos bipolares, de la alimenta-
ción, ansiosos y depresivos. Las instalaciones 
del IPSI también permiten reuniones clínicas con 
pacientes a través de sala espejo y atención de 
terapia ocupacional.

¿Cuáles son las patologías de niños y adoles-
centes que trata el centro?
Síndrome de déficit atencional con sus patolo-
gías concomitantes, espectro autista, trastor-
nos de aprendizaje, de conducta, de alimenta-

ción, cuadros de depresión, cuadros ansiosos, 
trastorno bipolar y alteraciones de desarrollo 
de personalidad, trastorno obsesivo compulsi-
vo, tics, síndrome de disregulación emocional 
y abuso sexual, entre otros. También vemos 
trastornos adaptativos y cuadros sicóticos.

¿Por qué motivos consultan los padres últi-
mamente? 
El bullying y la adicción a los videojuegos, como 
un componente evitativo de aquellos niños que 
tienen un déficit de habilidades sociales y que 
suelen tener amigos virtuales. Los papás tienen 
que estar mucho más pendientes de sus hijos, 
mucho más alertas y dosificar el tiempo desti-
nado a esa clase de juegos. También recibimos 
pacientes con conductas de automutilación.

¿Das pautas a los padres sobre cómo actuar?
Antes de iniciar la evaluación de un niño o 
adolescente, debemos conocer a los papás. Al 
entregarles un diagnóstico y el tratamiento a 
seguir, ellos reciben indicaciones con pautas 
de manejo según cada caso particular.

¿Cuál es la importancia de consultar tempra-
namente?
En la prevención. La detección y el tratamiento 
precoz pueden generar una gran diferencia en 
la vida de un niño. Mientras antes se diagnos-

La reconocida psiquiatra infantojuvenil Begoña Sagasti Álvarez, fundadora y 
directora del primer Instituto de Neuropsiquiatría (IPSI) en la región, abre una 
nueva sede en Bosques de Montemar junto a un equipo multidisciplinario, para 
brindar una mejor atención y apoyo a los niños y adolescentes del sector. “En un 
mundo competitivo y estereotipado, en donde la falta de una estructura familiar 
como fuente de estabilidad emocional para los niños es cada vez mayor, el 
incremento de cuadros depresivos y/o ansiosos es preocupante”, afirma.

tique, menor será el impacto en el desarrollo 
de su personalidad y atenuará la aparición de 
patologías futuras.

¿En qué beneficia el desarrollo de la neuro-
ciencia?
Al entender de mejor forma el funcionamiento 
del cerebro, podemos otorgar a nuestros pa-
cientes un diagnóstico más preciso, con ma-
yores posibilidades de tratamiento.

¿Por qué hay niños más vulnerables que otros?
Esa es una pregunta que siempre me hacen 
los papás, “porqué me está pasando esto con 
este hijo si antes nunca habíamos tenido pro-
blemas con los otros”.

¿De qué depende?
Del factor genético, si existen antecedentes 
familiares, de lo propio con que nace cada 
niño y del factor ambiental; en ese sentido, la 
realidad familiar no era la misma cuando na-
ció el primer hijo que cuando nació el tercero 
o el cuarto. Ni como pareja, ni como familia, ni 
económicamente.

¿Cómo lograr desarrollar una buena salud 
mental?
Es fundamental, para el bienestar emocional, 
que las necesidades del niño y adolescente es-

E l problema que tenemos hoy en día con el bullying, la adicción 
a los videojuegos, y el aumento alarmante de ideación suici-
da y suicidios en adolescentes, ha centrado la atención en las 

llamadas neurociencias, la psicofarmacología y las diversas terapias 
existentes para tratar patologías en niños y adolescentes. En ese ámbi-
to trabaja desde hace veinticinco años, la Dra. Sagasti. “Hoy más que 
nunca, la gente quiere entender de qué se trata la salud mental y qué 
hacer para llevar una vida feliz y en armonía”. 

Para la especialista, con estudios de perfeccionamiento en Francia y 
Estados Unidos, la atención integral, junto con el fomento del vínculo 
entre padres, educadores y psiquiatra es clave en el tratamiento de las 
patologías del niño y el adolescente. “Los roles de cada uno de los vein-
ticuatro integrantes de nuestro equipo de salud mental —psiquiatras 
de niños y adolescentes, sicólogos, psiquiatras de adultos, médicos 
nutriólogos, neurólogas, educadoras diferenciales, fonoaudiólogo, te-
rapeuta ocupacional—, son importantísimos”.

Miembro de la Academia Norteamericana de Psiquiatría del Niño y el Ado-
lescente (AACAP) y de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia 

tén cubiertas, que el espacio psicosocial en el 
que se desarrolla (familia y colegio) sea seguro 
y otorgue oportunidades de desarrollo, tanto bio-
lógico como socioemocional. El colegio debe ser 
un espacio que promueva, no solo el aprendizaje 
de contenidos, sino que permita diversas expe-
riencias socioemocionales que enriquezcan al 
niño o adolescente.

¿Cuál es la importancia de estos vínculos se-
guros?
Ejercen un rol fundamental en la construcción 
de una imagen positiva de sí mismo, en el re-
conocimiento y expresión de emociones, en el 
ejercicio de la autonomía para cada etapa de 
desarrollo, en la exploración del mundo con lí-
mites claros, en el desarrollo de la curiosidad, 
el interés por aprender y tener amigos.

¿Qué otros tratamientos ofrecen en el IPSI?
Aquellas patologías tratadas por psiquiatras de 
adultos que además requieren tratamientos si-
cológicos, ya sea en forma individual, de pareja o 
familiar, además todas aquellas especialidades 
afines a la salud mental que apoyan el tratamien-
to integral y conforman el equipo multidisciplina-
rio. En los adultos, son frecuentes las consultas 
por trastornos del ánimo, cuadros ansiosos, tras-
tornos de personalidad, además de adicciones a 
las drogas y alcoholismo, entre otros.

HORARIO DE ATENCIÓN IPSI | LUNES A VIERNES DE 09:00 A 21:00 HRS. | SÁBADO DE 09:00 A 14:00 HRS.

publiREPORTAJE

EDIFICIO BLANCA ESTELA 58, OF 54 CONCÓN | TEL: 32 288 2555- 9 7620 6885 | 7 NORTE 400 VIÑA DEL MAR - TEL: 32 288 2777

www.ipsivina.cl

Instituto de Neuropsiquiatría
IPSI Concón


