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DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES OFRECE DIVERSAS 
TERAPIAS DE APOYO A MENORES  

 
El Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente del hospital Víctor Larco 
Herrera ofrece a la ciudadanía una serie de terapias dirigidas a mejorar problemas 
que se presentan en la niñez y adolescencia, y que pueden afectar el desarrollo 
normal de este grupo poblacional.  
 
En este Departamento se trabaja bajo un enfoque integral. Al llegar el menor a este 
nosocomio, el médico realiza una evaluación para identificar el problema y con ello 
determinar la terapia que necesita para seguir para ayudar a superarlo.   
 
“Nosotros identificamos a un niño que tenga dificultades para –por ejemplo- 
aprender a leer o escribir, identificamos el problema que pueda tener y le brindamos 
una ayuda integral para superarlo, lo cual es posible gracias al equipo 
multidisciplinarios de profesionales que aquí trabajan”,  indicó la Dra. Gisella Vargas 
Cajahuaca, jefa del Departamento.  
 
Por ejemplo, si el menor presenta problemas debido a que le es difícil captar algunos 
fonemas, o tienen dificultades en entender la estructura de una oración, se le ofrece 
terapia de aprendizaje.  
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En el área de terapia ocupacional trabajamos todo lo que son actividades de la vida 
diaria, actividades de coordinación motora fina con el empleo de diferentes técnicas, 
dijo la Dra. Vargas quien añadió que la actividad perceptual ayudará al niño en 
mejorar su desempeño en las actividades escolares y de su vida diaria.  
 
“Para nosotros es importante la presencia en nuestro departamento de otros 
profesionales especialistas como profesores de problemas de aprendizaje, terapistas 
ocupacionales, terapistas de lenguaje; asimismo,  especialistas en terapia física y 
masoterapia, que en conjunto nos ayudan a abordar los problemas frecuentes en el 
desarrollo de los niños”, indicó la jefa del departamento.  
 
Es importante mencionar que acá se atienden a menores hasta los 17 años 11 meses 
de edad, quienes deben venir con sus padres o apoderados para acceder a la atención.  
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