
TRATAMIENTOS 

La clínica ofrece propuestas terapéuticas integrales a enfermedades como Anorexia, Bulimia y 

trastornos alimentarios en general. 

El tratamiento es transdisciplinario, centrado en la autoayuda y organizado en diferentes 

modalidades. Son de conocida trayectoria los programas de tratamiento que se indican, tanto en la 

modalidad de grupos externos como de hospital de día. 

Los avances en conocimientos y técnicas más el fenómeno de mayor información en la población que 

permite iniciar tratamientos en estadíos más precoces de la enfermedad, determinaron la creación 

de nuevos recursos para el programa de tratamiento, estos son los grupos externos. 

Estos movimientos son muchas veces motivadores para el paciente y su entorno siendo también 

multidireccionales. Los mismos están sujetos a las indicaciones del equipo terapéutico, de tipo 

interdisciplinario que en su conjunto evalúa aspectos psiquiátricos clínicos desde un punto de vista 

integral. El compromiso del paciente y su entorno es una herramienta terapéutica fundamental para 

el desarrollo de nuestras modalidades de tratamiento y es otro factor que incide en la ubicación 

dentro del sistema 

La detección de estas patologías se hace a través de: 

Consultorios Externos 

La complejidad del cuadro clínico muchas veces acompañado por trastornos de la personalidad 

(trastorno bipolar, borderline, etc.),  la situación familiar, antecedentes familiares y otros factores, 

requieren de profesionales especializados en la materia,  no solo para establecer un diagnóstico 

correcto sino también para realizar la derivación oportuna a otros servicios o la derivación dentro del 

sistema en la modalidad que se considere más efectiva. 

La experiencia de los profesionales en el tema permiten agilizar los procesos y en consecuencia bajar 

costos operativos, ya que evitan al paciente su paso por el consultorio de distintos especialistas en 

busca de un diagnóstico que no siempre es correcto y en tal caso, el tratamiento que se implementa 

resultará fallido. 

La operatoria de la clínica, a través del consultorio externo, facilita el diagnóstico y la implementación 

de un tratamiento adecuado a las características del paciente y su familia con la consecuente 

recuperación de salud y la rápida integración familiar y social del paciente. 

 

Modalidad Hospital de medio día 

La modalidad de Hospital de medio día consiste en un tratamiento Transdiciiplinario, centrado en la 

autoayuda y organizado de la siguiente forma: 

El enfoque responde a todas las necesidades terapéuticas en los aspectos médicos y psicosociales del 

paciente como persona integrada en un contexto social, se ocupa de todas las características de cada 

caso sin perder el contexto en el cual se encuentra inmerso el paciente en su vida diaria. 

El tratamiento es dinámico, con profesionales provenientes de diversas áreas de especialidad que 

trabajan en forma interdisciplinaria, debatiendo en ateneos clínicos los casos que así lo requieran, 

otorgando de esa forma una visión sistemática de cada paciente para implementar la terapéutica 

adecuada. 

 



La asistencia es designada por el equipo terapéutico según las actividades y obligaciones del 

paciente. 

 

El tratamiento incluye las siguientes prestaciones: 

 Control nutricional y de peso en forma permanente. 

 Entrenamientos familiares cada semana. 

 Reuniones multifamiliares semanales. 

 Controles clínicos mensuales. 

 Controles psiquiátricos mensuales. 

 En caso de ser indicación medico-terapéutica: 

 Departamento de familia. 

 Pruebas psicodiagnosticas. 

 Atención por parte del especialista en ginecología, gastroenterología, endocrinología. 

 

Modalidad Hospital de día 

La modalidad de Hospital de día consiste en un tratamiento transdisciplinario, centrado en la 

autoayuda y organizado de la siguiente forma: 

El en foque responde a todas las necesidades terapéuticas en los aspectos médicos  y psicosociales 

del paciente como persona integrada en un contexto social, se ocupa de todas las características de 

cada caso sin perder el contexto en el cual se encuentra inmerso el paciente en su vida diaria. 

El tratamiento es dinámico, con profesionales provenientes de diversas áreas de especialidad que 

trabajan en forma interdisciplinaria, debatiendo en ateneos clínicos los casos que así lo requieran, 

otorgando de esa forma una visión sistemática de cada paciente para implementar la terapéutica 

adecuada. 

 

El tratamiento incluye las siguientes prestaciones: 

 Los psicólogos acompañan al paciente en toda su estadía en la clínica 

 Control nutricional y de peso en forma diaria 

 Entrenamientos familiares cada semana. 

 Reuniones multifamiliares coordinadas por terapeutas cada semana. 

 Controles clínicos. 

 Controles psiquiátricos. 

 

En caso de ser indicación medico-terapéutica: 

 Departamento de familia. 

 Pruebas psicodoagnosticas. 

 Atención por parte del especialista en ginecología, gastroenterología, endocrinología. 

 

 



PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

Es el conjunto de acciones y el personal designado a llevarlo a cabo que se integran para lograr los 

objetivos del tratamiento. 

Objetivos Generales 

Obtener de un paciente, con alteraciones en sus emociones, y en su conducta y con una incapacidad 

de programar su propio futuro, la aptitud suficiente como para actuar con independencia, 

comunicarse con efectividad y planear sus propias acciones dejando atrás los síntomas de la 

enfermedad. 

  

Programa Clínico 

Evaluación clínica al ingreso con la colaboración de los especialistas. Se requiere un diagnóstico 

completo. 

 Análisis clínicos complementarios y demás exámenes que fueran necesarios. 

 Cada paciente es evaluado diariamente en su control de peso y medicación. 

 El seguimiento clínico comprende una evaluación mensual. 

 

Programa Alimentario 

Es formulado individualmente para cada paciente de acuerdo a su diagnóstico y necesidad. 

El seguimiento del peso y la respuesta al programa es evaluado diariamente. 

  

Programa de Acción 

Se desarrolla en tres módulos y pre alta. 

Objetivos Generales 

 Reparar las afecciones que la patología ha causado en el organismo 

 Identificar segundos diagnósticos y patologías familiares. 

 Adecuar el programa a cada paciente, teniendo en cuenta sus propias características y las 

familiares. 

Módulo I 

 Crear una comunicación efectiva a través de los grupos de auto ayuda. 

 Mejorar las relaciones familiares. 

 Entrenar a la familia y amigos para un acompañamiento armónico del programa. 

 Erradicar en ellos las pautas que favorezcan el curso de la enfermedad. 

 Enseñarle al paciente a ordenar su espacio tiempo 

 Enseñarle a lograr una expresión adecuada de sus emociones 

 Enseñarle a ordenar sus hábitos. 

 Se medicará de acuerdo a necesidad o segundo diagnóstico. 

 



Módulo II 

Se comienza este módulo una vez conseguidos los objetivos del primero: 

 Intensificación de la interacción social, sin perder la mejoría obtenida en el primer módulo. 

 Análisis de las dificultades que se presentan en la resocialización 

 Obtención de una autonomía creciente en los procesos sociales. 

 Control y ajuste de la medicación 

 Atención de los conflictos familiares en el Departamento de Familia. 

 

Módulo II 

 Trabajo en el proyecto de vida 

 Planificación y ejecución de las etapas necesarias para cumplirlo 

 Trabajo en la superación de las dificultades individuales 

 Trabajo en la independencia propia 

 Trabajo con la familia, para apoyar la autonomía individual del paciente. 

 Pre Alta 

 Examen de la capacidad del individuo de mantener su autonomía 

 Práctica de su propio modelo de libertad. 

 Evaluación 

 Examen a través de reuniones familiares y grupo de profesionales del cumplimiento de las 

metas para pasar de un módulo a otro. 

 

Evaluación Psiquiatría y Clínica 

 Se realiza un diagnóstico en el momento del ingreso 

 Se evalúa la actitud familiar y la eventual patología de la misma 

 Se establece la necesidad o no de medicación 

 Se efectúa el seguimiento psiquiátrico y clínico, según necesidad de cada paciente. 

 Psicología 

 Se efectúa diagnóstico psicológico en el ingreso 

 Se realizan informes de cada cambio que presente el paciente en su evolución. 

 Los psicólogos acompañan al paciente en toda su estadía en la clínica. 

 Las evaluaciones de rutina son mensuales. 

  

Plan de Actividades para Pacientes de lunes a viernes 

Asamblea de pacientes coordinadas por terapeutas con diferentes temáticas entre otras 

I.Síntomas 

II.Interacción Social 

III.Dificultad de la pareja 

IV.Conflictos familiares 

V.Autoestima 



 

VI.Contención de los impulsos,etc. 

 

Talleres 

I.Asambleas comunitarias 

II.Ensayos de dramatizació 

III.Ideología y valores,etc. 

 

 

Para Familia, Pareja y Amigos 

 Entrenamiento familiar al ingreso diferenciado para padres, hermanos, amigos, pareja, etc. 

 Cómo abordar la patología y el manejo de la crisis 

 Detectar y evitar factores que puedan agravar la patología 

 Asambleas multifamiliares. 

 (Son semanales y se trabajan distintas temáticas a lo largo del tratamiento y en apoyo de los 

objetivos de cada módulo) 

 

Departamento de familia 

(Atiende problemas específicos de la interacción familiar. Se trabaja con la resolución de conflictos 

de la Escuela de Harvard) 

 

Objetivos específicos 

Obtener el ambiente más adecuado a los objetivos del tratamiento. 

 

  

 

  

 

 


