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"Somos algo más que una imagen"



Ante la necesidad de 
ampliar el Centro Principal y 
con el f in de disponer de recur-
sos alternativos, destinados a 
aquellos pacientes que  habien-
do superado las etapas de ob-
servación e internamiento, pue-
dan ser integrados en un régi-
men más abierto, contamos con 
una Comunidad Terapéutica con 
capacidad de 35 ingresos. 

De esta manera el Cen-
tro Terapéutico se considera 
como un  módulo independien-
te del Centro Principal, pero in-
tegrado en el mismo, debido a 
la cercanía existente entre am-
bos Centros. Es así que este 
Centro y su funcionamiento, es-
tán  integrados en el Principal, 
desde el que se ejerce conti-
nuamente  la supervisión y di-
rección general. 

Nuestro equipo humano 
de más de 80 trabajadores que 
cuenta con un gran elenco de 
médicos psiquiatras, médicos 
generales, psicólogos, farma-
céutico, enfermeros, terapeutas 
ocupacionales, trabajadores so-
ciales, dietista y auxiliares de 
clínica nos permiten atender a 
nuestros pacientes con los má-
ximos estándares de calidad sin 
olvidar el afecto y cariño en el 
trato  a los mismos.

El Hospital de San Francis-
co de Asís tiene relaciones con 
distintas Autonomías y Conseje-
rías del ámbito nacional mediante 
Conciertos (Comunidad de Madrid, 
Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciu-
dad Autónoma de Melil la, Junta de 
Comunidades de Castil la La Man-
cha, Junta de Extremadura? ). 
También mantiene conciertos con 
las delegaciones de MUFACE, IS-
FAS y MUGEJU así como con nu-
merosas compañías de seguros 
sanitarios.

También destacan los con-
venios de colaboración realizados 
con Hospitales de reconocido 
prestigio como el Grupo Hospita-
lario Quiron y el Hospital Xanit In-
ternacional. Entidades que han 
confiado en nuestro trabajo y ex-
periencia en el tratamiento de la 
patología psiquiátrica por la serie-
dad de nuestra labor, dedicación a 
nuestros pacientes y logros obte-
nidos en la rehabilitación de los 
mismos. 

Nuestra sede principal se 
encuentra ubicada en la Urbaniza-
ción Lagaril lo Blanco en la barria-
da malagueña de ?El Palo? y se 
enclava en una amplia f inca ro-
deada de jardines con capacidad 
para 150 ingresos. 

l Hospital San Francisco de 
Asís, ubicado en el barrio 

malagueño de ?El Palo?, se es-
pecializa desde su fundación 
(1935) en los tratamientos de 
patologías psiquiátricas en to-
das sus vertientes, estando en la 
vanguardia de la psiquiatría ac-
tual, abarcando los campos de 
terapia de apoyo psicológico in-
dividual, con tratamientos de 
reestructuración cognitiva, de 
modif icación de conducta y de 
terapia de grupo; teniendo co-
mo f in la reincorporación del 
paciente a la vida familiar, so-
cial y laboral. 

El hospital consta de una 
unidad  de trastornos de con-
ducta alimentaria creada para 
satisfacer una demanda cre-
ciente de ayuda a estos pacien-
tes que sufren dichos trastornos 
y a sus familiares. Con este f in 
se dotó del personal cualif icado 
para el diagnostico y tratamien-
to de estos pacientes en su ver-
tiente de ingreso u hospital de 
día.  
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Nuestro paciente objetivo es una persona 
con trastornos de la conducta alimentaria que re-
quiera ingreso hospitalario debido a que tiene re-
ducida su capacidad de autonomía y autocuidado 
personal, requiriendo por ello la intervención de un 
equipo multidisciplinar. Los ingresos están condi-
cionados por las características específ icas de cada 
paciente: 

A.- Criterios de internamiento en A.N.: 

-- Pacientes poco motivados y sin conciencia 

de enfermedad o resistencia a tratamientos. 

-- Riesgo de autolisis. 

-- Coexistencia de tratamientos psiquiátricos 

asociados.

-- Ambiente familiar deteriorado y 

ambivalente.

-- Grandes pérdidas de peso o complicaciones 

físicas, o fallos en tratamientos previos. Si 

existen graves complicaciones físicas se de-

rivaría a medicina interna. 

undamentos de los tratamientos psiquiátricos 
en unidad de hospitalización de los trastornos 

de la conducta alimentaria. 

La anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa 
(BN), atracones, obesidad, son un grave y preocu-
pante problema de salud con serias repercusiones 
socio sanitarias por muy diferentes razones. 

La supuesta y alarmante epidemia actual, de 
preferencia en jóvenes adolescentes de sexo feme-
nino y con predominio en la cultura occidental u 
occidentalizada, junto con las dif icultades para un 
diagnostico precoz y el alto riesgo de cronicidad, 
secuelas, sufrimientos, etc? ., hacen que hoy estos 
trastornos sigan siendo un auténtico reto para la 
medicina. 

No se duda que su causante proceda de dis-
tintos factores, donde los hábitos alimenticios, mo-
das, costumbres, como distingo y competencia e 
ideales del yo desempeñan su papel patogénico y 
epidemiológico.             
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B.- Criterio de internamiento en B.N.: 

- Estado físico grave. 

- Riesgo de autolisis. 

- Aislamiento social extremo, secundario 

asociado a la B.N. 

- Repetida bulimia. 

- Psicopatología reactiva grave. 

- Adiciones y cleptomanía problemáticas

- Familia inestable conflictiva.

- Negativa al tratamiento. 

C.- También está indicado el ingreso: 

- Pacientes con grave trastorno de 

personalidad.

- Pacientes con toxicomanías activas y de 

larga duración.

- Pacientes con conducta auto o hetero 

agresivas. 
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NUESTRO EQUIPO 

La unidad de cuidados de trastornos de conductas 
alimentarias cuenta con: 

Médico Psiquiatra. Contamos con una amplia plan-
til la de psiquiatras que poseen la cualif icación y es-
pecialización necesaria para el tratamiento de estos 
trastornos. Además de esta capacitación cuentan 
con una gran experiencia en estos casos y un  desa-
rrollo profesional amplio en esta singular especiali-
dad de la psiquiatría, que azota a unos perf iles bas-
tante determinados de nuestra sociedad. 

Médico general . En la plantil la se cuenta con médi-
cos generales para el control de salud general y de 
patologías asociadas anteriores al ingreso o que 
concurran durante el ingreso. 

Psicólogos cl ínicos y sanitarios. EL Hospital San 
Francisco de Asís cuenta en su plantil la con un gru-
po de psicólogos clínicos y sanitarios especializa-
dos en trastornos de conducta alimenticias. 

Diplomados en enfermería. El departamento de 
enfermería se encarga de la administración de fár-
macos y de los controles de salud rutinarios, con-
tando esta unidad con personal cualif icado y  espe-
cíalizado para este tipo de trastornos. 

Auxil iares de enfermería. El equipo de auxiliares 
de esta unidad, consta de la cualif icación profesio-
nal y una capacitación personal para el trato con 
este tipo de pacientes. 

Terapeutas ocupacionales. El equipo de terapia del 
Centro permite el desarrollo del trabajo ocupacio-
nal de los ingresados en esta Unidad.

Trabajo Social . La unidad cuenta con el apoyo del 
equipo de trabajo social del Hospital San Francisco 
de Asís, permitiendo el estudio social del paciente y 
de su familia. 

Farmacéut ico Hospitalario.  Dependiente del Cen-
tro. Controla los tratamientos y las interactuaciones 
del mismo.

Diet ista. La unidad cuenta con el equipo de dietista 
que asesora al Hospital San Francisco de Asís en las 
dietas facil itadas a sus pacientes. 



sta unidad, teniendo en cuenta las características individuales  de cada patología, personalizará el plan 

terapéutico seleccionado estableciéndo unas pautas generales llevadas a cabo en nuestra Unidad. 

En primer lugar y como aproximación al paciente y a su patología, se realiza una entrevista con él  y 

con  su familia,  en esta reunión se decide la tipología del ingreso. Debe de efectuarse con la participación 

de los siguientes profesionales: médico psiquiatra, psicólogo, enfermero y trabajador social. 

PL AN  TERAPÉU TI CO

E
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-- Planif icación de los objetivos según 

las directrices del equipo facultativo 

B. Segunda fase:  

Abordaje del paciente en las terapias 

médicas y tratamiento psicofarmacológico 

indicado en cada caso. Es necesario la parti-

cipación plena y la confluencia del equipo 

para el tratamiento. 

Asímismo se realiza el programa 

personalizado enmarcado en disciplinas 

cognitivas conductuales, reforzando estra-

tegias dirigidas al sistema por lo que se re-

quiere frecuentes entrevistas con la familia. 

Abordaje Psicológico. Nos centramos 

en un abordaje bio- psico- social, cognitivo-

conductual e interpersonal. Distinguiendo: 

- En la terapia cognitivo conductual se 

desarrollarán los siguientes objeti-

vos: 

- - Restablecer modelos de ali-

mentación normalizados

- - Desarrollar técnicas de 

afrontamiento para evitar 

?atracones? 

- - Modif icar distorsiones cogni-

tivas acerca de la comida y la 

imagen corporal 

Una vez realizado el ingreso, el plan 

terapéutico común a las distintas patologías 

seguirá las siguientes fases: 

A.      Primera fase: 

Encuadre de estudios psicológicos 

para determinar rasgos de personalidad, ni-

vel de funcionalidad social, familiar y labo-

ral, y diagnóstico. Encuadrado en cuatro 

Trastornos o TCA: 

-- Anorexia Nerviosa (AN) 

-- Bulimia nerviosa (BN) 

-- Trastorno por atracones

- Otros no clasif icados 

Dentro de esta primera fase, el equi-

po de enfermería acompaña al paciente y 

asesora en el ingreso en el entorno hospita-

lario, realizando  siguientes funciones: 

-- Toma de constantes, peso y cálculo 

de Índice de Masa Corporal (IMC) 

-- Inspección del paciente y retirada de 

objetos no permitidos y 

aquellos que puedan interfe-

rir con su terapia.

-- Acompañamiento y acomo-

dación en habitación y 

sector.

" Tr at am i en t os y 
t er ap i as 

p er son al i zad as"
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- En la terapia interpersonal se desarrollarán los siguientes objetivos: 

- - Análisis del contexto interpersonal en el que el trastorno ali-

mentario se desarrolló y en el que se mantiene, identif ican-

do áreas-problemas (duelo, disputas interpersonales, transi-

ción de roles y déficits interpersonales).

- - Análisis de las áreas- problemas y el empleo de estrategias 

específ icas de tratamiento. 

 Participación a distintos talleres: 

-- Laborterapia 

- Gimnasia

- Realidad

-- Paseos 

- Otros?  

Establecer pautas psicosociales en el caso de plantearse permisos 

terapéuticos acompañados de la familia o acompañante terapéutico. 

El departamento de trabajo social realiza la apertura de su historia, 

poniéndose en contacto tanto con el paciente y con su familia, para realizar 

un estudio social del paciente y de su entorno. 

El departamento de enfermería y auxiliares hospitalarios realizan 

las siguientes funciones: 

I. Diariamente: 

Duchas supervisadas Control del ejercicio f ísico 

Supervisión de ingesta Control del comedor terapéutico 

Vigilar entradas al baño Toma de constantes y peso

" N u est r a 
r azón  d e ser  
es ayu d ar t e, 

p on t e en  
con t act o con       
n osot r os"

N uest r o númer o de 
telefóno es el :

952 20 14 64 

o visi ta nuest r a web:

hospitalsanfr ancisco.com
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" N u est r a or g an i zac i ón , cen t r ad a en  n u est r os p aci en t es, est á 
or i en t ad a a r esp on d er  a su s n ecesi d ad es y exp ect at i vas, 

o f r ec i én d ol es u n os ser vi c i os d e m áxi m a cal i d ad , r esp on d i en d o 
así  a l a exi g en ci a d e r esp on sab i l i d ad  san i t ar i a y soc i al  q u e 

n u est r os p aci en t es y f am i l i ar es d em an d an ."  

H SFA | 8

Control de dieta adecuada Control de eliminación 

Ayuda en dudas y miedos Fomenta la adhesión a las terapias y tratamientos 

Proporciona un clima cómodo y de confianza 

Alerta ante cambios de conducta y comunicación al equipo 

II.  Semanalmente: 

Reunión con equipo multidisciplinar 

Discusión sobre logros y objetivos alcanzados 

Programación y planif icación de nuevos objetivos 

A. Tercera fase: 

Comisiones multidisplinares encaminadas a  la preparación del alta, coordinando este trabajo con la fa-

milia para la posterior contención familiar. Así como estableciendo revisiones frecuentes periódicas ambulato-

rias en nuestro Centro.      Una alternativa previa a este últ imo paso sería el Hospital  de día.

         s un programa, donde el paciente se beneficia de un ambiente estructurado y controlado la mayor parte 

del día en un ambiente clínico, pero sin perder el contacto con su entorno habitual. Además el horario de esta 

modalidad  de ingreso parcial coincide con los momentos de las comidas principales. Por tanto un programa de 

estas características reduce los aspectos perturbadores del ingreso hospitalario y permite la reintroducción 

gradual de pautas de una vida normal a  ritmo de las necesidades del paciente. 

El hospital de día es una intervención intensiva que se centra en el hábito alimenticio y de conductas 

asociadas. En este programa los pacientes tienen la posibil idad del acceso a las intervenciones terapéuticas a lo 

largo de todo el día. 

¿Qu e es el  h osp i t al  d e D ía?

E

IPDNMLAB
Texto tecleado
regimen semi-abierto.

IPDNMLAB
Texto tecleado
¿Qué es el regimen semi-abierto?

IPDNMLAB
Texto tecleado
El regimen semi-abierto



H OSPITAL SAN  
FRAN CISCO DE 

ASÍS

Av. H er n án  N u ñ ez 
d e Tol ed o, 5

2 9 0 1 8    M ál ag a

CL  Ext r em ad u r a, 8

2 9 0 1 8    M ál ag a
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