
Función del hospital de 
día en el tratamiento de 
pacientes psiquiátricos



¿Qué es el hospital de día?

◼ Es un un abordaje terapéutico integral e 
interdisciplinario que combina,  los ejes 
del tratamiento individual, grupal y 
familiar, utilizando recursos 
psicoterapéuticos, farmacológicos, 
ocupacionales (talleres), e institucionales 
que ofrece un espacio de acogida y 
contención, continuidad a la cotidianidad 
del paciente.



Funciones del hospital de día

◼ Prepara el retorno y la reinserción a su entorno.
◼ Permite la observación e intervención del 

paciente en sus relaciones con el equipo 
profesional y el resto de pacientes que también 
facilitaría la observación de aspectos funcionales  
para su integración social (familiar, social, 
laboral, etc.).

◼ Previene recaídas.
◼ Se responsabiliza de la continuidad de atención 

mediante la coordinación con los diferentes ejes 
de atención psiquiátrica.



Criterios de ingreso

◼ Situaciones de descompensación de los 
trastornos mentales graves que producen la 
ruptura de ese sujeto con su entorno social y 
cotidiano.

◼ Contención de riesgo tanto hacia sí mismo, 
como hacia otros sin riesgo inminente.

◼ Instauración o cambio farmacológico en 
situaciones supervisadas.

◼ Situación clínica que requiere una observación 
diagnóstica o una monitorización de riesgos o 
efectos terapéuticos que exceden las 
condiciones del tratamiento ambulatorio.



Diagnósticos más comunes con 
criterio de ingreso

◼ Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

◼ Trastornos del estado de animo (depresiones 
severas, trastorno bipolar..)

◼ Trastornos severos de ansiedad: TOC, fobias, 
t.angustia ..

◼ Trastornos de conducta alimentaria

◼ Trastornos de personalidad (t. Limite de la 
personalidad etc.)

◼ Adicciones y patología dual



◼ Podríamos ubicar que el tipo de patologías 
que recibimos en nuestro hospital de día 
suelen tener como efecto en la vida de las 
personas la dificultad en la posibilidad de 
lazos sociales y la ruptura en la 
continuidad en la cotidianidad del paciente 
(laboral, escolar, familiar, de relación).



ESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE DIA

◼ El dispositivo está organizado en dos grupos por 
edades, de 15 a 45 y de 45 años en adelante.

◼ Talleres.

◼ Psicoterapia individual, grupal y familiar

◼ Tiempos destinados para el desayuno, el 
almuerzo, la merienda.

◼ Tiempos para el descanso

◼ Actividades especiales recreativas y culturales 
abiertas a la comunidad.

◼ Asamblea de convivencia.



Podemos pensar el hospital de día como un marco 
posibilitador para el despliegue de la subjetividad del 
paciente, en tanto: 

- La delimitación de un tiempo en el cual ese sujeto tendrá 
la posibilidad de hacer uso para ser escuchado y alojar 
su padecimiento, y también producir algo nuevo. 

-Un espacio compartido con otros, del cual el paciente 
tendrá la posibilidad de hacer uso como lugar transitorio 
de pertenencia.

-Un conjunto de normas institucionales que atraviesan a 
todos los integrantes de la misma.

EL hospital de día en este sentido delimita un borde que 
posibilita el sostenimiento de una escena.



Los talleres

◼ En el taller se desarrolla una actividad o varias 
integradas, actividades lúdicas, plásticas, 
artesanales, musicales, físicas, intelectuales, 
literarias, de reflexión, prevención de la salud, 
sexualidad, arreglo personal, huerta, trabajo 
sobre proyectos, organización del tiempo y la 
vida cotidiana, cocina, ecología, festejos y 
celebraciones.

◼ La característica en común  es la de ser una 
actividad mediatizada por una tarea o consigna.

◼ Lo que resulta de este espacio es lo que 
podríamos denominar “producción del paciente”



Actualmente los talleres que conforman el hospital 
de día son:

Talleres regulares
•Terapia ocupacional

-Taller de reciclado
-Estimulación cognitiva
-Arreglo personal
-Proyectos

• Musicoterapia
-Teatro
-Taller literario
-Plástica

•Educación física
-Huerta

•Laborterapia y plástica
•Taller de crecimiento personal

Talleres especiales abiertos a la comunidad:
•Sexualidad
•Envejecimiento activo
•Celebraciones de fechas especiales y cumpleaños.
•Cine-debate
•Invitados especiales del mundo de la cultura y el arte



Objetivos

◼ En líneas generales podríamos decir que el 
objetivo del hospital de día es que el 
paciente pueda lograr reincorporarse a su 
cotidianidad con la mejor calidad de vida 
posible para él.



◼ A -Mejoramiento sintomático:

En tanto la invitación es a que el paciente construya una 
producción, un objeto (escrito, canción lectura de 
diarios, nueva estrategia, proyecto, etc), este acto 
supone invitar al paciente a una posición activa en la 
cual se le dará valor a esa producción. La posibilidad de 
una experiencia en tanto se resta de los efectos 
universalizantes y globalizantes que están presentes en 
lo cotidiano del hombre contemporáneo.

Podríamos pensar que la producción separa al sujeto de la 
posición de objeto. Darse a ver de otro modo, 
mediatizado por su obra.



◼ B- Mejoramiento de la posibilidad de 
relación:

El intercambio grupal mediatizado por las 
tareas o propuestas y el trabajo terpéutico 
específico en relación a los fenómenos que 
ocurren en el ámbito del grupo, permiten 
hacer circular los lazos  que muchas veces 
permiten mejorar la posibilida de relación



◼ C- Reinserción social: Mediante la 
estimulación para la construcción de 
proyectos  que se inscriban en la historia 
singular de ese sujeto.

◼ D- Psicoeducación para la toma de 
conciencia sobre la enfermedad, 
estrategias para el menejo síntomas e 
importancia del tratamiento farmacológico, 
sus beneficios y las consecuencias en su 
discontinuación.



E- Trabajo psicoeducativo multifamiliar para 
apoyo y concientización de las características 
del trastorno de su ser querido, y estrategias 
vinculares para aprender a convivir con las 
situaciones relativas a los síntomas 
psiquiátricos.



Conclusión

◼ Alojar la experiencia en este espacio supone el armado 
de nuevas respuestas, de nuevos modos en los que el 
sujeto pueda presentarse y vincularse con los demás. 
Una producción del paciente en nombre propio y 
cargada de  singularidad que se vuelve compartible.

◼ Al decir de Winnicott, en su teorización sobre la 
experiencia cultural: Un espacio potencial, una tercera 
zona de la experiencia que no es ni la realidad interna ni 
la externa: es un modo de hacer incapié en ese lugar 
indefinible que tienen el arte, la experiencia cultural y el 
encuentro con el otro, creando, recreando, 
construyendo, bordeando, reparando, inventando al 
sujeto.


