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Presentación
Presentación

¿Qué es este informe?
¿Por qué y para qué lo hicimos?

Preocupada por la situación actual de la atención a la salud mental en México y la ausencia de leyes, políticas públicas, programas y servicios encaminados a garantizar el derecho a la salud con un enfoque de derechos
humanos, Documenta se ha embarcado en la tarea de revisar, analizar y
sistematizar información de distintas fuentes para conocer el funcionamiento del sistema de atención a la salud mental y determinar el impacto
que tiene sobre los derechos humanos de las personas usuarias1.
El contexto actual marcado por la violencia, el incremento en la tasa de
suicidios2, la prevalencia de la depresión en la población mexicana3 y las
violaciones a los derechos humanos obliga a revisar críticamente los servicios de atención a la salud mental en nuestro país, su marco normativo y
organización, el presupuesto destinado, así como las prácticas en torno a
la prestación de estos servicios. Todo ello revestido por un nuevo escenario
abierto a partir de la pandemia de la covid-19 y el profundo efecto que tendrá en la salud mental de la población en los años venideros.
La salud mental en este país ha sido un tema invisibilizado en la agenda
pública y relegado al ámbito médico especializado bajo una visión limitada
que la concibe como la presencia de un conjunto de síntomas que deben
ser controlados a partir de un abordaje farmacológico y, en algunas ocasiones, de herramientas psicoterapéuticas. Al minimizar la importancia de los
determinantes sociales en la salud mental, se ha perpetuado un enfoque
1.

Es importante señalar que se habla de «personas usuarias» porque el informe se centra en las experiencias de
las personas cuando se encuentran en los centros de atención a la salud mental. Sin embargo, hay que precisar que este término no refleja la diversidad de un colectivo que tiene múltiples identidades —personas usuarias, exusuarias, «sobrevivientes de la psiquiatría», personas «locas», «oyentes de voces», con discapacidad
psicosocial, expertas por experiencia— y comparten trayectorias vinculadas a la discriminación, el estigma, la
falta de apoyo y la desigualdad de oportunidades.

2.

De 2010 al 2017, la tasa de suicidios pasó de 4.3 a 5.2 por cada 100 mil habitantes. En la población de 15 a 29
años es la segunda causa de muerte (Inegi (2019), «Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)», comunicado de prensa núm. 455/19, 10 de septiembre, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicidios2019_Nal.pdf

3.

En 2018, la Universidad Nacional Autónoma de México estimó que 15 de cada 100 mexicanos en algún momento de su vida enfrentan depresión (UNAM (2019), Boletín UNAM-DGCS-455, Ciudad Universitaria, 26 de
junio, disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_455.html
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predominantemente clínico que deja de lado la relevancia de los vínculos
sociales, la inclusión comunitaria, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos de todas las personas.
Es precisamente la escasa visibilidad y atención que ha recibido el sistema de salud mental lo que explica, al menos en parte, la falta de información, transparencia y rendición de cuentas que enfrentamos al hacer esta
investigación.
Frente a este panorama, este informe busca llevar la salud mental a la
agenda pública y así promover una reflexión profunda y un debate propositivo sobre la transición urgente y necesaria que deben atravesar las políticas, los programas y los servicios de atención para asegurar el más alto
nivel de salud posible y el respeto de los derechos humanos.
La salud mental debe salir del espacio restringido del hospital psiquiátrico
para convertirse en un asunto comunitario. Desde la fundación en 1910 del
primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha4, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como
eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación. Diversos países de la región han transitado por profundas reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que
el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido
su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos.
Sin embargo, seguimos anclados en el pasado con un marco normativo
que limita el ejercicio de los derechos de las personas usuarias y con políticas públicas que destinan más del 80% del gasto en salud mental a los
hospitales psiquiátricos de alta especialidad. México es hoy en día un país
en donde se justifican y quedan impunes violaciones de toda índole en los
servicios de atención a la salud mental «por razón necesaria» (PRN). Al
revisar informes sobre violaciones a los derechos humanos nos llamó la
atención que el personal de algunos centros de atención de salud mental
utiliza la anotación PRN cuando se aplican medidas coercitivas como el
aislamiento o las sujeciones mecánicas y farmacológicas. Incluso, una de
las notas médicas y de enfermería señalaba que frente a la negativa de
una persona de ingerir alimentos se le aplicaba «por razón necesaria» una
sujeción mecánica.

4.

10

El Manicomio General La Castañeda, fundado en 1910 a las afueras de la Ciudad de México, fue la institución
psiquiátrica más importante del país en el siglo XX. Existe una amplia bibliografía sobre La Castañeda: Andrés
Ríos Molina (2008), «Locura y encierro psiquiátrico en México. El caso del Manicomio La Castañeda, 1910», en
Revista Antípoda, núm. 6, enero-junio, disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n6/n6a05.pdf; Cristina Rivera-Garza (2010), Narrativas dolientes desde el Manicomio General, 1910-1930, México, Tusquets, por
citar algunos ejemplos.

¿Por razón necesaria?

La pregunta que surge frente a estas prácticas es: ¿qué razón puede justificar el producir mayor sufrimiento a una persona que se encuentra en una
situación de extrema vulnerabilidad y que justamente busca apoyo para
superarla? Bajo el paradigma de la «razón» y «lo razonable» se ha excluido
y violentado a quienes parecen no ajustarse a los parámetros de una sociedad que históricamente ha fallado en reconocer la diversidad humana.
Justificar el uso de la fuerza y la coerción invocando la razón evidencia que
el sistema de salud no comprende que «no puede haber buena salud mental sin derechos humanos»5.
La lucha contra la impunidad debe alcanzar no sólo a las esferas del poder político, sino también a las instituciones que tienen bajo su custodia
a personas privadas de la libertad e internadas en contra de su voluntad.
Como demuestra este informe, un gran número de quienes ingresan en
hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, albergues
y cárceles para personas con discapacidad intelectual y psicosocial son
todavía víctimas de actos y omisiones que ponen en peligro su seguridad,
integridad física y mental e incluso su vida.
Los testimonios compartidos por personas usuarias y exusuarias de estos
servicios, sus familiares, así como lo sistematizado a partir de las quejas
interpuestas ante las comisiones estatales de derechos humanos (CEDH)
del país ilustran un panorama rara vez visibilizado y que requiere atención
urgente. De estas narraciones subyace una contradicción profunda que
nos exige cuestionar en qué modo el encierro, el tratamiento forzoso y las
sujeciones mecánicas y farmacológicas pueden considerarse recursos terapéuticos encaminados a la recuperación, cuando en sí mismos constituyen prácticas que atentan contra la dignidad humana.
Si el sistema de salud mental tiene el fin de promover el bienestar de la población mexicana, deben erradicarse con urgencia prácticas que han sido
normalizadas como parte de un supuesto proceso de rehabilitación y que,
en realidad, ocasionan mayor sufrimiento y vulneración de derechos, como
lo demuestran los testimonios aquí vertidos.

5.

ONU (2020), Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/44/48,
15 de abril, párrafo 2, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/44/48
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¿Cómo lo hicimos?
Una de las principales inquietudes cuando se concibió la idea de hacer este
informe fue cómo entrar al mundo de la salud mental y sus instituciones.
El hecho de que los contextos de atención a dicha salud sean de carácter
asilar y espacios cerrados a la mirada y el análisis representó un reto para la
investigación. Por ello se consideró utilizar diversas fuentes de información.
Por un lado, se analizaron los informes emitidos por el Consejo Nacional de
Salud Mental (Consame) durante 2013 y 20156, así como el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del gobierno federal y los estados de la República de 20187. La investigación documental también incluyó las solicitudes de
información pública dirigidas a distintas instituciones de salud y los CEDH.
Por otro lado, y reconociendo la enorme relevancia de amplificar la voz de
las personas expertas por experiencia —es decir, personas usuarias y exusuarias de los servicios de salud mental—, se realizaron entrevistas a profundidad y visitas a los centros de salud mental con la finalidad de aplicar
cuestionarios y conversar con estas personas sobre sus vivencias en el
sistema. Sin embargo, dado que el acceso a las instituciones fue negado,
se trabajó en las inmediaciones de las mismas8.
Históricamente, el campo de la salud mental ha estado reservado para las y
los especialistas y marcado por un profundo desequilibrio de poder entre los
profesionales de la psiquiatría y los usuarios de los servicios de salud mental. Tal como señaló el Relator especial sobre el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Relator especial
sobre salud), «esta asimetría desempodera a los usuarios y menoscaba su
derecho a tomar decisiones sobre su salud, con lo que se crea un entorno en
el que pueden producirse y se producen violaciones de los derechos huma-

12

6.

Consame (2014-2015), Reporte de supervisión Centro de Salud Mental de Chihuahua, 2014; Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad», 2014; Reporte de supervisión Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel
Vallebueno», 2014; Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico «Dr. Víctor M. Concha Vázquez», 2014; Reporte
de supervisión Unidad de Supervisión de Atención a la Salud Mental «San Agustín», 2014; Reporte de supervisión
Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán», 2014; Reporte de supervisión Centro de Atención Integral de
Salud Mental de Estancia Prolongada, 2014; Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez
Moreno», 2014; Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico Yucatán, 2014; Reporte de supervisión Hospital
Psiquiátrico Yucatán, 2015.

7.

MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, disponible
en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/10_2018.pdf

8.

De los 14 centros a los que se intentó acceder, únicamente el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca tuvo la apertura
a que se realizara una visita.

¿Por razón necesaria?

nos»9. De ahí la relevancia de dar voz a estos otros especialistas; es decir, a
quienes en primera persona han experimentado los aciertos y las carencias
en los procesos de atención, personas a las que debe incluirse en el proceso
de transformación del sistema.

¿A quiénes va dirigido?
Este informe va dirigido a las personas que usan los servicios de atención a
la salud mental, a quienes los han usado, a quienes no lo han hecho por la imposibilidad de acceder a ellos o por miedo al estigma y al prejuicio, así como
a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos en la búsqueda
de apoyo para mejorar sus condiciones de vida.
Asimismo, va dirigido a las familias y redes de apoyo de las personas con
discapacidad psicosocial y usuarias de drogas. Desde hace muchas décadas, y ante la falta de políticas públicas y programas para asegurar el
derecho a la salud y la inclusión en la comunidad, las familias han sido responsabilizadas del cuidado de dichas personas sin contar con los recursos
y apoyos necesarios que debe brindar el Estado.
Con el objetivo de evidenciar la invisibilidad que ha tenido la salud mental
en la agenda pública y la impunidad frente a las graves violaciones a los
derechos humanos en los centros de atención a la salud mental, el informe
busca llegar también a quienes tienen en sus manos el poder de transformar este sistema: al personal médico, de enfermería y trabajo social que
día a día pueden cambiar las prácticas en la atención.
Sus conclusiones y recomendaciones interpelan a las direcciones de las
instituciones de salud mental, a las comisiones y organismos que tienen
entre sus funciones el monitoreo de estos espacios, a los encargados de
delinear y ejecutar la política pública y aquellos que pueden reformar el
marco normativo en torno a la salud mental para proteger con claridad y
contundencia el acceso a servicios que tengan en el centro el respeto de
los derechos humanos de sus usuarios.

9.

ONU (2017), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/35/21, 28 de marzo, párr. 22, disponible en: https://undocs.org/es/A/
HRC/35/21
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Estructura
Con miras a resaltar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud
mental desde un enfoque de derechos humanos, en el primer capítulo se realiza
un recorrido histórico de la incorporación y el desarrollo de la salud mental como
un derecho humano. Nos interesa destacar en este recorrido el fracaso de los conceptos y las intervenciones tradicionales basadas en atender los desbalances bioquímicos y el rezago en la incorporación de un paradigma distinto que reconozca el
impacto de las condiciones sociales adversas y la injusticia social, abanderando el
respeto de los derechos humanos como un factor fundamental de la salud mental.
El segundo capítulo se centra en el sistema de salud mental en México: su marco
normativo, la organización de los servicios y el presupuesto destinado al mismo.
Lo anterior para dar cuenta de los retos que enfrenta el país en la necesaria transformación del sistema.
El tercer capítulo concentra la información y el análisis de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en distintas instituciones y centros de atención a la salud
mental. Dicho apartado es el resultado de la sistematización de las quejas, informes,
recomendaciones y testimonios que evidencian los sufrimientos que se han generado durante décadas en este ámbito.

Como corolario, se incluye un conjunto de recomendaciones que busca
sumar al debate sobre la atención a la salud mental en nuestro país. Estas
recomendaciones intentan servir como una hoja de ruta para la discusión
y generación de los cambios que se necesitan, siempre de la mano de las
personas usuarias y exusuarias de los servicios, y de sus familiares.
Finalmente, es importante destacar que estas páginas constituyen un primer esfuerzo por evidenciar la urgente necesidad de una reforma profunda que atraviese la regulación, las instituciones, políticas, mentalidades y
prácticas en torno a la salud mental en México. Esperamos que sea un
paso firme, seguido por muchos más, para cuestionar el encierro y la coerción como prácticas de un sistema que ha justificado terribles vejaciones
en nombre de la salud mental.
Hoy más que nunca, cuando el encierro se nos ha impuesto para proteger
nuestra salud y hemos experimentado en carne propia los efectos del mismo, cobra fuerza la necesidad de exigir como sociedad una profunda transformación en las formas de entender y atender la salud mental, asegurándonos de que las mismas estén sustentadas en el respeto de los derechos
humanos y el reconocimiento de la diversidad y la dignidad humana.

En el cuarto capítulo se aborda la ausencia de una política pública encaminada a
la desinstitucionalización e integración de los servicios de salud mental en la red
primaria de atención, así como a la creación de apoyos basados en los derechos y
anclados en la comunidad. Los planes y programas de salud mental han fallado en
ponderar adecuadamente la relevancia de los determinantes sociales de la salud
y en corresponsabilizar a diversas autoridades; por ejemplo, en el ámbito laboral,
educativo y de vivienda, y en la prevención, atención e inclusión social de las personas usuarias.
Finalmente, el quinto capítulo da cuenta de los distintos mecanismos de supervisión, vigilancia y acceso a la justicia, y de las acciones implementadas a efecto de
evitar, detectar y denunciar violaciones a los derechos humanos. Cabe adelantar
que los organismos existentes «no han logrado materializar su potencial emancipador y transformador en la esfera de la salud mental»10. En otras palabras, estos
organismos han fallado en responsabilizar a las instituciones y convertirse en verdaderos promotores de la rendición de cuentas como un pilar de la reforma profunda que requiere el sistema11.
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10.

ONU (2020), Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/44/48, párrafo 68.

11.

Ibidem, párrafo 2.
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Capítulo 1.
La salud mental como
derecho humano
Desde hace muchos años el enfoque dominante para atender la salud
mental ha estado centrado en las deficiencias o alteraciones de la persona
como el portador de una enfermedad de carácter genético o un desbalance
químico que exige un abordaje médico enfocado en disminuir los síntomas
a través de la farmacología, principalmente12.
Las estadísticas actuales apuntan a que dichas intervenciones, que se inscriben en un modelo de atención a la salud mental centrado predominantemente en los aspectos biológicos, han fracasado. En la actualidad, una de
cada cuatro personas tendrá un padecimiento relacionado con la salud mental a lo largo de su vida13. Sin embargo, aproximadamente sólo una de cada
tres buscará atención14. Los estigmas asociados a las diversas condiciones
de salud mental y la falta de servicios de calidad explican, por lo menos en
parte, que la esperanza de vida de estas personas sea mucho menor que la
media de la población; es decir, 20 años menos en el caso de los varones
y 15 años menos en el de las mujeres15. Lo anterior muestra el inextricable
vínculo entre la salud física y la mental, así como la urgente necesidad de
valorar ambas en pie de la igualdad16.
No obstante, el fracaso del modelo de atención a la salud mental no sólo
se debe a una concepción reduccionista de la misma, sino también y de
manera alarmante al hecho de que en muchos países, como en México, las
normas, instituciones y servicios avalan graves vulneraciones que, irónica-
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12.

OMS (2019), Human Rights. WHO Quality Rights Core Training - For All Services and All People. Course Guide,
Ginebra OMS, disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329538/9789241516693-eng.
pdf; ONU (2017), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, A/HRC/35/21, 28 de marzo, párrafo 22.

13.

ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud mental y
derechos humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 11, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/34/32

14.

Idem.

15.

Idem.

16.

Ibidem, párrafo 21.
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mente, lejos de constituir una alternativa de apoyo y atención adecuada,
infligen malestares, abusos y violencias que atentan contra derechos fundamentales como la libertad y la integridad personal.
En este contexto, resulta prioritario y urgente reorientar el modelo de atención a la salud mental para transitar de intervenciones basadas en el control de los síntomas y la deficiencia individual a abordajes centrados en el
respeto a la diversidad y la función decisiva que tienen los determinantes
sociales y el respeto de los derechos humanos en la salud mental17.
En este sentido, las siguientes páginas tratan de responder a la pregunta
¿qué es la salud mental con derechos humanos?

1.1 La salud mental a la luz de los
estándares internacionales
Desde la elaboración en 1948 del primer tratado internacional de derechos
humanos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se
reconoció el derecho a la salud como un derecho fundamental18. En ese
mismo año entró en vigor la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en la cual los Estados declararon:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social19.

Aunque el derecho a la salud se reconoció en múltiples instrumentos internacionales, fue en 1966 con la emisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando se planteó por primera vez
que la salud mental es parte intrínseca del derecho a la salud y los Estados
parte están obligados a garantizar, entre otras cosas:

18

17.

OMS, Calouste Gulbenkian Foundation (2014), Social Determinants of Mental Health, Ginebra, OMS, disponible
en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112828/9789241506809_sp.pdf?sequence=1

18.

ONU (1948), «Declaración Universal de Derechos Humanos», artículo 25, disponible en: https://www.un.org/
es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

19.

Conferencia Sanitaria Internacional (1946). Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Disponible en:
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf#page=7
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el acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; […] velar
por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; […] garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias
básicas; […] y brindar capacitación adecuada al personal del sector salud, incluida la
educación en materia de salud y derechos humanos20.

En años posteriores, ya sea explícita o tácitamente, el derecho a la salud fue reconocido en diversos instrumentos internacionales21, algunos de alcance regional y
otros centrados específicamente en los derechos de las mujeres22 y de otros grupos o sectores de la población en contextos de mayor vulnerabilidad23.
A nivel regional, la «Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre» de 1948 reconoció el derecho a que la salud y el bienestar sean preservados
por las medidas sanitarias y sociales correspondientes24. Derecho que también
fue plasmado en el «Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»
(Protocolo de San Salvador)25 y en otros instrumentos regionales26. En cuanto
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien no recoge el derecho a la salud de forma explícita, éste se encuentra protegido bajo el artículo 26
convencional, el cual establece que los Estados deben dotar de efectividad a los
derechos económicos, sociales y culturales27.
20.

ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud mental y derechos
humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 8.

21.

Véase, por ejemplo, «Declaración sobre el Derecho al Desarrollo» (1986), artículo 8; «Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales» (1988), artículo 10.

22.

Véase, por ejemplo, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1965), artículo 12; «Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer» (1993), artículo 3; «Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing» (1995).

23.

Véase, por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño (1989), artículo 24; «Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión» (1988), principio 22; «Convenio núm.
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» (1989), artículos 7 y 20; «Principios básicos para el
tratamiento de los reclusos» (1990), principio 9; «Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad»,
principios 1 y 11; «Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas» (2007), artículos
21, 23 y 24; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), artículo 25.

24.

«Artículo XI. Derecho a la preservación de la salud y el bienestar. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad» «Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre» (1948), ),«Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», IX Conferencia Internacional Americana, 2 de mayo, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.
asp.

25.

OEA (1988), «Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales» 17 de noviembre, artículo 10, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html.

26.

Véase, por ejemplo, el artículo 17 de la «Carta Social de las Américas» o el artículo 19 de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.

27.

En 2017, la Corte IDH interpretó el artículo 26 de manera autónoma y en 2018 resolvió que dicho artículo protege el
derecho a la salud a partir de una obligación de progresividad —avanzar lo más expedita y eficazmente posible en la
consecución del derecho a la salud y demás derechos económicos, sociales, culturales y ambientales— y otra de inmediatez —adoptar medidas eficaces para garantizar el acceso a cada uno de esos derechos—. Véase Corte IDH (2018),
«Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile», Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 8 de marzo, serie C, núm. 349,
párrafos. 100, 103 y104, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf
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Casi diez años más tarde, en 1986, la «Carta de Ottawa para la Promoción de
la Salud» (Carta de Ottawa) dirigida a la consecución del objetivo «salud para
todos en el año 2000» reforzó nuevamente la idea de reorientar los servicios
y promover una nueva concepción de salud pública para lograr la equidad
sanitaria. En la carta se establece que la promoción de la salud consiste en:

Asimismo, la necesidad y urgencia de nuevos enfoques sobre el cuidado de
la salud llevó a la realización de importantes eventos de política de salud
internacional y regional que culminaron con declaraciones relevantes sobre
este tema. Así, por ejemplo, la «Declaración de Alma-Ata», presentada durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en 1978,
planteó que la atención primaria es clave para lograr «la promoción, para
todos los habitantes del mundo, en el año 2000, de un nivel de salud que les
permitiera llevar a cabo una vida productiva social y económicamente»28.
Aunque la «Declaración de Alma-Ata» no se refiere en específico a la salud
mental, resulta relevante mencionarla por dos aspectos:
1

2

28.
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Plantea la necesidad de transitar de una atención médica reparativa
orientada a unas pocas enfermedades a un cuidado integral de la salud para todos y por todos, cercana al lugar en donde las personas
viven y trabajan y accesible universalmente a los individuos y familias
en sus comunidades29.

Reconoce que la estrategia para proteger y promover la salud para
las personas del mundo entero rebasa al sector sanitario y exige la
implicación y coordinación intersectorial de diferentes aspectos del
desarrollo nacional y comunitario, como la educación, la vivienda, los
servicios públicos, entre otros30.

OMS, UNICEF (1978), «Declaración de Alma-Ata», Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.
La conferencia contó con la presencia de 134 países, 67 organismos internacionales y muchas organizaciones
no gubernamentales. Véase David A. Tejada de Rivero (2018), «La historia de la Conferencia de Alma-Ata», Simposio a 40 años de Alma Ata, Conferencia Internacional de Atención Primaria de la Salud, en Revista Peruana de
Ginecología y Obstetricia, vol. 64, núm. 3, Lima, julio-septiembre, p. 365 disponible en: http://www.spog.org.pe/
web/revista/index.php/RPGO/article/view/2098/pdf

29.

Idem.

30.

Véase Pan American Health Organization (1978), «Declaración de Alma-Ata», Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre, numerales I, IV, V, VI y VII, disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf.
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proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz
de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de
cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el
objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto
de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así
como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud
como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de
la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario31.

De especial relevancia resulta el reconocimiento de la justicia social y la
equidad como parte de los requisitos para la promoción de la salud y el
énfasis en los determinantes sociales de la misma: «Los factores políticos,
económicos, sociales, culturales, de medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir bien en favor o en detrimento de la salud. El objetivo de la acción por la salud es hacer que esas condiciones sean favorables
para poder promocionar la salud»32.
Así, como la «Declaración de Alma-Ata», en la «Carta de Ottawa» se hace un
llamado a la corresponsabilidad interinstitucional.
Para promover la salud se debe ir más allá del mero cuidado de la misma.
La salud ha de formar parte del orden del día de los responsables de la
elaboración de los programas políticos, en todos los sectores y a todos los
niveles, con objeto de hacerles tomar conciencia de las consecuencias que
sus decisiones pueden tener para la salud y llevarlos así a asumir la responsabilidad que tienen en este respecto33.

Finalmente, ambas declaraciones abordan el derecho y el deber de participar individual y colectivamente para lograr un buen estado de salud. El
control sobre la propia vida y la capacidad de tomar decisiones constituyen
un requisito para el bienestar.

31.

OMS (1986), «Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud», Conferencia Internacional sobre la Promoción de
la Salud, 17 a 21 de noviembre, Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawapara-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf. En esta conferencia se reunieron doscientos representantes de 38
países para intercambiar experiencias y conocimientos dirigidos a la promoción de la salud.

32.

Idem.

33.

Idem.
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Las gentes no podrán alcanzar su plena salud potencial a menos que sean
capaces de asumir el control de todo lo que determina su estado de salud.
La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a
los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y
de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la
posibilidad de gozar de un buen estado de salud.34

Pocos años más tarde, el impulso por reorientar los servicios con el fin
de proteger y promover la atención primaria en salud tocó el ámbito de la
salud mental. Fue justamente en el contexto latinoamericano en donde se
organizó la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica en América Latina, de la cual resultó la «Declaración de Caracas» de 199035.
Dicha iniciativa constituye una fuerte crítica a la atención psiquiátrica convencional que no permite «alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva»36. En particular, a partir de una revisión crítica del papel hegemónico y
centralizador del hospital psiquiátrico, la declaración pugna por una reestructuración basada en la promoción de modelos alternativos centrados en
la comunidad y con base en las redes sociales37.
El hospital psiquiátrico […] obstaculiza el logro de los objetivos antes mencionados al: a) aislar al enfermo de su medio, generando de esa manera
mayor discapacidad social; b) crear condiciones desfavorables que ponen
en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo; c) requerir la mayor
parte de los recursos financieros y humanos asignados por los países a
los servicios de salud mental; d) impartir una enseñanza insuficientemente
vinculada con las necesidades de salud mental de las poblaciones, de los
servicios de salud y otros sectores38.

En este contexto, y reconociendo los riesgos de violaciones a los derechos
humanos que representan las instituciones psiquiátricas, los Estados signatarios se comprometieron a desarrollar estrategias destinadas a reestructurar los servicios de salud mental para alcanzar dos objetivos principales: «la transición del sistema de atención de salud mental basado en
el hospital psiquiátrico a los servicios comunitarios y la protección de los
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derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidades mentales»39.
La preocupación por las múltiples violaciones de derechos humanos en el
contexto de la atención a la salud mental promovió en el seno de la ONU la
elaboración de los «Principios para la protección de los enfermos mentales
y el mejoramiento de la atención de la salud mental»40. En su momento,
dicho instrumento buscó establecer un marco de protección para los derechos de las personas nombradas en ese entonces «enfermos mentales» y
plantear un conjunto de salvaguardias que impidieran las vulneraciones y
abusos; por ejemplo, la creación de órganos de revisión independientes e
imparciales que analizaran las decisiones de admitir o retener a una persona como paciente involuntario y el derecho a designar a un defensor para
la representación legal en todo procedimiento de queja o apelación en el
contexto de atención a la salud mental41.
Sin embargo, también es cierto que dichos principios legitimaron prácticas
en la atención a la salud mental que atentan contra la dignidad y autonomía de las personas, como los internamientos y tratamientos involuntarios
bajo excepciones justificadas en la supuesta peligrosidad que puede representar la persona para sí misma o para terceras y las necesidades de
preservar la salud, el orden y la seguridad42.
La justificación para limitar o restringir derechos en situaciones excepcionales prevista en los ordenamientos internacionales fue finalmente superada con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD)43 .
Este tratado, como ningún otro, planteó que para el ejercicio pleno de derechos no deben existir condicionamientos. En otras palabras, no se puede
«aducir ningún otro calificativo relacionado con deficiencias para justificar

39.

Idem.

40.

Véase ONU (1991), «Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental», adoptados por la Asamblea General en su «Resolución 46/119», 17 de diciembre,
principios 1.6, 1.7, 9.1 y 11, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/
OTROS%2014.pdf

34.

Idem.

41.

Idem.

35.

OPS, OMS (1990), «Declaración de Caracas», Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica en América Latina, 14 de noviembre, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_
caracas.pdf

42.

36.

Idem.

37.

Idem.

Este instrumento contiene una cláusula general de limitación en la que se planea que «El ejercicio de los derechos enunciados en los presentes Principios sólo podrá estar sujeto a las limitaciones previstas por la ley
que sean necesarias para proteger la salud o la seguridad de la persona de que se trate o de otras personas, o
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de
terceros» (idem).

38.

Idem.

43.

ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, disponible en:
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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la restricción de derechos humanos»44. En ese sentido, la CDPD constituye
el estándar más avanzado sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las que tienen una discapacidad psicosocial, y representa una guía invaluable para reorientar la atención a la salud mental con un
enfoque de derechos humanos.
Fue justamente el Estado mexicano el que propuso a la Asamblea General
de las Naciones Unidas la elaboración de un instrumento específico para la
protección de los derechos de las personas con discapacidad. Después de
cinco años de debate, cabildeo y acuerdos entre activistas y asociaciones
internacionales de los diferentes colectivos que integran el movimiento de
personas con discapacidad y representantes de los gobiernos, se llegó a la
redacción de este documento que marcó un hito en la protección y defensa
de un grupo que históricamente ha sido discriminado y excluido.
La CDPD dota de un marco normativo internacional a la lucha de las personas con discapacidad para que sean reconocidas como sujetos plenos
de derechos y no como objetos de caridad, tratamiento médico o asistencialismo. En esta lucha han participado personas usuarias, exusuarias y
sobrevivientes de la psiquiatría, quienes, ante la sistemática violación de
sus derechos, han abanderado con particular empeño la defensa del reconocimiento de la capacidad jurídica, así como el derecho a la libertad y
seguridad personal, a la protección contra la tortura, a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
Es reconocida por impulsar un nuevo paradigma que cuestiona lo que se
ha definido como limitaciones o deficiencias individuales; por ejemplo,
las derivadas de condiciones mentales diversas. Frente a las categorías
diagnósticas que se han construido a partir de parámetros de lo que se
considera «correcto, racional o funcional» y han resultado en la patologización de las formas humanas de ser y estar, así como en la institucionalización ante conductas y capacidades emocionales y cognitivas que no
se adecuan a la norma, el paradigma de derechos humanos afirma, por
el contrario, que la discapacidad no es un problema personal que amerite
una respuesta rehabilitadora, condicionando el ejercicio de derechos a la
cura, normalización o funcionalidad de las personas, sino más bien una
consecuencia de las barreras que la sociedad impone para hacer efectivo
el derecho a la salud mental.

44.
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ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud mental y
derechos humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 23.
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Así, si bien la CDPD no es una convención sobre salud mental, sí exige una
transformación profunda de las prácticas, políticas y programas al reconocer plenamente los derechos que frecuentemente les son negados a las
personas usuarias, entre los que se encuentran:
1

El derecho al igual reconocimiento como personas ante la ley y, con
ello, el reconocimiento del derecho a ejercer su capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás.

2

El derecho a no ser privadas de la libertad debido a su discapacidad.

3

El derecho a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos
y degradantes.

4

El derecho a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso.

5

El derecho a tener una vida independiente y ser incluidas en la comunidad.

6

El derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y sobre la base de un consentimiento libre e informado Da base de un consentimiento libre e informado45.

45.
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ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículos 12, 14,
15, 16, 19 y 25.
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1.2 No puede existir una buena salud
mental sin respeto a los derechos
humanos
A partir de la ratificación de la CDPD en 2008, y a lo largo de los últimos 12
años, se ha experimentado una reorientación sobre la forma en la que distintos organismos internacionales entienden y atienden la problemática en
torno a la salud mental. Por ejemplo, la OMS se ha embarcado en la construcción de distintas estrategias que reconocen que la forma de brindar los
servicios ha sido una parte fundamental del problema que explica su fracaso. Este fracaso está ligado a las graves violaciones a los derechos humanos
de las personas que usan voluntaria o involuntariamente estos servicios46.
Así, la OMS se ha dedicado a promover desde entonces un enfoque de
la salud mental basado en los derechos humanos a través de la iniciativa Calidad y Derechos47. Con la intención de transformar los sistemas, ha
lanzado un conjunto de herramientas y materiales para desarrollar capacidades en derechos humanos y salud mental, respaldar a la sociedad civil —particularmente a las personas con experiencia real en el uso de los
servicios— y apoyar las reformas legales y políticas acordes con la CDPD,
especialmente en relación con la capacidad jurídica, libertad, inclusión en
la comunidad y eliminación de la violencia.
Dichas herramientas tienen el fin de modificar las actitudes, las prácticas y
la prestación de servicios para erradicar las violencias y el uso de la fuerza,
apostando por apoyar a las personas de manera diferente, respetando sus
derechos humanos y teniendo como objetivo principal su recuperación48.

46.

Las capacitaciones llevadas a cabo integran la perspectiva de todos los grupos interesados, incluidos las y los
profesionales de la salud y asesores de política, además de las personas con experiencia real en la utilización
de los servicios. Asimismo, entrañan entablar conversaciones para identificar, mediante el análisis de estudios
de casos, denegaciones de derechos cometidas en los servicios, así como examinar los obstáculos que impiden el cambio y la manera de superarlos.

47.

Sobre la iniciativa QualityRights puede encontrarse más información en el siguiente sitio: https://www.who.
int/publications-detail/who-qualityrights-guidance-and-training-tools

48.

El enfoque de la recuperación promovido por la OMS implica transitar de una mirada médica que da prioridad al diagnóstico, el tratamiento clínico y la reducción de los síntomas por una perspectiva que subraya la
importancia de las cuestiones ‹no técnicas› como los significados, los valores y las relaciones. Cada persona
entiende de manera distinta la recuperación y bajo este enfoque el trabajo consiste en ayudar a definir su significado personal, recuperar el control de su identidad y su vida, generar esperanza y encontrarle sentido, ya sea
a través del trabajo, las relaciones, el compromiso con la comunidad, la espiritualidad o algunos o todos estos
aspectos (véase OMS, Quality Rights (2019), Recovery and the Right to Health. WHO Qualityrights Core Training:
Mental Health and Social Services. Course Guide, Ginebra, OMS, p. XI, disponible en: https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/329577/9789241516723-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Más adelante, en el
apartado 3.3 se retomará el concepto de «recuperación» en el tratamiento de condiciones de salud mental.
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Además de esta reorientación, también es cierto que en los últimos años
la visibilización de la salud mental ha aumentado. La «Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible», lanzada en 2015, incorporó como una de sus metas promover la salud mental con el objetivo de garantizar una vida sana y
promover el bienestar general de todas las edades49.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) aprobó en 2016 una
resolución sobre salud mental y derechos humanos en la que señaló la necesidad de un mayor compromiso para hacer frente a todos los problemas
pendientes en este ámbito. De igual forma, planteó su profunda preocupación porque:
las personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales, en
particular las personas que utilizan los servicios de salud mental, puedan
ser objeto, entre otras cosas, de una discriminación generalizada, estigmas,
prejuicios, violencia, exclusión social y segregación, internamiento ilegal o
arbitrario, medicalización excesiva y tratamientos que no respeten su autonomía, voluntad y preferencias50.

El derecho a la salud conlleva libertades (como la de controlar la propia salud y el propio cuerpo y el derecho a no padecer injerencias, a no ser sometido a torturas o a tratamientos médicos no consensuales) y prerrogativas
(como el derecho a un sistema de salud que brinde a las personas oportunidades iguales) para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Si bien la
realización del derecho a la salud es progresiva, en razón de las limitaciones
de recursos, el componente de libertad que entraña ese derecho no está
condicionado al logro progresivo ni a la disponibilidad de recursos53.

De igual forma, al trazar recomendaciones para superar los problemas en
el campo de la atención a la salud mental, el informe retoma reflexiones
expuestas cuatro décadas atrás en las declaraciones antes señaladas: «La
salud mental no es meramente un problema médico o de salud, es en buena medida una cuestión de derechos humanos, dignidad y justicia social»54.
El informe presentado por la ACNUDH dio lugar a una segunda resolución
por parte del CDH en la que, a diferencia de la anterior, se exhortó a los Estados a trabajar activamente en la adopción de medidas encaminadas a:

El CDH reafirmó la obligación de los Estados de asegurar que las políticas
y los servicios relacionados con la salud mental cumplan las normas internacionales de derechos humanos y adopten medidas activas para eliminar
todas las formas de violencia y discriminación en ese contexto. Asimismo,
solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) la elaboración de un informe sobre la integración de una perspectiva de derechos humanos en la salud mental y la
realización de dichos derechos y las libertades fundamentales de las personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales, incluidas las
personas que utilizan los servicios de salud mental comunitarios51.
Siguiendo este mandato, el ACNUDH presentó en 2017 dicho informe .
Una aportación fundamental del informe, en línea con los planteamientos
de la CDPD, es el señalamiento que hace sobre la obligación que tienen los
Estados de respetar la libertad de las personas usuarias:

1

Integrar una perspectiva de derechos humanos en los servicios sociales y de salud mental, adoptando o actualizando las leyes, políticas y prácticas existentes, a fin de erradicar todas las formas de discriminación, estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y
segregación en este contexto.

2

Fomentar la participación de las y los interesados, particularmente las
personas con afecciones de salud mental o discapacidades psicosociales y de sus organizaciones en la formulación de políticas públicas.

3

Promover programas de prevención y capacitación para profesionales del ámbito social, sanitario y de otras esferas pertinentes.

4

Integrar los servicios de salud mental en la atención primaria y la atención general de la salud, así como la prestación de servicios efectivos
de salud mental y otros servicios comunitarios que protejan, promuevan y respeten el disfrute de los derechos a la libertad, la seguridad
personal, a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas.

52
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49.

ONU (2015), «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», 25 de septiembre, disponible en: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

50.

ONU (2016), «Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 1 de julio de 2016», A/HRC/
RES/32/18, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/RES/32/18

51.

idem.

52.

ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud mental y
derecho humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero. Este informe está basado en 40 comunicaciones recibidas por
la ACNUDH, 18 de las cuales fueron presentadas por los Estados miembros.
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53.

Ibidem, párr. 7.

54.

Idem.

Violaciones a derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México

29

5

Promover que los profesionales sanitarios proporcionen a las personas con afecciones de salud mental o discapacidades psicosociales,
en particular las que utilizan los servicios de salud mental, la misma
calidad asistencial que a las demás, también sobre la base de un
consentimiento libre e informado, entre otras formas, mediante la
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de esas personas a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud
en los ámbitos público y privado.

6

Considerar los factores determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud y abordar de manera holística la serie de obstáculos
resultantes de la desigualdad y la discriminación que impiden el pleno
disfrute de los derechos humanos en el contexto de la salud mental.

7

Abandonar las prácticas que no respeten los derechos, la voluntad y
las preferencias de las personas en condiciones de igualdad, y que
den lugar a desequilibrios de poder, al estigma y la discriminación en
entornos de salud mental.

8

Instar a la creación de servicios y apoyos comunitarios, centrados en
las personas, que no propicien una medicalización excesiva o tratamientos inadecuados en ámbitos como la práctica clínica, las políticas, la investigación, la formación médica y la inversión, y que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de todas las personas.

9

Apoyar el empoderamiento de las personas con afecciones de salud
mental o discapacidades psicosociales para que conozcan y exijan
sus derechos mediante, entre otras cosas, la alfabetización sanitaria
y en materia de derechos humanos.

10

Proporcionar educación y formación en materia de derechos humanos para los trabajadores sanitarios, la policía, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, el personal de prisiones y otros
profesionales pertinentes, con especial hincapié en la no discriminación, el consentimiento libre e informado y el respeto de la voluntad
y las preferencias de todos, la confidencialidad y la intimidad, y a que
intercambien las mejores prácticas en la materia55.

Aunado a ello, en esta resolución, el CDH hizo una nueva solicitud a la ACNUDH para la realización de una consulta pública con miras a «debatir todas
las cuestiones y problemas pertinentes en relación con el logro de una pers55.
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pectiva de derechos humanos respecto de la salud mental, el intercambio de
mejores prácticas y la aplicación de orientaciones técnicas al respecto»56.
En 2018, los participantes de dicha consulta abordaron la cuestión de los
atentados contra los derechos humanos cometidos en los centros de salud mental, los cuales iban desde la discriminación y la estigmatización
hasta la medicalización excesiva y el uso de la fuerza. Coincidieron en la
necesidad de abolir esas prácticas y convinieron en que:
el derecho a la salud mental sólo podía promoverse en entornos propicios y
favorables en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo o los centros de atención
de la salud en los que se atendiera a los factores determinantes básicos de la
salud, como la pobreza, la discriminación, la exclusión social y la violencia, que
afectaban de manera desproporcionada a las personas con discapacidad57.

Los planteamientos anteriores se vinculan con la postura que ha sostenido
en múltiples comunicaciones e informes Dainius Pūras, Relator especial
sobre salud, quien ha abordado de manera sistemática la crisis global en
salud mental:
Las crisis en la salud mental no deberían gestionarse como una crisis de
los trastornos individuales, sino como una crisis de los obstáculos sociales
que impiden el ejercicio de los derechos individuales. Las políticas de salud
mental deberían abordar los «desequilibrios de poder» en lugar de los «desequilibrios químicos»58.

De lo anterior se deriva la necesidad de transitar de un modelo biomédico
que explica los problemas de salud mental a través de aspectos y procesos
neurobiológicos como fundamento para realizar las intervenciones, a un
enfoque basado en la función decisiva de los determinantes sociales de la
salud y el respeto a los derechos humanos.
Una creciente base de investigación ha aportado indicios que señalan que
el estatus quo, centrado en las intervenciones biomédicas, por ejemplo, los
medicamentos psicotrópicos y las medidas no consentidas, ya no es defendible en el contexto de la mejora de la salud mental. La medicalización
de la salud mental y su consecuente ineficacia y potencial nocividad son el
56.

ONU (2017), «Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 28 de septiembre de 2017. Salud y
derechos humanos», A/HRC/RES/36/13. La consulta tuvo lugar los días 14 y 15 de mayo de 2018 y contó con
la participación de una amplia gama de interesados, entre ellos los Estados miembros, organismos, fondos, programas y procedimientos especiales de las Naciones Unidas, así como integrantes de la sociedad civil, incluidas personas que utilizan los servicios de salud mental, personas con problemas de salud mental, personas con
discapacidad psicosocial y miembros de organizaciones que representan a dichas personas. Los documentos
derivados de la misma pueden consultarse en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/MentalHealth.aspx

57.

Idem.

58.

ONU (2017), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/35/21, 28 de marzo, párrafo 86.
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resultado de centrar los servicios y políticas públicas en tratamientos individuales y soslayar que necesitamos entornos que cultiven nuestra salud
mental y bienestar59.

El predominio del modelo biomédico que ubica la «enfermedad mental»
como una cuestión personal cierra la oportunidad de crear políticas públicas,
financiación e investigación que promuevan alternativas como los apoyos
entre pares, los enfoques de reducción de daños y los programas dirigidos
por la comunidad y desarrollados en función de las prácticas locales60.
A diferencia del unívoco discurso del modelo biomédico que ha naturalizado el tratamiento farmacológico como la mejor solución ante los problemas de salud mental, el modelo biopsicosocial, sin dejar de considerar
factores personales, pone en el centro las experiencias sociales como factores de riesgo o factores positivos que contribuyen al bienestar.
Muchas experiencias de angustia están determinadas por la pobreza, la
desigualdad, la discriminación y la violencia, lo que pone de relieve la necesidad de realizar intervenciones que se ocupen de los determinantes de la
salud y mejoren las condiciones de vida de los seres humanos, en lugar de
patologizar las diversas respuestas y diferentes maneras de ser61.

El disfrute de la salud mental abarca, entonces, la atención oportuna y
apropiada de los factores que la determinan, como la pobreza, la violencia,
la discriminación, los abusos, las experiencias negativas en la infancia, el
desarrollo en la primera infancia o el hecho de contar o no con relaciones
solidarias y tolerantes en la familia, el lugar de trabajo u otros entornos.
Violencia y discriminación son fenómenos estrechamente relacionados.
Así, la garantía del derecho a la salud mental no sólo está relacionada con
la salud, sino también con la garantía de otros derechos como la educación, la vivienda y el trabajo. De esto se desprende que uno de los principales determinantes de la salud mental es hacer efectivos todos los derechos
humanos. Ello implica reconocer que las respuestas a las demandas de
inclusión no sólo requieren del sector salud.
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59.

Idem.

60.

ONU (2020), Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/44/48,
15 de abril, párrafos 7, 12 y 13.

61.

ONU (2019), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/41/34, 12 de abril, párrafo 84.
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La relación entre el derecho a la salud y otros derechos humanos es indivisible: la salud permite hacer efectivos otros derechos, y algunos derechos
contribuyen a hacer efectivo el derecho a la salud. Aunque el derecho a la
salud es un derecho social y económico, ello no resta importancia a los derechos civiles y políticos como medio de promoción de la salud mental. Las
disposiciones que permiten a todos participar de manera activa y efectiva
en la toma de decisiones y en la adopción de medidas civiles, así como la
rendición de cuentas por parte del Estado, son esenciales para hacer realidad el derecho a la salud mental62.

La forma en que se ha construido la atención a la salud mental basada en
respuestas farmacológicas ha forjado un desequilibrio de poder que favorece el rol como autoridad de los especialistas en detrimento de la participación de las personas usuarias. Este fenómeno vertical y paternalista
genera dependencia en la persona diagnosticada, al grado de dificultarle
la posibilidad de tomar decisiones con respecto a su propio tratamiento.
Las disposiciones legales legitiman esas relaciones asimétricas que, en
ocasiones, incluso devienen en abusos y coerción.

Las propuestas del Relator especial sobre salud con respecto a una nueva
forma de entender y atender la salud mental con base en el reconocimiento de la importancia de los determinantes sociales y del respeto a los derechos humanos retoman en muchos sentidos los planteamientos que le
precedieron y que ya han sido señalados. En resumen, la salud mental con
derechos humanos apuesta de manera enunciativa más no limitativa por65:

Atender los
determinantes
sociales

Frente al modelo biomédico centrado en la enfermedad, el Relator especial
sobre salud ha sido un férreo promotor de los apoyos basados en derechos
y anclados en la comunidad.
En la práctica, cuando las experiencias y los problemas se consideran que
tienen un carácter médico, más que social, político o existencial, las respuestas se centran en intervenciones a nivel individual que tienen por objeto devolver al individuo a un nivel de funcionamiento dentro de un sistema
social, en lugar de abordar los legados de sufrimiento y el cambio necesario
para contrarrestar ese sufrimiento a nivel social63.

Enfoque
comunitario

En ese sentido, hace un llamado a sus colegas psiquiatras a «reflexionar
críticamente sobre esta situación y aunar fuerzas en el camino hacia el
abandono del legado de los sistemas basados en la discriminación, la exclusión y la coacción»64.
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62.

Ibidem, párrafo 13.

63.

ONU (2020), Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/44/48,
15 de abril, párrafo 29.

64.

Ibidem, párrafo 17.
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65.

• Fortalecer la calidad de las relaciones y la vinculación social que dan sentido y pertenencia,
lo que exige intervenciones estructurales en la
sociedad y fuera del sector de la salud.
• Ofrecer diversidad de alternativas de atención
que promuevan la inclusión social, entendiendo que el derecho a la salud no es el derecho a
estar sano, sino a las condiciones y servicios
que conduzcan a una vida digna, igualitaria y
sin discriminación en relación con la salud.
• Promover la inclusión en la comunidad para
la construcción de un proyecto de vida y garantizar que la atención se lleve a cabo en el
contexto de la persona, lo cual incluye servicios de salud mental integrados en la atención
primaria y general de la salud.
• Iniciar un proceso de desinstitucionalización
de las personas con discapacidad con plazos
concretos y seguimiento de sus resultados
garantizando que las personas que han salido
de las instituciones cuentan con los apoyos y
servicios en la comunidad para vivir de manera independiente.

Véase ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud
mental y derechos humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero; ONU (2019), Informe del Relator especial sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/41/34, párrafo 84.
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• Erradicar todas las formas de discriminación,
estigma, violencia, abuso y exclusión social.

Respeto a
los derechos
humanos

• Proporcionar apoyos basados en derechos y
rutas hacia la recuperación y centrados en la
voluntad y preferencias de la persona. Los enfoques coercitivos y tratamientos en régimen
de internamiento son incompatibles con los
principios éticos y los derechos humanos.
• Proporcionar formación y capacitación para
profesionales del ámbito social, sanitario y de
otras esferas pertinentes sobre derechos humanos, dignidad y autonomía de las personas
usuarias.

Poner en el
centro a las
personas:
participación
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• Promover relaciones horizontales en la toma
de decisiones entre especialista y persona
usuaria. La calidad en los servicios exige dejar
atrás la noción de que las personas usuarias
son simples beneficiarias para pasar a considerarlas plenamente como titulares activos
de derechos.
• Construir políticas modernas en salud mental
con enfoque de derechos humanos tomando
como guía para ello la participación activa y
no simulada de todos los actores interesados,
en particular, personas expertas por experiencia; es decir, personas usuarias, exusuarias,
sobrevivientes de la psiquiatría y personas
con discapacidad psicosocial.
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Capítulo 2.
La atención a la salud
mental en México
Todas las personas en México tienen el derecho a gozar del más alto nivel
de salud. Sin embargo, históricamente ha existido un preocupante desbalance entre las políticas públicas, el presupuesto y las acciones destinadas
a la salud mental en comparación con la salud física, como si estos ámbitos pudieran atenderse de manera independiente. «La experiencia de vivir
con problemas de salud mental está determinada, en gran medida, por la
histórica y continua relegación de la salud mental a una posición marginal
en la política pública»66.
En ese sentido, resulta prioritario que las autoridades del país, guiadas por
la máxima de que «no hay salud sin salud mental», implementen las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad de los servicios67, así como para asegurar que estén encaminadas a la recuperación.
A continuación se abordarán los siguientes asuntos: el marco normativo y
las políticas públicas en torno a la atención a la salud mental, la organización del sistema y los recursos presupuestarios destinados a este tema. Lo
anterior con el objetivo de subrayar los retos que existen en estos ámbitos
y los problemas más acuciantes que afectan a la población y deben servir
de base para reorientar el enfoque y los esquemas que hasta la fecha se
han priorizado.
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66.

ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud mental y
derechos humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 12.

67.

Estos componentes son parte integral del derecho a la salud, como lo ha planteado el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Perú ha desarrollado algunos
elementos sobre la definición de estos cuatro componentes en el campo de la salud menta.l Defensoría del
pueblo (2018), «El Derecho a la Salud Mental: Supervisión de la Implementación de la Política Pública de Atención
Comunitaria y el Camino a la Desinstitucionalización» disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Defensorial-N%C2%BA-180-Derecho-a-la-Salud-Mental-con-RD.pdf).
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2.1. La legislación sobre la salud mental
El derecho de toda persona a la protección de la salud está plasmado en
el artículo 4.° de la Constitución Política68 y desarrollado en la Ley General
de Salud (LGS) de 1984 y su reglamento69. Con la expedición de esta ley
se incluyó como materia de salubridad general el tema de la salud mental.
Las disposiciones respectivas se encuentran en el capítulo VII, el cual fue
reformado en 2010 y 2013.
De la lectura de dicho capítulo se desprende la falta de armonización con los
tratados internacionales ratificados por México, en específico con la CDPD
y las recomendaciones realizadas por su respectivo comité. Esto se debe
principalmente al enfoque biomédico sobre salud mental centrado en el trastorno individual y el abordaje clínico. En este sentido, la LGS establece que:

Además de estar anclada en una visión anacrónica y predominantemente biomédica sobre la salud mental, resulta alarmante que la legislación
actual atente contra la dignidad de la persona usuaria al negar de manera
expresa su capacidad jurídica y autorizar la privación de la libertad debido
a su discapacidad.

La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento
es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que
afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los
métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así
como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental70.

Así, la ley establece limitaciones al derecho al consentimiento informado
en «caso de internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente
o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente»72. También avala la imposición de restricciones, internamientos y tratamientos involuntarios para «garantizar su
protección y la de terceros»73.

El enfoque restrictivo plasmado en esta disposición es preocupante en la medida en que la atención en salud mental se encuentra limitada a las personas
con trastornos mentales y de comportamiento, pasando por alto que todas
las personas tienen derecho a la atención a la salud mental. También destaca el énfasis en el control como el mecanismo para tratar dichos trastornos
y son justamente las prácticas de contención, sujeción y control las que han
llevado a abusos y violaciones, como se ha mencionado anteriormente.

Aun cuando la LGS señala que dichas intervenciones respetarán los derechos humanos, conviene resaltar la contradicción evidente en este planteamiento. La restricción de un derecho como la libertad no puede nunca
ser interpretada como garantía de derechos humanos. Según lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en su interpretación con respecto a las limitaciones al ejercicio de
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad:

La propia definición de salud mental de la LGS requiere una profunda revisión. La normativa señala que se entiende por salud mental:

No es sostenible alegar que un individuo simultáneamente pueda, por un
lado, estar desprovisto del derecho a hacer valer sus derechos a la libertad y
seguridad por sí mismo y que, por otro lado, disfrute la libertad y seguridad
en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad74.

el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su
buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades
individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación71.
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Esta definición es individualista y capacitista. Individualista porque hace
referencia a los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, así como
a las potencialidades de la persona sin tomar en consideración el impacto y la función esencial de los determinantes sociales. Capacitista porque
plantea que el bienestar está ligado a un estándar de «buen funcionamiento» que depende de las capacidades del individuo para convivir, trabajar y
divertirse, dejando de lado las reflexiones sobre las barreras sociales que
pueden limitar su participación en dichas esferas.

68.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el 5 de febrero de 1917, última reforma 8 de mayo de 2020, artículo 4.º , disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

69.

El «Reglamento de la Ley de Salud Mental en materia de prestación de servicios de atención médica» fue
expedido en 1986; sin embargo, nunca ha sido actualizado.

70.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, cap.
VII, artículo 72, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf

71.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo 72.
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En ese sentido, la LGS se contrapone a las obligaciones del Estado mexicano
con respecto a los instrumentos internacionales ratificados, particularmente
la CDPD, a través de la cual se comprometió a «tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, re-

72.

Ibídem, artículo 74 fracción III

73.

Ibídem, artículo 74 fracción IV.

74.

SCJN (2015), Amparo en revisión 1368/2015, p. 27. disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/listas/documento_dos/2019-02/AR-1368-2015-190212.pdf
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glamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad»75. Queda claro que esta ley legitima los
modelos de sustitución en la toma de decisiones, la restricción de la capacidad
jurídica, la privación de la libertad por motivos de discapacidad y los tratamientos sin el consentimiento informado de la persona. Todo ello atenta contra la
dignidad y autonomía de las personas con discapacidad y constituye, sin lugar
a dudas, una discriminación basada en su condición.
Por otro lado, el abordaje de la LGS al tratamiento de las adicciones sigue
enfocado, principalmente, en lograr la abstinencia, ya que entiende por «tratamiento» al «conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de narcóticos, reducir los
riesgos y daños que implican el uso y abuso de dichas sustancias»76.
Asimismo, plantea que el proceso de superación de la adicción aspira a «lograr
la abstinencia en el uso de narcóticos»77, lo que ha llevado a que en la práctica
las clínicas de tratamiento en internamiento estructuren sus intervenciones en
torno a la abstinencia, relegando los programas de reducción de daños a un papel marginal 78. Esta modalidad de tratamiento ha generado, como se verá en el
siguiente capítulo, numerosas violaciones en contra de las personas usuarias.
Por ello, dentro de la legislación es necesario dotar de centralidad a las estrategias de reducción de daños para atender el uso problemático de drogas.
Los programas de reducción de daños son programas de tratamiento que no
tienen como meta la abstinencia, sino disminuir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas. Se trata de un enfoque que cuenta con un amplio
aval científico y puede definirse del siguiente modo:
La reducción de daños tiene sustento en la idea de que la población tiene el
derecho a estar segura y apoyada aún cuando no esté preparada o decidida a
abstenerse del consumo de drogas ilícitas. Una perspectiva de reducción de
daños significa ofrecerle opciones a aquella población usuaria de drogas que
les ayude a proteger su salud 79.
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75.

ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 4.2.

76.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
192 bis, fracción VII; «Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de
las adicciones», publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009, punto 9, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5106313&fecha=21/08/2009

77.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
192, sextus IV.

78.

El Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky, reconoció en octubre de 2019 que los pocos centros
de tratamiento de adicciones basados en un enfoque de reducción de daños han tenido que operar en la clandestinidad, prácticamente, para mantenerse en funcionamiento. Véase Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2019),
«Situación del consumo de opioides ilegales en la frontera norte de México», conferencia, 2 de octubre, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-PyeDUUrZPc

79.

Open Society Foundations (2015), Reducción de daños, Nueva York, OSF, p. 1, disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/db3efd70-a3d1-4345-88a2-6845d0ceadc3/harm-reduction-sp-20160922.pdf
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Finalmente, la legislación reconoce que la promoción de la salud mental requiere de la implementación de determinados servicios en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención
y que la atención deberá brindarse con un enfoque comunitario. Si bien esta
disposición responde, como se ha observado, a la necesaria reorientación de
los servicios de salud mental, lo cierto es que hasta la fecha sigue sin existir
una red de servicios en el primer nivel de atención que permita a la población
tener acceso a la atención a la salud mental en su comunidad.
La centralidad que sigue ocupando el abordaje hospitalario médico-psiquiátrico se refleja también en el hecho de que la norma oficial mexicana
que regula la salud mental se centra en este tipo de servicios. Así, la NOM025-SSA2-2014 para la prestación de servicios de salud en unidades de
atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica (NOM-025)80, aunque supuestamente buscaba responder a la transformación del sistema de salud
mental, en realidad, como lo demuestra el nombre mismo, está orientada a
reglamentar los criterios de operación y organización de las actividades en
los hospitales médico-psiquiátricos.

La NOM-208 debería abordar la prevención, tratamiento y control de las
adicciones tomando en cuenta la concurrencia multifactorial en el abuso
de sustancias; es decir, considerar tanto a la persona como a su contexto
para operar más eficazmente con estrategias que intenten incidir sinérgicamente en los distintos niveles y ámbitos en la búsqueda de una atención
que genere cambios que potencien el desarrollo de las personas.
Esta norma presenta deficiencias que parten de la relegación de la capacidad y autonomía de las personas usuarias de drogas. Muestra de ello es
que se siguen avalando los internamientos involuntarios y se minimizan
los mecanismos de acceso a la justicia83.
A pesar de la existencia de una regulación sobre la salud mental en la LGS,
a partir de 2011 empezaron a emitirse leyes estatales específicas sobre
este tema. Actualmente, de los 32 estados de la República mexicana, 12
cuentan con leyes de salud mental.

Nombre

Al igual que la LGS, la NOM-025 avala intervenciones que transgreden las
obligaciones internacionales del Estado mexicano. Así, autoriza los ingresos
involuntarios con el consentimiento informado del familiar, tutor, tutora o representante legal. Aunado a ello, traslada a la familia la obligación de implementar controles de legalidad al establecer que es «el familiar responsable
quien está obligado a dar aviso al Ministerio Público»81.
En una línea similar se encuentra la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones (NOM-028), la cual, a pesar
de reflejar cierto compromiso con la atención integral hacia las personas
usuarias de drogas, arrastra carencias que impiden un mayor acercamiento a los niveles más deseables de atención82. Su contenido no pone suficiente acento a la importancia del aprendizaje social como modelo teórico
básico sobre las conductas adictivas y mantiene la clásica dicotomía entre
enfermo y sano.
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80.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/379568/DOF_-_NOM_025-_SSA2_-2014.pdf

81.

Idem.

82.

«Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones»,
publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009. La norma retoma el planteamiento de la LGS, en el cual se da
cabida a los programas de reducción de daños al tiempo que regula intervenciones contrapuestas, como el
sometimiento a internamientos involuntarios como parte del proceso de recuperación.
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83.

Fecha

Ley de Salud Mental del Distrito Federal

2011

Ley de Salud Mental del Estado de Morelos

2011

Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco

2013

Ley de Salud Mental del Estado de Sonora

2013

Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo

2014

Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa

2017

Ley de Salud Mental del Estado de Querétaro

2017

Ley de Salud Mental del Estado de Baja California

2018

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche

2018

Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua

2018

Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León

2018

Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán

2018

Esta norma podría y debería ser la piedra angular para generar un desarrollo normativo y programático que
tenga por común denominador la reducción de daños con el objetivo fundamental de preservar la existencia y
mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de drogas mientras consumen, en vista de su promoción
integral, evitando que a consecuencia de su adicción queden excluidas de la sociedad.
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El contenido de estas leyes no dista significativamente de la normativa federal. Así, las leyes estatales tampoco establecen un marco de garantías
de respeto de los derechos humanos en la medida en la que avalan los
tratamientos involuntarios, sustituyendo la capacidad de tomar decisiones
de la persona por la de sus familiares, tutores y representantes legales.
Si bien algunas leyes establecen que la capacidad jurídica es un derecho,
también permiten de manera contradictoria que ésta sea ejercida por una
tercera persona.
Es preocupante que algunas leyes aprueben el aislamiento y las restricciones físicas «cuando se trate del único medio disponible para prevenir un
daño inmediato o inminente contra sí mismo o contra terceros»84. Asimismo, todas las leyes estatales legitiman los internamientos involuntarios por
opinión de un médico psiquiatra y por solicitud de un familiar, tutor, tutora,
representante legal o autoridad judicial. Incluso, en el caso de Campeche,
se permite que la petición de internar a alguien en contra de su voluntad se
lleve a cabo por «otra persona interesada»85.
Frente a estas leyes vale la pena retomar la preocupación del Relator especial sobre salud, quien:
lamenta que las tendencias de la legislación moderna sobre salud mental y
las prácticas clínicas en todo el mundo hayan hecho posible la proliferación
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84.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018,
artículo 6, párrafo IV, disponible en: http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/318-ley-de-salud-para-el-estado-de-campeche-1/file

85.

Idem.
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de medidas que no requieren consentimiento. La coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es
mayor la prevalencia de las medidas coactivas en esos servicios86.

Además de las legislaciones locales, en el seno del Congreso de la Unión
se presentó en 2017 una iniciativa de ley general de salud mental. Esta
propuesta, lejos de responder a las obligaciones internacionales del Estado
y armonizarse con los estándares de derechos humanos, perpetuaba mecanismos basados en la adopción de decisiones sustitutivas y prácticas de
privación de la libertad por motivos de discapacidad o consumo de drogas.
Para frenar dicha iniciativa, organizaciones de la sociedad civil y activistas
constituyeron un frente que logró frenar su aprobación. El frente obtuvo un
pronunciamiento de los relatores especiales sobre discapacidad y salud,
quienes señalaron, entre otras cosas, que «la regulación de los servicios de
salud mental debe estar incluida en las regulaciones y políticas generales
de salud», así como garantizar, entre otros, el derecho a la libertad y seguridad personales87.
De igual forma, ambos relatores recordaron a las autoridades mexicanas
que las medidas adoptadas a nivel interno concernientes a la salud mental
deben suprimir los regímenes y mecanismos basados en la adopción de
decisiones sustitutivas y fortalecer los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, así como confeccionar medidas legislativas y políticas de
86.

ONU (2019), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental. A/HRC/41/34, 12 de abril, párrafo 48.

87.

ONU (2017), «Comunicación conjunta de los procedimientos especiales», referencia OL MEX 12/2017, 19 de
diciembre, p. 4.
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forma planificada, real y participativa en colaboración con organizaciones
que representen a la población afectada88.
Si bien es cierto que es necesario reformar el marco normativo en materia
de salud mental, queda claro que dicho proceso no debería implicar la creación de leyes específicas que en lugar de enfatizar y enviar un claro mensaje sobre la paridad que debería existir entre la salud física y la mental,
enfatizan las diferencias entre ambas. Aunado a esto, es fundamental que
todo proceso legislativo se mantenga alejado de estereotipos y prejuicios
asociados a los riesgos que se les atribuyen a las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de drogas89.

2.2. La organización del sistema de salud
mental: fragmentación y complejidad
El sistema de salud en México se caracteriza por su fragmentación y complejidad organizacional, las cuales se reflejan en las políticas públicas y los
establecimientos encargados de proporcionar servicios de atención.
En términos generales, el sistema de salud en México está formado por dos
sectores —el público y el privado— y varios subsistemas que los constituyen:
El sector público comprende a las instituciones de seguridad social
que dan atención a la población derechohabiente, como el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos
Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
la Secretaría de Marina (Semar), entre otras, así como las instituciones y programas que dan servicios a la población no afiliada y
que dependen de las secretarías de salud federal y estatales.

Para ello será crucial sumar la participación de las personas usuarias del
sistema de salud mental y sus organizaciones, personas con discapacidad, familiares y expertos en un comité multidisciplinar para que el abordaje sea lo más integral posible90. Tomar partido en este asunto es una tarea
especialmente importante en México, ya que el país ocupa las primeras posiciones a nivel mundial en prevalencia de la percepción de estigma hacia
las personas con un diagnóstico psiquiátrico. Según datos analizados de
la «Encuesta de Salud Mental» que realiza la OMS, el 21% de las personas
entrevistadas con alguna condición consideraba ser víctima de estigmatización por haberse sentido avergonzado o discriminado91.
En resumen, hasta la fecha la legislación en salud mental ha sido un obstáculo para la realización de los derechos humanos. La regulación de los
servicios de salud mental debe estar incluida en el marco normativo y las
políticas generales de salud, entendiendo que la primera es parte integral
de la segunda y debe estar basada en el irrestricto respeto de los derechos
humanos.

El sector privado comprende, entre otras, “a las compañías aseguradoras y los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de
servicios de medicina alternativa”92.

ISSSTE

Instituciones

Proveedores

Usuarios
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88.

Ibidem, p. 5.

89.

Véase Conapred (2009), Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus familiares, CDMX,
Conapred, pp. 33-38, disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E05-2009-1Co.pdf

90.

Véase, por ejemplo, OEA (1999), Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, junio, artículo V.1, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html

91.

Jordi Alonso, et al. (2008), «Association of Perceived Stigma and Mood and Anxiety Disorders: Results from
the World Mental Health Surveys», en Acta Psychiatrica Scandinavica, 118 (4), octubre, tabla 1, disponible en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18754833/#:~:text=no%20mental%20disorder)%20was%20associated,showed%20a%20much%20lower%20association
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Público

Sistema

IMSS

Pemex
Sedena
Semar

Hospitales, clínicas
y médicos de estas
instituciones

Trabajadores
del sector
formal

Familias
de los
trabajadores

Jubilados

Privado
Secretaría
de Salud
y SESA
Hospitales, clínicas
y médicos de estas
instituciones

Autoempleados,
trabajadores del sector
informal y desempleados

Proveedores privados

Población
con capacidad
de pago

Fuente: elaboración propia a partir de Octavio Gómez-Dantés, et al. (2011), «Sistema de salud de
México», en Salud Pública de México, vol. 53, suplemento 2, pp. S220-S232.

92.

Octavio Gómez-Dantés, et al. (2011), «Sistema de salud de México», en Salud Pública Mex, núm. 53, suplemento 2, S220-S232, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/17.pdf
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Las instituciones de seguridad social que no cuentan con servicios de salud
mental para atender a los trabajadores asalariados y sus familias subrogan
los servicios. Por ejemplo, el ISSSTE solicita a los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud que atienda a la población derechohabiente. Esta configuración institucional representa dificultades para los
usuarios y contribuyentes en la medida en que:

mandato señala la responsabilidad de llevar a cabo investigación
científica, formación y capacitación de recursos humanos calificados y prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional95.
Salud

cada subsistema ofrece diferentes niveles de atención, a precios distintos,
con diferentes resultados. Además de que esto dificulta la continuidad de la
atención, también es ineficiente debido a los múltiples requerimientos que se
requieren para mantenerse dentro del sistema al transitar de un subsistema
al otro93.

La Secretaría de Salud federal es la que ejerce el papel rector y normativo
en este conglomerado. Sin embargo, en el ámbito específico de la salud
mental existe una fragmentación que ha debilitado la capacidad rectora de
la autoridad sanitaria e imposibilitado la puesta en marcha de programas
de acción conjunta con un objetivo compartido. Asimismo cuenta con unidades administrativas dependientes de la administración federal y otros
órganos desconcentrados y descentralizados. Así:
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) depende directamente de la Secretaría de Salud y se encarga de promover
acciones en todos los sectores para la prevención y tratamiento de
las adicciones.
El Consame94 depende de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) y su función es dictar el contenido de las
políticas públicas y estrategias nacionales en materia de salud
mental, así como llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los servicios.

SPPS

Consame

CINSHAE

INPRFM

Conadic

CIJ

SAP

Fuente: elaboración propia.

A nivel estatal, la organización de los servicios se basa en la distribución de
las atribuciones establecida en la LGS. En los estados existen instituciones
similares a las federales; por ejemplo, hospitales psiquiátricos y centros
integrales de atención a la salud mental que dependen de sus secretarías
de salud y son parte de la respuesta al proceso de descentralización de
estos servicios.
95.

En agosto de 2020 se publicó en el DOF un acuerdo de adscripción mediante el cual la Conadic, el Consame
y los SAP, además de otras unidades administrativas, pasarían al mando de la Subsecretaría de Prevención
y Promoción de la Salud. Este rediseño institucional podría ser una ventana de oportunidad para unificar la
política pública en salud mental.

De la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad (CINSHAE) dependen los SAP y el
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM). Los primeros son un organismo desconcentrado conformado
por la confederación de los hospitales psiquiátricos Fray Bernardino
Álvarez, Dr. Juan N. Navarro, Dr. Samuel Ramírez Moreno y los centros comunitarios de salud mental (Cecosam) de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco. El segundo es un órgano descentralizado cuyo
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93.

Idem.

94.

La actual administración federal ha hablado sobre la integración del Consame, la Conadic y los SAP con el
objetivo de fortalecer la rectoría para normar y conducir la política sobre salud mental y adicciones en el país.
Sin embargo, al momento de redactar este informe dicha integración no se había dado.

¿Por razón necesaria?

Violaciones a derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México

51

En materia de política pública no existen actualmente planes ni programas
dedicados a este ámbito. En el sexenio anterior se elaboraron dos con vigencia del 2013 al 2018: el Programa de Acción Específico Salud Mental
a cargo del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y
el Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica elaborado por los
SAP96. Es interesante resaltar que si bien ambos programas planteaban
como objetivo transitar de un modelo centrado en la atención hospitalaria
a uno de atención en la comunidad, ninguno esbozó una estrategia clara de
desinstitucionalización que incorporara la garantía del derecho a tener una
vida independiente y ser incluido en la comunidad97.

2.2.1. Falta de disponibilidad y accesibilidad de los
servicios
Como puede observarse, el sistema de salud en México es «una amalgama de
instituciones públicas y privadas que no garantizan el acceso a la salud y servicios de calidad para todos»100. En este sentido, Corona González explica que:
la fragmentación tanto jurídica como institucional genera una serie de inequidades, ineficiencias y rezagos en el acceso a los servicios de salud que
demandan una necesaria transformación […] la fragmentación se manifiesta como falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención,
duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa
y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en
los hospitales. En la experiencia de las personas que utilizan el sistema, se
expresa como falta de acceso a los servicios, pérdida de la continuidad de
la atención y falta de congruencia de los servicios con las necesidades de
los usuarios101.

La coexistencia de ambos lineamientos refleja nuevamente la fragmentación del sistema, la desarticulación de los principales actores y la falta de
una visión conjunta y unificada por parte del gobierno con respecto a la
salud mental y al conjunto de objetivos y acciones que deben emprenderse
para garantizar el más alto nivel de salud mental para las y los ciudadanos,
así como el respeto de los derechos humanos de los usuarios.
Han pasado más de siete años desde la producción de un documento de
política pública sobre salud mental y la administración actual no ha dado
cuenta de sus metas ni prioridades con respecto a este tema. El Plan Nacional de Salud 2019-2024, el cual todavía no ha sido aprobado a mediados
de 2020, incluye en el quinto objetivo prioritario sobre salud y bienestar
la «atención integral en salud mental y adicciones»98. Entre sus líneas de
acción se destaca nuevamente el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud mental en el primer nivel de atención y la reorganización del
sistema para ampliar su cobertura. No obstante, este programa presenta la deficiencia de no establecer ninguna meta ni parámetro sobre salud
mental para el periodo 2019-202499. Parece, una vez más, que el Estado
mexicano manifiesta buenas intenciones que pocas veces se trasladan de
la letra escrita a la realidad.

Los establecimientos que prestan servicios de salud mental en el sistema
de salud público están organizados por niveles de atención. Según datos
de 2014, en todo México existían 38 hospitales psiquiátricos, 13 hospitales
generales con servicios de psiquiatría, 45 centros comunitarios de salud
mental, 117 centros de integración juvenil y 315 centros de atención primaria en adicciones.
Hospital psiquiátrico
Hospital general con s/p
Centro comunitario salud mental
Centro de integración juvenil
Centro de atención primaria en adicciones
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Fuente: Secretaría de Salud (2014), «Cubos dinámicos», DGIS, Sinerhias.
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96.

Secretaría de Salud (2013), «Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018»; Secretaría de Salud
(2013), «Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica 2013-2018», disponible en: https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/317956/Programa_de_Accion_Especifico_SAP_2013-2018.pdf

97.

La diferencia radica en la forma en la que cada uno plantea transitar hacia ese modelo y en los aspectos a los
que otorgan mayor relevancia.

98.

Secretaría de Salud (2019), «Programa Sectorial de Salud 2019-2024», disponible en: https://amepresmexico.
org.mx/wp-content/uploads/2019/11/191001-PROSESA-2019-2024.pdf

99.

Ídem.
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100.

Ricardo Daniel Corona González (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de
Salud Universal, Conaemi, 15 de enero,disponible en: https://www.conaemi.org.mx/single-post/2017/01/15/
El-Sistema-de-Salud-en-M%C3%A9xico-De-la-fragmentaci%C3%B3n-hacia-un-Sistema-de-Salud-Universal

101.

Ídem.
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De la gráfica se desprenden varias reflexiones; por ejemplo, que la disponibilidad de los servicios de salud mental es muy escasa fuera de los
complejos psiquiátricos u hospitalarios, lo cual limita su accesibilidad.
En otras palabras, el sistema de salud mental sigue centrado en tratar la
enfermedad y el cuidado de episodios agudos, así como en una atención
hospitalaria en la que el hospital psiquiátrico es el eje del sistema. Debido
a este esquema de atención:
una elevada proporción de personas, independientemente de la gravedad
del trastorno, reciben atención en unidades especializadas, condición que
aumenta los costos del tratamiento, aleja las posibilidades de acceso a la
mayoría de la población y evita fortalecer los establecimientos de salud ambulatorios102.

El 42.09% de las y los especialistas en psiquiatría están en la Ciudad de México, el 11.22% en Jalisco y el 7.03% en Nuevo León. O lo
que es lo mismo: 6 de cada 10 especialistas están en los tres grandes núcleos urbanos del país106.
El acceso a psicofármacos es muy reducido. Solamente entre el
21% y 50% de los servicios de atención primaria en donde hay médicos tienen medicamentos. En los centros en donde no hay médicos la disponibilidad oscila entre el 1% y 20%107.
Concentración de psiquiatras

Al comparar con otros países de la región los datos sobre el número de
personas atendidas en los centros de atención ambulatoria resulta que la
mediana en México es muy baja. Solamente 145 usuarios por cada 100
000 habitantes son atendidos en unidades médicas abiertas al público en
donde se prestan servicios de salud mental de manera continuada. Esta
cifra está lejos de las 588 personas atendidas en Centroamérica y el Caribe
latino, y más lejos aún de las 1232 personas en América del Sur103.
A pesar de que en los programas gubernamentales de salud mental específicos se manifestó la voluntad de instalar una red de atención comunitaria,
en 2013 seguía existiendo una relación de 5.75 hospitales psiquiátricos por
cada centro comunitario; es decir, existían, por cada 100 000 habitantes,
0.5 centros o dispositivos de atención ambulatoria, ningún centro de atención diurna y 0.007 centros comunitarios104.
Aunado a lo anterior, la distribución en el país de los servicios de salud
mental hace evidente la concentración en un número reducido de ciudades, lo que genera una vez más inaccesibilidad para la población, ya que:
El 77% de las camas de psiquiatría están ubicadas en ciudades grandes o cerca de éstas105. Lo anterior se refuerza con los números que
dan cuenta de la distribución de los especialistas en psiquiatría.
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102.

Shoshana Berenzon, et al. (2013), «Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿hacia dónde encaminar la atención?», en Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 33, núm. 4, noviembre, pp. 252-258, disponible
en: https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2013.v33n4/252-258

103.

OPS (2013), WHO-AIMS: Informe regional sobre los sistemas de salud mental en América Latina y el Caribe,
Washington, OPS, p. 22, disponible en: https://www.paho.org/per/images/stories/ftpage/2013/who-aims.pdf

104.

Idem.

105.

OPS (2011), IESM-OMS. Informe sobre sistema de salud mental en México, México, OPS/OMS, p. 17, disponible
en: https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf?ua=1
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Monterrey

39.66%

Resto del país

Fuente: Elaboración propia a partir de Gerhard Heinze, Gina del Carmen Chapa, Jaime Carmona-Huerta (2016), «Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016» en Salud Mental, vol.
39, núm. 2, marzo-abril p. 71

La prioridad que se les ha dado a los hospitales psiquiátricos de alta especialidad y la ausencia de una red de servicios de salud mental en los centros de salud locales provoca que la prestación sea segregada, inequitativa
y que excluya a las personas que viven en poblaciones rurales y situación
de pobreza. A menudo, los habitantes de zonas remotas están obligados a
recorrer largas distancias o a realizar viajes que resultan costosos.
Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) ha interpretado que para que la salud sea un derecho accesible, los
servicios, bienes y establecimientos deben:

106.

Gerhard Heinze, Gina del Carmen Chapa, Jaime Carmona-Huerta (2016), «Los especialistas en psiquiatría en
México: año 2016», en Salud Mental, vol. 39, núm. 2, marzo-abril, p. 71, disponible en: https://www.medigraphic.
com/pdfs/salmen/sam-2016/sam162c.pdf

107.

OPS (2013), WHO-AIMS: Informe regional sobre los sistemas de salud mental en América Latina y el Caribe,
Washington, OPS, p. 22.
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No ser discriminatorios.
Ser accesibles económica, física e informativamente108.
Y para que sean disponibles, se debe contar con:
Suficientes establecimientos, bienes, servicios públicos, personal y
programas integrales.
Coordinación entre los establecimientos para cubrir las necesidades básicas 109.
A las barreras generadas por la falta de disponibilidad y accesibilidad de los
servicios de salud mental se suman las deficiencias de calidad. Así, existe
una discrepancia entre las necesidades sentidas por la población y el tipo
de ayuda que ofrecen los servicios:

2.2.2. El intento fallido de transformación: el Modelo
Miguel Hidalgo
Ante la imperiosa necesidad de transformar los servicios de salud mental, a
comienzos del siglo XXI se intentó transitar a un esquema de atención distinto con la finalidad de privilegiar una atención ambulatoria y centrada en
la comunidad. El llamado «Modelo Miguel Hidalgo» pretendió crear nuevas
estructuras de atención, cuyos servicios brindaran una atención integral
«conforme al respeto a los derechos humanos de los usuarios»112.
Uno de los pilares de dicho modelo era la transformación de los hospitales
psiquiátricos en villas de transición hospitalaria, las cuales se concibieron
como estructuras más apegadas a la vida en comunidad, con características distintas al modelo asilar.
Es un conjunto de casas cuyo diseño arquitectónico consta de cuatro recámaras con baño cada una, sala, comedor, cocina, donde los usuarios cuentan con una estructura que les permite realizar actividades cotidianas que
apuntalan a la normalización del ambiente del usuario con miras a la reintegración social. Además, cuentan con un consultorio, módulo de enfermería
con baño y áreas verdes; en las que se proporciona atención integral médico-psiquiátrica, psicológica y programas de rehabilitación psicosocial como
talleres protegidos, salidas terapéuticas y el centro básico de abasto113.

Mientras que la población tiene una definición basada en problemas (laborales, con los hijos o la pareja, enfermedades o muertes en la familia, económicos, etc.) que representan fuentes importantes de estrés, los servicios
ofrecen atención basada en diagnósticos psiquiátricos” 110.

Pero no sólo eso. Se vulnera además el derecho a recibir atención de calidad por prácticas vejatorias que se han normalizado al interior de los establecimientos. El internamiento y los tratamientos involuntarios, las sujeciones mecánicas y farmacológicas, los abusos y malos tratos, entre otros,
no sólo ponen en entredicho la calidad, sino que generan más sufrimiento
que beneficios.
Los problemas estructurales, anteriormente descritos, ayudan a explicar
el por qué el tiempo para la búsqueda de atención en nuestro país oscila
entre los 4 y 20 años y que sólo una de cada cinco personas que ha experimentado en algún momento de su vida un problema relacionado con la
salud mental haya recibido atención111.

108.

yo creo que el Modelo Hidalgo planteó una serie de problemáticas que eran
importantes, pero que de alguna manera seguía apostando a la hospitalización […] Este tipo de modelos te obligan a llevar a la gente y dejarlos ahí,
en vez de abonar a la idea fundamental de finales de los 90 noventas, que
es realmente llevar los servicios a las comunidades, no las personas a los
servicios114.

En esta línea, un estudio de 2010, llevado a cabo por Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos

109.

Corte IDH (2018), «Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile», Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 8 de
marzo de 2018, serie C, núm. 349, párrafo 121.

110.

María Elena Medina-Mora, et al. (2003), «Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados de
la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México», en Salud Mental, vol. 26, núm. 4, p. 3, disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2003/sam034a.pdf

112.

Secretaría de Salud (2013), «Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018», p. 15.

113.

Ibidem, p.17.

Shoshana Berenzon, et al. (2013), «Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿hacia dónde encaminar la atención?», en Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 33, núm. 4, noviembre, p. 253.

114.

Teresa Ordorika (2019), investigadora titular B del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la UNAM, entrevistada el 23 de octubre.

111.
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Corte IDH (2018), «Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil», sentencia de 4 de julio de 2006, serie C, núm.
149, párrafo 128, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf; «Caso
Poblete Vilches y otros vs. Chile», Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 8 de marzo de 2018, serie C,
núm. 349, párrafo 121, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf

Entre 2006 y 2012 se establecieron villas en seis estados de la República.
Como se desprende de la descripción anterior, si bien las villas son instituciones más pequeñas, siguen basadas en un modelo que apunta a imitar la
vida en sociedad, pero que está lejos de posibilitar la vida independiente y
en la comunidad. Al respecto, la especialista Teresa Ordorika señala:
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Humanos, reveló que el Modelo Miguel Hidalgo presentaba importantes
limitaciones. Algunas de las principales eran la privación de la libertad de
movimiento y de decisión con respecto al tratamiento, la ausencia de una
verdadera transición hacia la comunidad, las barreras a la integración debido a la lejanía de los servicios, la inadecuada rehabilitación y la discriminación hacia personas con discapacidades graves115.
Así, el modelo fracasó en lograr una reforma a la atención a la salud mental
en el país. Más de una década después de la primera villa de transición,
el viraje comunitario sigue siendo un asunto pendiente. El Instrumento de
Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS, implementado en
México, concluyó que los servicios de atención a la salud mental se basan
en un modelo institucionalizador, en el cual los hospitales psiquiátricos
son la figura central. Así, por ejemplo, en 2011 había 33 hospitales psiquiátricos públicos, mientras que en 2018 la cifra no sólo no disminuyó, sino
que aumentó un 18%116.
Al momento de la aplicación del Instrumento de Evaluación, se observó
que a la mitad de las y los usuarios de los servicios de salud mental se les
atendió en instituciones hospitalarias y que de éstos el 59% fueron internados. La prevalencia de la atención que se brinda exclusivamente en las
instalaciones especializadas se constata por el alto número de ingresos
de larga duración, ya que el 38% de los pacientes llevaba al menos cinco
años internados117.
Según información aportada por el Estado mexicano a la OMS, el 67% de
las personas alojadas en los hospitales psiquiátricos fueron ingresadas de
forma involuntaria118. Por su parte, el Subcomité para la Prevención de la
Tortura (SPT) documentó que en algunos centros, como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, la cifra ascendía al 90%119.
Estos datos muestran que la organización del sistema de salud mental en
México enfrenta importantes desafíos que exigen una profunda transforma-

58

¿Por razón necesaria?

115.

Disability Rights International, CMDPDH (2010), Abandonados y desaparecidos: segregación y abuso de niños
y adultos con discapacidad en México, 30 de noviembre, p. 61, disponible en: http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-abandonados-y-desaparecidos-segregacion-y-abuso-de-ninos-y-adultos-con-discapacidad-en-mexico.pdf

116.

Cálculo obtenido de la comparación de datos entre OMS (2011), Informe sobre sistema de salud mental en
México, 5 de marzo, p. 16 y los ofrecidos por el MNPT en 2018.

117.

Shoshana Berenzon, et al. (2013), «Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿hacia dónde encaminar la atención?», en Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 33, núm. 4, noviembre, p. 255.
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OPS (2013), WHO-AIMS: Informe regional sobre los sistemas de salud mental en América Latina y el Caribe,
Washington, OPS, p. 33.

119.

SPT (2017), «Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016: observaciones y recomendaciones dirigidas
al Estado parte», CAT/OP/MEX/R.2, párrafo 102, disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeSPT_2018.pdf
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ción. Frente a la segmentación es urgente incorporar la atención a la red
integral de servicios de salud en general. Los servicios de primer nivel deben
ser el punto en donde se articule la atención de la salud mental comunitaria.
Tal como señaló un funcionario de los SAP, México presenta un rezago en la
atención a usuarios. La adopción de medidas que apuesten por la universalización, unificación e integración de los servicios en todas las instituciones
que prestan servicios de salud en los diferentes niveles son desafíos que
actualmente enfrenta el país para alcanzar una psiquiatría comunitaria120.
La transformación no exige necesariamente aumentar los servicios, sino reorientar la atención y los recursos hacia abordajes y alternativas que tengan
como eje la función decisiva de los determinantes sociales, la inclusión en la
comunidad y el respeto de los derechos humanos. Mientras el sistema sea
indiferente a las necesidades de las personas y a las violencias experimentadas en la atención se perpetuarán servicios que atentan contra el mismo
propósito para el que fueron creados: el bienestar y la salud mental.

2.3. Presupuesto para la salud mental
Uno de los obstáculos más importantes que México enfrenta para garantizar el derecho a la salud mental de su población es la falta de presupuesto,
lo cual impacta en la accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad
de los servicios.
Según datos del Relator especial sobre salud, a escala mundial se destina
menos del 7% de los presupuestos de salud a la salud mental. Sin embargo, en nuestro país solamente se destina el 2.2%121, cifra muy inferior al
10% recomendado por la OMS122. Si bien es evidente la baja asignación de
recursos y la necesidad de incrementar la inversión en este ámbito, más
preocupante aún es que una altísima proporción de los recursos disponibles se destina a los hospitales psiquiátricos como eje de la atención.

Lo anterior resulta sumamente relevante en México dado que el 80% del
gasto en salud mental se destina a los hospitales psiquiátricos124. Como
explicó la ACNUDH, «la asignación de recursos insuficientes y las malas
decisiones adoptadas sobre su utilización, redundan en desmedro de la
disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de
salud mental»125. Seguir invirtiendo en estos establecimientos obstruye la
inversión en servicios y apoyos de salud mental basados en la comunidad
y cercanos a la población126.
En este contexto resulta urgente llevar a cabo una transformación y reorientación del gasto público que permita mejorar la cobertura y el acceso a
la atención adecuada en la salud mental. El más reciente Atlas de la Organización Panamericana de la Salud Mental en las Américas 2017, publicado
en 2018, revela que un aspecto potencialmente positivo en la región es que
«hay un pasaje gradual de recursos y servicios desde los hospitales psiquiátricos hacia servicios comunitarios»127. Sin embargo, en México, como
se ha observado, este pasaje sigue siendo una deuda pendiente.
Como explica el director de Gestión de Servicios de los Servicios de Atención Psiquiátrica, en nuestro país se observa un fenómeno de contracción
de los servicios de atención a la salud mental que impacta, de nuevo, en su
disponibilidad y calidad128.
La fragmentación y complejidad del sistema de salud mental dificulta también el análisis del gasto público destinado a este tema. Para la realización
del presente informe se solicitó información pública a los 32 estados de la
República mexicana sobre el presupuesto asignado a la atención a la salud
123.

ONU (2019), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/41/34, 12 de abril.
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Eduardo Á. Madrigal de León (2016), «Fortalecimiento de la salud mental en México: recomendaciones para
una psiquiatría comunitaria», en Salud Mental, vol. 39, núm. 4, p. 237, disponible en: http://www.scielo.org.mx/
pdf/sm/v39n4/0185-3325-sm-39-04-00235.pdf

Shoshana Berenzon, et al. (2013), «Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿hacia dónde encaminar la atención?», en Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 33, núm. 4, noviembre, p. 254. En comparación con la región americana, la OPS señala que la mediana del gasto público regional en salud mental es de
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121.

Judith Senyacen Méndez (2017), «Gasto en salud mental», en CIEP, 5 de abril, disponible en: https://ciep.mx/
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OPS (2018), La carga de los trastornos mentales en la región de las Américas, 2018, Washington, OPS, p. 28, disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49578/9789275320280_spa.pdf?sequence=9&isAllowed=y

127.

OPS (2018), Atlas de la Organización Panamericana de la Salud Mental en las Américas 2017, Washington, OPS,
p. VII.

128.

Gabriel Sotelo Monroy (2019), director de Gestión de Servicios de los SAP, entrevistado el 5 de noviembre.

Otro significativo obstáculo para hacer efectivo el derecho a la salud mental es la inversión continua en políticas y servicios en los que predominan
120.
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los modelos de coacción, la excesiva medicalización y la institucionalización. Esos sistemas refuerzan los círculos viciosos de estigmatización,
discriminación y exclusión social y pueden ser más perjudiciales que los
problemas de salud mental a los que se supone deben hacer frente123.
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mental. En las respuestas obtenidas se hizo evidente que la información de
las entidades federativas no sigue criterios homologados y la variación en
la calidad de la misma es significativa. Así, 10 estados no contestaron a la
pregunta sobre el presupuesto otorgado a la salud mental de 2013 a 2019.
Y en los casos que sí contestaron, no proporcionaron toda la información.
Por ejemplo, Guerrero, que sólo proporcionó datos del 2013, y Coahuila,
que señaló que no contó con presupuesto para la salud mental hasta 2019.
Aunque no se logró obtener datos suficientes para analizar el gasto en salud mental en todos los estados, sí fue posible hacer algunas comparaciones entre ellos. Así, en 2019 Chihuahua fue la entidad que destinó el porcentaje más alto de su presupuesto de salud a la salud mental con 3.30%.
En segundo lugar, Baja California Sur con 2.31%. En el extremo contrario,
Jalisco destinó sólo el 0.76% y Nayarit el 0.012%.
Por otra parte, si se analiza el gasto en salud por habitante las diferencias
por estado son relevantes. De las entidades que proporcionaron información, mientras Guanajuato asigna $30.98 pesos anuales por habitante, Nayarit únicamente $0.16.
La información más actualizada y precisa que se pudo obtener sobre el gasto público en salud mental es parte de un trabajo de investigación continuo
llevado a cabo por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP). Sin embargo, dichos datos se centran sólo en el gasto federal ejercido de 2010 a 2019, el cual está distribuido en las siguientes instituciones:

1

El Secretariado Técnico del Consame.

2

El INPRFM.

3

La Secretaría de Salud.

Del análisis de esos datos, el CIEP da cuenta que durante el periodo 20102015 el presupuesto aprobado en salud mental presentó una tendencia
creciente. No obstante, desde entonces y hasta el 2019 se ha reducido un
5% anual.
Gasto público en salud mental
3000

2000

1000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prevención y atención contra las adicciones

Atención a la salud

Prevención y control de enfermedades

Formación y capacitación de recursos humanos

Actividades de apoyo administrativo

Salud materna, sexual y reproductiva

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

mantenimiento de infraestructura

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Judith Senyacen Méndez
(2019), CIEP

La partida presupuestal contemplada incluye ocho programas, los dos
más significativos en términos presupuestarios son la prevención y atención de las adicciones y la atención a la salud, como puede observarse en
la siguiente tabla. Ambos constituyen aproximadamente el 90% del gasto
en salud mental.
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Gasto en salud mental por programa (Millones de Pesos)
Programa
Prevención y
atención contra las
adicciones
Atención a la salud

2015

2016

2017

2018

2019

$1.534

$1.439

$1.370

$1.402

$1.407

$1.306

$1.320

$1.237

$1.309

$1.222

Distribución presupuestaria por institución federal, 2019
984,300,316

$159

$112

$112

$103

$93

Formación y
capacitación de
recursos humanos

$68

$53

$27

$32

$60

Consame
INPRFM
SAP

Actividades de apoyo
administrativo

$58

$48

$49

$92

$56

Salud materna,
sexual y reproductiva

$2

$0

$0

$0

$0

Investigación
y desarrollo
tecnológico en salud

$137

$120

$144

$138

$75

Mantenimiento de
infraestructura

$3

$0

$0

$0

$0

Fuente: SHCP (2019), «Cuenta pública 2019. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos en la clasificación administrativa (armonizado). 12 Salud».

Las diferencias sustantivas entre el presupuesto destinado a las instituciones federales y a los servicios estatales ha derivado en que la atención
a la salud mental se concentre en las instituciones federales de alta especialidad ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esto
implica que el servicio sea completamente inaccesible para la mayor parte
de la población, más aún para las personas de bajos recursos económicos,
como se señaló anteriormente.
Al respecto, el Dr. Sotelo señala que:

$3.267

$3.092

$2.939

$3.076

$2.913

eventualmente la gente llega aquí, a la Ciudad de México, de otros estados
donde no hay un hospital psiquiátrico público de la red o donde el financiamiento es tan raquítico que no tienen recursos para ofrecer servicios y entonces terminan siendo centros de guardar personas. Cuando las personas que
están buscando tratamiento y sus familias van a ese hospital dicen «ay, se
está cayendo, está todo mugroso y la gente anda gritando por los pasillos» y
prefieren trasladarse a la Ciudad de México. A mí, por ejemplo, me han buscado para traer gente al Hospital Fray Bernardino desde Oaxaca, Durango130.

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Judith Senyacen Méndez
(2019), CIEP

Aunque en el periodo de contracción del gasto los recursos de todos los
programas disminuyeron, esta reducción se hace evidente principalmente en el programa de mantenimiento de infraestructura y salud materna,
sexual y reproductiva. Esto explica las precarias condiciones de los inmuebles y la insuficiencia de equipo médico y mobiliario.
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91,514,120

379,258,495

Prevención y control
de enfermedades

Gasto total en
salud mental

Con respecto a la distribución por instituciones federales, el ejercicio de
presupuesto de egresos en salud en la cuenta pública de 2019 muestra
que el Consejo Nacional de Salud Mental tuvo un presupuesto aprobado de
91,514,120 pesos, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz de 379,258,495 y los SAP de 984,300,316129.

129.

SHCP (2019), «Cuenta pública 2019. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en la clasificación administrativa (armonizado). 12 Salud», disponible en: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/
work/models/CP/2019/tomo/III/Print.R12.03.ADMIN_GF.pdf

130.

Gabriel Sotelo Monroy (2019), director de Gestión de Servicios de los SAP, entrevistado el 5 de noviembre
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Lo anterior refleja la estrecha conexión entre la salud mental y la pobreza,
«El hecho de que no se adopte una política que tome en consideración estos
y otros factores determinantes de la salud mental constituye, asimismo, un
importante obstáculo a la realización del derecho a la salud mental»131.
Para algunos especialistas, la baja prioridad que ocupa la salud mental en
la agenda pública y el reparto presupuestal tiene que ver con la falta de
análisis y discusión sobre el impacto de la misma en la vida de las personas. Como explica la Dra. Rascón Gasca:
Ahí hay un reto importante [inversión económica en salud mental], quizá porque no hay una política que diga «esto tenemos que destinarle» o «de salud
mental no se mueren tan rápidamente como del sida o como de otra enfermedad que sí se mueren de eso». Pero hay una discapacidad, un problema importante en el funcionamiento de esas personas y de la vida familiar, entonces
eso es algo que no se ha sustentado, discutido o trabajado debidamente132.

En resumen, es evidente no sólo la necesidad de aumentar el gasto en salud mental, sino también, y más importante aún, de distribuirlo de manera
distinta para transitar del modelo asilar hacia un sistema integrado en la
red de servicios de atención primaria que privilegie la atención en la comunidad, la participación activa de los usuarios y promocione los determinantes sociales de la salud mental.

2.4. Una guía para la reforma del sistema
de salud mental
Como se desprende de la información contenida en este informe, a treinta
años de la «Declaración de Caracas» y a más de una década de la ratificación de la CDPD, México está rezagado en la restructuración de la atención
psiquiátrica, el desarrollo y financiamiento de los servicios comunitarios, y
el respeto a los derechos humanos.
Tomando en cuenta lo anterior, para la transformación del sistema de salud mental en nuestro país existen al menos dos guías invaluables:
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131.

ONU (2017), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salud mental y
derechos humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 13.

132.

María Luisa Rascón Gasca (2019), profesora del Programa de Posgrado del INPRFM y fundadora de Voz Pro
Salud Mental, entrevistada el 29 de noviembre.
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1

2

Escuchar la voz de las personas que han recibido o se les ha impuesto un diagnóstico psiquiátrico, de quienes se han acercado a los
servicios de salud mental, de aquellas que han decidido no hacerlo
por el estigma que representa, así como de quienes demandan la eliminación de la etiqueta que implica «padecer una enfermedad mental crónica, incurable y degenerativa» que los excluye y discrimina de
por vida.

personal capacitado y garantías de su independencia en el desempeño de
sus funciones136.
Dos recomendaciones más que se relacionan estrechamente con el modelo de atención a la salud mental y a la calidad de los servicios tienen que ver
con la preocupación del Comité DPD frente a la:
ausencia de una estrategia del Estado para la inclusión de las personas con
discapacidad en la sociedad y para asegurar su vida independiente. Al Comité le preocupa también la falta de una estrategia específica y efectiva
para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad137 .

Atender las observaciones y recomendaciones que el Comité de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité DPD) le hizo al
Estado mexicano como parte de su examinación en 2014.

En aquella ocasión, el Comité DPD manifestó su preocupación en torno a que:
la legislación mexicana autorice la privación de la libertad de las personas
con discapacidad intelectual y psicosocial por motivo de su discapacidad;
en particular, que se disponga su internamiento en instituciones psiquiátricas como parte de tratamientos médicos o psiquiátricos133.

Específicamente señaló la obligación del Estado de «establecer con carácter
de urgencia una estrategia de desinstitucionalización de las personas con
discapacidad con plazos concretos y seguimiento de sus resultados»138.
En cuanto al derecho a la salud de las personas con discapacidad, el comité refirió que le inquieta la «falta de provisión de servicios comunitarios»
de salud mental y en ese sentido recomendó:

Con base en esta preocupación exhortó al Estado a que «derogue la legislación que permita la detención basada en la discapacidad y asegure que
todos los servicios de salud mental se suministren con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida»134.

Asegurar el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico
por las personas con discapacidad —incluida la posibilidad de voluntad anticipada—, así como una adecuada provisión de servicios comunitarios de
salud para personas con discapacidad basados en el derecho al consentimiento libre e informado, garantizando que los tratamientos farmacológicos necesarios por razón de discapacidad sean considerados como parte
del sistema de apoyos, disponibles a bajo costo o gratuitos139.

Asimismo, en cuanto a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Comité DPD consideró:
alarmante que se den actos de violaciones de derechos humanos, como la
coerción física y el aislamiento de personas con discapacidad internadas en
hospitales psiquiátricos, que pueden, incluso, constituir actos de tortura y
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Le preocupa también que los mecanismos designados para la protección de tales situaciones no ofrezcan
remedios efectivos135.

En resumen, las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, así como
la voz y la experiencia de las personas usuarias de los servicios de salud
mental, constituyen una guía para avanzar en la muy necesaria y pendiente
transformación del sistema de salud en México.

Así, urgió al Estado a iniciar procesos de investigación administrativos y penales, con el objeto de sancionar las prácticas violatorias de los derechos
de las personas con discapacidad que estén institucionalizadas. También
le recomendó prohibir el uso de medidas de coerción física y de aislamiento en las instituciones a personas con discapacidad y pidió fortalecer
su mecanismo de prevención de la tortura con suficiente presupuesto,
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133.

Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de México», CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de
octubre, párrafo 29, disponible en: https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf

136.

Ibidem, párrafo 32.

137.

Ibidem, párrafo 43.

134.

Ibidem, párrafo 30.

138.

Ibidem, párrafo 44.

135.

Ibidem, párrafo 31.

139.

Ibidem, párrafo 50.

¿Por razón necesaria?

Violaciones a derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México

69

Capítulo 3.
Las violaciones a los
derechos humanos en
contextos de atención a la
salud mental
Como se describió en el capítulo anterior, la consecución de sistemas de
salud mental respetuosos y garantistas enfrenta una gran cantidad de
obstáculos que parten de la preeminencia de modelos biomédicos reduccionistas que explican la salud mental sólo o casi exclusivamente a través de aspectos y procesos neurobiológicos140. Esta concepción ha traído
aparejada notables deficiencias en la atención debido, principalmente, a la
insuficiencia de servicios y al estigma, así como a servicios de atención primaria que no atienden las condiciones mentales y servicios hospitalarios
que operan antes como centros de custodia que como alternativas terapéuticas141, lo que genera entornos riesgosos para la comisión de abusos
que pueden incluso ser constitutivos de tortura y malos tratos142.
Este panorama no es ajeno a México. La brecha del tratamiento para las
condiciones de salud mental es un problema de salud pública143. Existe una
concentración hospitalaria de servicios que convierte al sistema de salud
nacional en algo materialmente inaccesible e inequitativo y que margina a
las personas con necesidades de atención que pertenecen a los estratos
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140.

ONU (2017), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/35/21, 28 de marzo, párrafos. 16-29.

141.

Octavio Gómez-Dantés, Julio Frenk (2018), «Neither Myth nor Stigma: Mainstreaming Mental Health in Developing Countries», en Salud Pública de México, vol. 60, núm. 2, marzo-abril, pp. 213-214, disponible en: https://
www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2018/sal182k.pdf

142.

CDH (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 15, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53_sp.pdf

143.

Lina Díaz-Castro, et al. (2020), «Necesidades de atención en salud mental y uso de servicios en población
mexicana con trastornos mentales graves», en Salud Pública de México, vol. 62, núm. 1, enero-febrero, p. 78,
disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2020/sal201i.pdf
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más vulnerables, quienes generalmente padecen en carne propia las deficiencias del sistema.
El presente capítulo toma como muestra de análisis los centros en donde
se brindan servicios a la salud mental que pueden alojar, de facto o de iure,
a personas en contra de su voluntad. Estos centros son principalmente
hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —albergues o centros de integración—. Es importante mencionar que la muestra analizada no refleja el
universo de las violaciones debido a la insuficiente documentación e investigación de lo que ocurre al interior de los mismos.
Una de las razones es que, al ser espacios cerrados, la posibilidad de acceder y observar es muy reducida cuando las instituciones no están dispuestas a colaborar. Otra causa es la falta de voluntad de denunciar, investigar
y sancionar delitos por parte de los organismos correspondientes, como
se verá más adelante. Un tercer motivo es que muchos centros operan
de manera irregular y se vuelven todavía más invisibles al escrutinio público y privado. Esto ocurre principalmente en las clínicas de tratamiento de
adicciones. La posibilidad de ingresar en contra de su voluntad a personas
usuarias de drogas en estas clínicas ha llevado a una proliferación descontrolada de centros de modalidad residencial en todo el país sin que haya un
control efectivo.
El registro más detallado lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el «Censo de Alojamientos de Asistencia Social», según el cual en
2015 existían en México 4453 clínicas de tratamiento de adicciones que alojaban a un total de 47 458 residentes144. De todos ellos, sólo una pequeña
muestra está reconocida por la Comisión Nacional contra las Adicciones
(Conadic). Asimismo, en el «Directorio de establecimientos residenciales de
atención a las adicciones reconocidos del primer trimestre de 2020», únicamente 304 cuentan con el aval público de operación145. Esto quiere decir
que menos del 7% de las clínicas de tratamiento de adicciones en modalidad
residencial están reconocidas por la máxima institución encargada de promover las acciones de prevención y atención a las adicciones.
Así, tal como señaló Open Society Foundations, tras analizar la situación
de las personas usuarias de drogas institucionalizadas en nuestra nación:
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144.

Inegi (2015), «Censo de Alojamientos de Asistencia Social», p. 31, disponible en: https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf

145.

Conadic (2020), «Directorio de establecimientos residenciales de atención a las adicciones reconocidos»,
disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-de-establecimientos-residenciales-de-atencion-a-las-adicciones-reconocidos
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Si no se realizan acciones de manera consistente en todo un país, los centros abusivos pueden moverse a áreas donde la supervisión es menos estricta. Por ejemplo, cuando las autoridades en el Distrito Federal de México
comenzaron a implementar la ley que regula las operaciones de los centros,
muchos de los más extremos simplemente se mudaron fuera del área, a
lugares con supervisión más laxa146.

Esto provoca un recrudecimiento de la violencia y que la gran mayoría de
las violaciones en contra de las personas usuarias de drogas sean encubiertas y gocen de impunidad147.
Por otro lado, cabe mencionar que el presente análisis toma como fuente principal las quejas registradas, recomendaciones emitidas e informes
elaborados por los organismos públicos de derechos humanos, dado que
representan la mayor y más completa fuente de información en México.
Dicho lo anterior, puede señalarse que las violaciones cometidas en los
diferentes espacios en donde se brindan servicios de salud mental son similares en mayor o menor medida, aunque presentan particularidades:
Principales motivos de quejas en albergues
Quejas reportadas
20
10
6
4

80%

40%
24%

16%

1 4%
1 4%
Condiciones indignas
Tratamiento médico

Violencia ejercida
Ausencia de apoyos
Situaciones que atentan contra la vida

Restricciones de Accesos / Salidas
Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

146.

Open Society Foundations (2016), Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas
en América Latina y Caribe, Nueva York, OSF, p. 36, disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/
uploads/5bda2aff-6714-45d3-961d-763ad4b2a4d6/no-health-no-help-es-21060403.pdf

147.

Un claro ejemplo es la masacre de 26 jóvenes en una clínica que operaba irregularmente y en condiciones
deplorables. Los hechos ocurrieron el 1.º de julio de 2020 en Irapuato, Guanajuato. Véase Arturo Ángel (2020),
«Camino perdido: las víctimas, fallas y omisiones detrás de la segunda mayor masacre del sexenio», en Animal
Político, 3 de julio, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/07/victimas-fallas-ataque-anexo-irapuato-masacre-muertos/; Abraham Reza (2020), «Así era la vida en el anexo de Irapuato que fue atacado por
‹El Marro›», en Milenio, 3 de julio, disponible en: https://www.milenio.com/policia/guanajuato-asi-era-la-vidaen-el-anexo-de-irapuato-que-fue-atacado
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En el caso de los albergues de la Ciudad de México, en 20 de las 25 quejas
reportadas —es decir, 80%— se hace alusión a las indignas condiciones en
las que viven las personas usuarias, en 10 a la violencia ejercida en contra
de la población, en seis a la ausencia de apoyos para la vida independiente,
en cuatro al tratamiento médico, en una a situaciones que atentan contra
la vida y en una más a las restricciones para entrar o salir del lugar.
Principales motivos de quejas en clínicas
de tratamiento de adicciones
Quejas reportadas
5

55.5%

2

22.2%

2

22.2%

2

22.2%

Violencia ejercida
Condiciones del lugar
Restricción de autonomía
Situaciones que atentan contra la vida

1 11.1%

Tratamiento médico

En cuanto a los hospitales psiquiátricos, 26 de las 68 quejas reportadas
—es decir, 38%— son quejas en contra del tratamiento médico recibido,
20 señalan hechos de violencia versus la población usuaria, 12 refieren a
acciones que atentan contra la vida de las personas —muertes, intentos de
suicidio, suicidios, escapes de los hospitales—, 13 hablan sobre las restricciones a la autonomía de las personas, 10 señalan la ausencia de apoyos
para la población usuaria y cuatro hacen alusión a las condiciones indignas de los lugares.
Esta tendencia se mantiene en las recomendaciones, ya que en las tres
emitidas en contra de los centros de rehabilitación149 se hace alusión a la
violencia ejercida en contra de la población usuaria, en una a las condiciones indignas del lugar y en otra a la negación de la autonomía.
Principales motivos de quejas en reclusorios
Quejas reportadas
40

Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

En cinco de las nueve quejas reportadas en contra de las clínicas de tratamiento de adicciones148 —es decir, 55%— se señala la violencia ejercida en contra
de la población usuaria, en dos las condiciones del lugar, en otras dos los hechos que restringen la autonomía de las personas, en dos más los hechos que
atentan en contra de la vida de las mismas y en una los tratamientos médicos.

32.0%

25
20
19
5

51.2%

25.6%
24.3%

6.4%

4 5.1%

Principales motivos de quejas en hospitales psiquiátricos

Tratamiento médico
Condiciones del lugar

Quejas reportadas

Ausencia de apoyos

26
29.4%

20
13
12
10
4

38%

19.1%
16%
14.7%

5.8%
Tratamiento médico
Violencia ejercida
Restricción de autonomía
Situaciones que atentan contra la vida
Ausencia de apoyos

Violencia ejercida
Restricción de autonomía
Situaciones que atentan contra la vida

Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

En el caso de los reclusorios150, en 40 de las 78 quejas —es decir, 51.2%—
se señalan los tratamientos médicos recibidos, en 25 la violencia ejercida
en contra de la población usuaria, en 20 los hechos que restringen la autonomía de las personas, en 19 las condiciones indignas de los centros, en
cinco los hechos que atentan en contra de la vida —intentos de suicidio y
suicidios— y, finalmente, en cuatro la ausencia de apoyos para una vida
independiente.

Condiciones del lugar
Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

148.
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Ubicadas en la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Tabasco y Zacatecas.

¿Por razón necesaria?

149.

Emitidas por las CEDH de Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

150.

Los cuales se encuentran en la Ciudad de México, Durango, Oaxaca y Zacatecas.
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Principales Recomendaciones en hospitales psiquiátricos
Quejas reportadas
4

30.8%

Violencia ejercida

4

30.8%

Restricción de autonomía

3
2

23.0%

Ausencia de medidas de seguridad

15.4%

1

7.7%

1

7.7%

1

7.7%

1

7.7%

Condiciones materiales hospitalarias
Situaciones que atentan contra la vida
Ausencia de apoyos
Falta de Acceso a la información
Tránsición de un modelo asilar a uno
de atención a la salud mental.

Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

De las 13 recomendaciones emitidas por las CEDH, cuatro fueron por hechos de violencia en contra de la población usuaria, cuatro por negación
de la autonomía, tres por condiciones materiales de los hospitales, dos por
ausencia de medidas de seguridad, una por hechos que ponen en riesgo la
vida de las personas, una más por ausencia de apoyos, otra por falta de acceso a la información y otra en relación con el tránsito de un modelo asilar
a uno de atención a la salud mental en la comunidad.
Principales Recomendaciones en reclusorios
Quejas reportadas
2

50%

1

25%

1

25%

Situaciones que atentan contra la vida (Suicidios)
Violencia ejercida versus una persona privada de su libertad con
discapacidad psicosocial
Tratamiento médico recibido
Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

En cuanto a las recomendaciones a los reclusorios, dos de las cuatro emitidas151 son por hechos que atentan en contra de la vida de las personas
—específicamente por suicidios—, una por violencia ejercida versus una

151.
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¿Por razón necesaria?

Dos emitidas por la Comisión de Tamaulipas, una por la de Zacatecas y una más por la de Jalisco.
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persona privada de la libertad con discapacidad psicosocial y una por el
tratamiento médico recibido. Estos datos señalan que:
En los albergues y centros de rehabilitación predominan las condiciones indignas y la violencia.
En los hospitales psiquiátricos y reclusorios predominan las quejas
en contra de los tratamientos médicos y la violencia.
En todo tipo de centros se denuncia la violencia ejercida en contra
de la población usuaria.
En las clínicas de tratamiento de adicciones y los hospitales psiquiátricos se denuncia más la negación de la autonomía, particularmente a través de los internamientos involuntarios.
En los reclusorios y hospitales psiquiátricos prevalecen las quejas
por situaciones que derivan en suicidios.
En las páginas siguientes se analizarán las violaciones que ocurren en los
diferentes centros que brindan servicios de salud mental.

Los regímenes basados en la sustitución de la toma de decisiones y la negación de la capacidad jurídica afectan de manera desproporcionada a las
personas usuarias de los servicios de salud mental y a las que tienen alguna discapacidad psicosocial e intelectual. En estos casos, los llamados
«desequilibrios mentales» y las limitaciones en las habilidades cognitivas
se usan como argumentos para justificar la restricción de un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
En ese sentido, el Comité DPD ha subrayado la confusión que tiende a existir entre los conceptos de capacidad mental y capacidad jurídica, la cual
conlleva a que cuando se «considera que una persona tiene una aptitud
deficiente para adoptar decisiones, a menudo a causa de una discapacidad
cognitiva o psicosocial, se le retira en consecuencia su capacidad jurídica
para adoptar una decisión concreta»153. Frente a ello se reitera que es ilegítimo y discriminatorio utilizar los criterios basados en la condición de discapacidad o funcionalidad para denegar el derecho a la capacidad jurídica.
En su lugar la CDPD exige que se proporcione apoyo para su ejercicio154.
Así, la CDPD establece que los Estados deben:

3.1. El derecho a la capacidad jurídica
El ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad
es producto de una larga lucha que finalmente se materializa en la CDPD.
Este tratado protege la capacidad jurídica como parte del derecho al igual
reconocimiento ante la ley.
Históricamente, las personas con discapacidad se han visto privadas en
muchas esferas, de manera discriminatoria, de su derecho a la capacidad
jurídica, en virtud de regímenes basados en la sustitución en la adopción de
decisiones, como la tutela, la curaduría y las leyes sobre la salud mental que
permiten el tratamiento forzoso152.

Frente a estas prácticas, el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos plantea que todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y a contar con los
apoyos necesarios para ejercerla.
152.
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A través de los sistemas de sustitución «i) se despoja a la persona de la capacidad jurídica, aunque sea con
respecto a una única decisión; ii) puede nombrar al sustituto que tomará las decisiones alguien que no sea la
persona concernida y ese nombramiento puede hacerse en contra de su voluntad; y iii) toda decisión adoptada
por el sustituto en la adopción de decisiones se basa en lo que se considera el ‹interés superior› objetivo de
la persona concernida, en lugar de basarse en su propia voluntad y sus preferencias» (Comité DPD (2014),
«Observación general Nº 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley», CRPD/C/GC/1,
19 de mayo, párrafo 27, disponible en: http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2019/01/
Observación-1-Art%C3%ADculo-12-Capacidad-jur%C3%ADdica.pdf).

¿Por razón necesaria?

1

Eliminar cualquier disposición jurídica que restrinja la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y reconocerla explícitamente
en las leyes.

2

Considerar las necesidades particulares de cada persona a efecto de
brindarle los apoyos y ajustes razonables que requiera para el ejercicio de su capacidad jurídica.

3

Implementar salvaguardias en el ejercicio de la capacidad jurídica
para evitar abusos, conflictos de interés o influencias indebidas. Estas salvaguardias deben considerar los contextos de vulnerabilidad
en los que puedan estar las personas con discapacidad, así como la
interseccionalidad.

Además del Comité DPD, otros actores internacionales como el Relator especial sobre salud y la Relatora especial sobre discapacidad se han pronun153.

Comité DPD (2013), «Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la
ley», CRPD/C/11/4, 25 de noviembre, párrafo 13, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CRPD/GC/DGCArticle12_sp.doc

154.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Comité DESC, al señalar que los Estados deben emprender actividades y establecer políticas que, en lugar de suplantar, apoyen «a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud» (Comité DESC (2000), «Observación general Nº
14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud», E/C.12/2000/4, 11 de agosto, artículo 12, disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf?file=fileadmin/Documentos/
BDL/2001/1451).
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ciado respecto a las implicaciones de la negación de la capacidad jurídica
en contextos de utilización de los servicios de salud mental, la cual conlleva
a que las personas se vean privadas de muchos derechos fundamentales,
como a no ser internado en contra de su voluntad, a no ser obligado a someterse a un tratamiento de salud mental y, en general, a tomar decisiones
fundamentales relacionadas con su salud155.
Sin embargo, la legislación federal y estatal en México, como se señaló en
el capítulo anterior, todavía no reconoce explícitamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en leyes, normas y reglamentos relacionados con la salud mental. Peor aún, paradójicamente, su negación es
considerada como un derecho que tienen las personas usuarias de los servicios de salud mental porque presuntamente es una forma de protegerlas.
El artículo 74 bis de la LGS señala que las personas con trastornos mentales
tienen derecho a «contar con un representante que cuide en todo momento
sus intereses»156. Esta disposición se replica en las leyes de salud mental
de Campeche157, Michoacán158, Querétaro159, Sinaloa160 y Yucatán161 .
Por su parte, las leyes de Morelos y Nuevo León señalan que las personas usuarias de los servicios de salud mental pierden su capacidad jurídica y de decisión cuando, por motivos de «urgencia» o porque representan
162

155.

Véase ONU (2009), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, A/64/272, 10 de agosto, párrafo 19, disponible en: https://www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4aa770872; y ONU (2017), Informe de la Relatora
especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/37/56, 12 de diciembre, párrafo 16,
disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/37/56

Otras leyes son ambiguas, como la de Sonora165, ya que reconocen la capacidad jurídica como un derecho y, al mismo tiempo, la limitan al no establecer posibilidad alguna de externamiento a menos que sea autorizado
por el personal médico.
Estas disposiciones plasmadas en la legislación mexicana han creado todo
un aparato jurídico que posibilita, en los hechos, que las personas usuarias
de los servicios de salud mental vean limitado el ejercicio de su autonomía,
al punto que otras personas pueden privarlas de la libertad u obligarlas a
seguir ciertos tratamientos. Muchas de estas decisiones, cabe señalar, son
tomadas pese a que la persona afectada no está de acuerdo.
Las restricciones a la autonomía individual tienen efectos directos en el derecho al consentimiento informado y la libertad de tomar decisiones sobre
la propia vida, especialmente en los entornos de privación de la libertad.

3.1.1. El derecho al consentimiento informado en el
ámbito de la salud mental

156.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
74, fracción II.

157.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018, artículo 6, disponible en: http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/389-ley-de-salud-mental-para-el-estado-de-campeche

La necesidad de obtención del consentimiento informado

Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12
de septiembre de 2014, tomo CLX, número 32, quinta sección, articulo 7.° sobre los derechos de la población,
fracción VII, disponible en: http://congresomich.gob.mx/file/Ley-de-Salud-Mental-del-Estado-de-Michoacánde-Ocampo.pdf

si desean someterse o no a un acto médico, sino que es un

Ley de Salud Mental del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial el 22 de septiembre de 2017, artículo 7, fracción IV, disponible en: http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/
E132-LeySaludMentalQro.pdf

Americana, como lo son la dignidad, libertad personal,

160.

Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa el miércoles 27 de
diciembre de 2017, número 163, artículo 60, fracciones II, III, disponible en: https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Sinaloa/Ley_SME_Sin.pdf

privada y familiar.

161.

Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el 27 de agosto de 2018,
artículo 62, disponible en: https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2018/DIGESTUM02364.pdf

162.

Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el miércoles 12 de octubre de 2011, última reforma 26 de septiembre de 2018, artículo 47, fracción II, disponible en:
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LSALUDEM.pdf

163.

Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el 9 de mayo de 2018,
número 58-III, artículo 75, fracción II, disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/
ley_de_salud_mental_para_el_estado_de_nuevo_leon/

158.

159.
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163

un «peligro» para sí mismas u otras personas, son internadas en contra de
su voluntad. Además, en el caso de Morelos, la ley señala que la petición
de internamiento involuntario puede ser solicitada por «un familiar, tutor,
representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada que
en caso de urgencia solicite el servicio» 164.

¿Por razón necesaria?

protege no sólo el derecho de los pacientes a decidir libremente
mecanismo fundamental para lograr el respeto y garantía de
distintos derechos humanos reconocidos por la Convención
integridad personal, incluida la atención a la salud, la vida

Corte IDH, «Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile».

164.

Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el miércoles 12 de octubre de 2011, última reforma 26 de septiembre de 2018, artículo 47, fracción II.

165.

Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el lunes 16
de diciembre de 2013, última reforma 22 de noviembre de 2018, sección VI, artículo 10, disponible en: http://
legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-son/SON-L-SaludMental2018_11.pdf
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Desde 2009, el Relator especial sobre salud definió el consentimiento informado en el contexto de la salud como la aprobación que una persona da
para recibir un tratamiento médico después de haber sido informada sobre
sus consecuencias, beneficios asociados, riesgos y alternativas166.
El consentimiento protege el derecho a participar en la adopción de las decisiones médicas, por lo que promueve y es determinante para lograr la autonomía,
la libre determinación, la integridad física y el bienestar propio. De este modo,
la centralidad de las personas usuarias en la toma de decisiones va más allá
de la posibilidad de decidir sobre un tratamiento y se extiende a todos los entornos, servicios y procedimientos para que puedan ejercer plenamente sus
derechos. Ello se consigue estableciendo un sistema de apoyos que engloba
arreglos oficiales y oficiosos que pueden ser de distintos tipos e intensidades
dependiendo de las necesidades y diversidad de las personas, y recaer en uno
o varios individuos, dependiendo de las funciones que se les asignen167.
Los apoyos deben respetar la voluntad y las preferencias de las personas
que los requieran y nunca consistir en decidir por ellas. Además, deben
contemplar sus necesidades específicas dependiendo de su género, edad
o cualquier otra condición e incorporar, particularmente, la perspectiva de
género, considerando que las mujeres con discapacidad se encuentran en
contextos de mayor vulnerabilidad168.
Así, puede decirse que el consentimiento informado en la atención a la salud mental se respeta únicamente cuando:

82

1

Está presente durante todas las etapas del proceso de atención a la salud mental —asesoramiento, pruebas y tratamiento— y no sólo al inicio
para aceptar la intervención médica o un internamiento. En ese sentido,
va más allá de la firma de un documento. Es un proceso de diálogo continuo entre la persona y el personal profesional que la atenderá.

2

Se da con anterioridad a la aplicación del tratamiento médico169 y
preserva el derecho de las personas usuarias de los servicios de salud a cambiar de opinión, por lo que las personas proveedoras de
servicios deben seguir recabando su consentimiento informado170.

166.

Véase ONU (2009), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, A/64/272, 10 de agosto, párrafo 16.

167.

ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 3.

168.

Comité DPD (2016), «Observación general Nº 3 sobre las mujeres y las niñas con discapacidad», CRPD/C/
GC/3, 25 de noviembre, párrafo 7, disponible en: https://undocs.org/es/CRPD/C/GC/3

169.

ONU (2009), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/64/272, 10 de agosto, párrafo 13.

170.

ONU (2017), Salud mental y derechos humanos. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 28.

¿Por razón necesaria?

3

Se da de manera voluntaria; es decir, sin que medie ningún tipo de
coerción —incluye las condiciones que facilitan la intimidación como
la fatiga o el estrés—, influencia indebida —como las situaciones en
las que la persona que lo otorga puede sentir que su negativa no tendrá consecuencias favorables— o tergiversación171.

Para las personas usuarias, implica:
1

Su derecho a aceptar o rechazar el tratamiento médico172, contando
para ello con los apoyos necesarios.

2

Su derecho a en cualquier momento173.

En cuanto a la información sobre los tratamientos, un primer aspecto a
resaltar es la necesidad de que se transmitan sus beneficios y riesgos sin
ningún sesgo, lo cual representa un enorme reto dado que la mayoría de los
lineamientos sobre salud mental preponderan las intervenciones farmacológicas sin que se conozca su efectividad, particularmente en determinadas condiciones como los «desórdenes» psicóticos, de ánimo, de ansiedad
u obsesivo-compulsivos174.
Estos sesgos están apuntalados por la industria farmacéutica y suelen evidenciarse en guías y lineamientos clínicos que proponen un medicamento
como primera, única o mejor opción para atender ciertas condiciones175.
Sin embargo, como señala el Relator especial sobre salud, cualquier sugerencia que la medicación psicotrópica es el método más importante para
gestionar las condiciones de salud mental contraviene la CDPD176.

171.

ONU (2009), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/64/272, 10 de agosto, párrafo 13.

172.

Ibidem, párrafo 15.

173.

Ibidem, párrafo 35.

174.

El Relator especial sobre salud sugiere eliminar de la lista de medicamentos esenciales para la salud mental
los referidos a esas condiciones (ONU (2020), Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/44/48, 15 de abril, párrafos 39 y 88 c, disponible en: https://undocs.org/es/A/
HRC/44/48).

175.

Mental Health Europe (2019), Shedding Light on Transparent Cooperation in Healthcare. The Way Forward for
Sunshine and Transparency Laws Across Europe, Bruselas, MHE, p. 12, disponible en: https://mhe-sme.org/
wp-content/uploads/2019/01/MHE-SHEDDING-LIGHT-REPORT-Final.pdf

176.

ONU (2020), Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/44/48,
15 de abril, párrafo 42.
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de un derecho autónomo es un instrumento necesario para garantizar el
derecho a la salud180. El derecho al consentimiento informado también es
reconocido en las «Directrices internacionales de derechos humanos y política de drogas», las cuales señalan que el derecho a la salud de las personas usuarias de drogas incluye el acceso a los tratamientos basados en la
evidencia y la voluntariedad. Esto pasa porque los Estados aseguren que
el consentimiento libre e informado sea una precondición para cualquier
tratamiento o intervención. Además, las directrices apuntan a que el uso o
dependencia de ciertas sustancias no son motivos suficientes para denegar el consentimiento al momento de seguir un tratamiento181.
Las decisiones sobre el tratamiento de adicciones, incluyendo cuándo iniciarlo y detenerlo, deben ser tomadas por la persona182. En caso de que
ésta decida interrumpirlo, el personal médico debe explicarle las consecuencias de hacerlo.

Dicho lo anterior, la información sobre los tratamientos debe:
1

2

3

Estar disponible y ser aceptable, accesible, transmitida y comprendida contando con medidas de apoyo y protección, tales como el
asesoramiento y la intervención de redes comunitarias177.
Estar libremente disponible sobre bases no discriminatorias y ser de
la más alta calidad, accesible de acuerdo con las necesidades de
comunicación particulares de la persona y presentada de una manera aceptable desde un punto de vista cultural para la persona que
otorgará el consentimiento178.
Considerar, para lograr una comunicación efectiva, las necesidades
específicas de cada persona, particularmente en lo referente a la
comprensión. La información no debe ser demasiado técnica, compleja, apresurada o expresada en un lenguaje, de una manera o en un
contexto que el paciente no comprenda179.

En este último aspecto es importante tomar en cuenta el vínculo que establece la Corte IDH entre consentimiento informado y acceso a la información. Para el tribunal interamericano, el acceso a la información además
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177.

ONU (2009), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/64/272, 10 de agosto, p. 2.

178.

Ibidem, párrafo 23.

179.

Idem.

¿Por razón necesaria?

Cuando, después de agotar los recursos, resulta imposible establecer las
preferencias y voluntad de las personas, la determinación del «interés superior» debe ser sustituida por la «mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias»183, la cual alude a la toma de decisiones considerando todos los elementos que ayuden a interpretar su voluntad, tales como
historia de vida, preferencias, deseos, gestos, etcétera.
Estos estándares se fundamentan no solamente en la obligación de respetar el derecho a la capacidad jurídica, sino también en los datos empíricos
sobre la ineficacia de las medidas coercitivas y las opiniones de las personas usuarias que han padecido sufrimientos y abusos como consecuencia
de los tratamientos forzosos.
En el plano nacional, la LGS regula el derecho a «recibir información suficiente,
clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de
la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen»184,
180.

Corte IDH (2018), «Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile», Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 8
de marzo, serie C, núm. 349, párrafo 160, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf

181.

International Centre on Human Rights and Drug Policy, et al. (2019), International Guidelines on Human Rights
and Drug Policy, 14 de marzo, principio II.1.2.ii, disponible en: https://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html

182.

OMS, UNODC (2017), International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, Ginebra, OMS/UNODC,
principio 2, disponible en: https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC_International_Standards_for_the_Treatment_of_Drug_Use_Disorders_March_17_ebook.pdf

183.

Comité DPD (2014), «Observación general Nº 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante
la ley», CRPD/C/GC/1, 19 de mayo, párrafo 21.

184.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
77 bis 37, inciso V.
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ante lo cual la persona tiene el derecho a «Otorgar o no su consentimiento
válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos»185.
Sin embargo, la legislación se limita a definir el consentimiento informado como un conjunto de documentos a través de los cuales las personas
usuarias o terceras personas autorizan los tratamientos médicos o internamientos en los centros de atención a la salud mental.
De acuerdo con la NOM-025, se entiende por consentimiento informado:
los documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal
o familiar más cercano en vínculo, de conformidad con las disposiciones
aplicables, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de
investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente186.

Por su parte, la NOM-028 señala que el consentimiento informado es:
el acuerdo por escrito, mediante el cual el usuario del servicio, familiar más
cercano en vínculo o, en su caso, representante legal, autoriza su participación en el tratamiento, con pleno conocimiento de los procedimientos y
riesgos a los que se someterá, por libre elección y sin coacción alguna187.

Pese a que en algunas normas el consentimiento informado forma parte del
catálogo de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, paradójicamente no se les concibe como sujetos plenos para ejercer su
derecho a la autonomía y libre determinación, ya que extiende la capacidad a
sus representantes legales, familiares, personal de medicina u otras personas.
Mientras que la LGS señala como uno de los derechos de la gente con trastornos mentales y del comportamiento «el consentimiento informado de la
persona o su representante, en relación al tratamiento a recibir»188. No obstante, también señala que lo anterior «sólo se exceptuará en el caso de internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades
del paciente»189.

86

185.

Ibidem, inciso IX.

186.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, punto 4.1.11.

187.

«Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones»,
publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009, punto 3.13.

188.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
74 bis, fracción III.

189.

Idem.

¿Por razón necesaria?

Estas excepciones se reproducen al pie de la letra en otras legislaciones
locales, como las de Campeche190 y Morelos191. Además, se copian en las
de Querétaro192, Sinaloa193 y Sonora194. En el resto de las leyes estatales
que aluden al consentimiento informado —Chihuahua, Jalisco, Michoacán,
Nuevo León y Yucatán— se considera la posibilidad de que la autorización
sea otorgada por su representante legal, algún familiar u otras personas,
pasando por alto la autonomía y voluntad de la persona.
La ausencia en leyes y reglamentos de un consentimiento informado conforme a los estándares de derechos humanos limitan de jure y de facto la
autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Asimismo, las encuestas realizadas en varios hospitales psiquiátricos refirieron que se solicita el consentimiento informado de las personas que ingresan a dichos lugares. Sin embargo, también señalaron que cuando las personas no están plenamente conscientes de sus actos, no pueden expresar su
voluntad o están en crisis, no son ellas quienes firman directamente. En estos casos firma otra persona, generalmente un familiar, el tutor o la tutora195.
En algunas ocasiones no existe un documento que autorice las prácticas
médicas y de internamientos. En otras no se brinda información sobre
los riesgos y consecuencias del uso de ciertos medicamentos o medidas,
como en la terapia electroconvulsiva (TEC) y las contenciones físicas.
En 23 quejas analizadas por las comisiones de derechos humanos196 las personas señalan que se les suministró algún tratamiento médico en contra de
su voluntad, sin explicarles qué medicamento era, para qué servía o cuáles
eran los riesgos asociados. En otras mencionan que se les continuó suministrando pese a que manifestaron que el medicamento les causaba severos
daños. En los casos más extremos, principalmente en los centros de reclusión,
señalan que se les obligó a tomar el medicamento bajo amenazas de castigos.

190.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018,
artículo 6, fracción III.

191.

Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el miércoles 12 de octubre de 2011, última reforma 26 de septiembre de 2018, artículo 8, inciso i.

192.

Ley de Salud Mental del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial el 22 de septiembre de 2017,
artículo 5, fracción IX.

193.

Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa el miércoles 27 de
diciembre de 2017, número 163, artículo 8, fracción X.

194.

Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el lunes 16 de
diciembre de 2013, última reforma 22 de noviembre de 2018, sección VI, artículo 8, fracción IX.

195.

El Hospital Infantil señaló que en ocasiones la firma viene de la casa hogar en caso de que el niño o la niña
provenga de dicha institución.

196.

Veinte de las 23 quejas tratan sobre hecho ocurridos en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial de la
Ciudad de México.
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Persona interna que tiene un padecimiento psiquiátrico, quien requiere la
suministración del medicamento denominado Risperdal, se le prescribió el
medicamento de nombre Haldol, mismo que le produce malestares, solicitando una receta para que sus familiares compraran el que requiere, siendo
negado por la doctora del servicio médico. Una noche acudió a su celda
un enfermero, quien pretendía suministrarle el medicamento Haldol, pero
se negó a consumirlo por lo que le dijeron que pasaría a Consejo Técnico
Interdisciplinario, por lo que teme le impongan un castigo injustificado y su
estado de salud se altere si no se le prescribe el medicamento Risperdal197.

En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó diversas irregularidades respecto al consentimiento informado198.
«En el hospital Dr. Adolfo M. Nieto, en el Estado de México, así como
en los hospitales de Michoacán, Oaxaca y Tabasco, los expedientes
clínicos de los pacientes hospitalizados por ingreso involuntario, no
contienen información en la que conste si […] se hace de su conocimiento el tipo de internamiento con la finalidad de que otorgue el
consentimiento para que su estancia sea voluntaria»199.
«En el hospital de Tabasco los expedientes clínicos de los pacientes que ingresan de forma involuntaria no cuentan con el consentimiento informado del familiar»200.
En el hospital de Yucatán no se registra el tipo de ingreso en los
expedientes.
En el hospital de Michoacán, además de aplicarse la terapia electroconvulsiva, los expedientes no tienen la indicación del psiquiatra
ni las valoraciones del personal especializado 201.
«En el hospital psiquiátrico de Zacatecas el documento que utilizan
para formalizar el otorgamiento del consentimiento informado no
contiene los datos sobre el tratamiento que se aplicará a las personas usuarias ni espacio para alguna anotación»202.
«En el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; el hospital Psiquiátrico de Baja California Sur; la Unidad de Atención a la Salud Mental de Chiapas; el hospital Dr. Juan N. Navarro, en el Distrito
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197.

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.

198.

CNDH (2013), Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, párrafos 27-28, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/informeEspecial_HospitalesPsiq.pdf

199.

Ibidem, párrafo 27.

200.

Ibidem, párrafo 28.

201.

Ibidem.

202.

Ibidem, párrafo 29.
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Federal; el hospital de Durango; en el Centro de Atención Integral en Salud
Mental, en Zapopan, Jalisco; el hospital de Sonora; los dos de Tamaulipas; la Unidad Hospitalaria de Salud Mental, en Xalapa, Veracruz; y el hospital de Zacatecas, el formato que se utiliza para el consentimiento informado no contiene datos sobre el diagnóstico, el tratamiento propuesto, la
duración, los riesgos y las secuelas que ocasionará el mismo»203.

adversos a la TEC207, casos en donde se aplicaba sin justificación médica o se
solicitaba que el familiar firmara tanto el procedimiento como la aplicación de
anestesias.

En el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Psiquiátrico de Sonora
el documento para formalizar el consentimiento informado exime de toda
responsabilidad al hospital y a su personal por cualquier efecto desfavorable, inesperado, en caso de que se presente alguna situación con motivo de
la atención, prevención, tratamiento o método de rehabilitación204.

El suministro de tratamientos médicos en contra de la voluntad de
las personas o sin que se les explique el tipo de medicamentos,
para qué sirven y los riesgos asociados.

En 2018, el MNPT documentó que en el 20.51% de los hospitales visitados se
producían internamientos involuntarios en los que una vez restablecida la persona no se le pedía el consentimiento para permanecer internada. En varios
hospitales los expedientes carecían de historia clínica, de hojas para brindar el
consentimiento o no contenían indicaciones del médico psiquiatra para internar
a los usuarios205.

Aplicación de la TEC sin la opinión del personal internista y de
anestesiología.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en
su Informe especial sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad
residencial, documentó la falta de información a los familiares e internos sobre
el tratamiento que se le brinda a la población usuaria, ya que a pesar de que
algunos de estos centros cuentan con ella, dicha información es insuficiente y
poco clara206.
En cuanto a la información recabada por el Consame en las 10 visitas que realizó
a los hospitales psiquiátricos, en todas documentó diversas irregularidades, como
expedientes desactualizados y sin rubros dedicados al consentimiento o la falta de
notas para aplicar sujeciones o aislamiento. Estas irregularidades se detectaron,
incluso, en la aplicación de la TEC. Por ejemplo, hospitales que contaban con documentos de consentimiento en los cuales no se especificaban todos los efectos

203.
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A modo de resumen, dentro de las irregularidades más comunes en el respeto al derecho al consentimiento informado están:

El suministro de medicamentos pese a que las personas manifiesten que les generan daños.

Existencia de formatos incompletos e inadecuados de consentimiento informado para la aplicación de tratamientos con consecuencias graves, como la TEC y las contenciones mecánicas. En
dichos formatos no sólo no se explican las consecuencias del tratamiento, sino que, además, eximen de toda responsabilidad a los
hospitales208.
Las omisiones detectadas dan cuenta de que las relaciones entre la persona usuaria y el personal médico está marcada por un desbalance de poder
y una verticalidad en la toma decisiones. Esto ha generado que la información y las decisiones sobre los tratamientos queden en manos del personal
y en múltiples ocasiones se traslade a favor de familiares, representantes
legales u otras personas, ya que se supone que la persona usuaria no puede adoptar decisiones de forma autónoma209.

207.

Entre ellos, arritmias —las letales pueden estar asociadas a una patología cardíaca previa—, euforia, convulsiones tardías, reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos anestésicos —llegando a producirse importantes reacciones cutáneas e incluso hipotensión y choque anafiláctico e incluso la muerte—, exacerbación de
los síntomas motores, etcétera. Véase Lisandra Duartes González (2019), «Peculiaridades de la memoria en
pacientes con trastornos mentales antes y posterior a recibir terapia electroconvulsiva», disertación doctoral,
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología), p. 9, disponible en: https://1library.co/document/y9638dvy-peculiaridades-memoria-pacientes-trastornos-mentales-posterior-recibir-electroconvulsiva.html

Ibidem, párrafo 30.

208.

Para más información sobre el uso de la TEC, véase el apartado 3.5.2 del presente informe.

209.

Esta visión salió a flote en una entrevista realizada con personal del Hospital Psiquiátrico Dr.
Rafael Serrano «El Batán» en Puebla, en donde se señaló que la medicalización sin consentimiento responde a que el personal considera a los «pacientes crónicos» carentes de la capacidad para decidir o comprender los alcances de dicha medicalización, por lo que prefieren
no tomarlos en cuenta (Persona trabajadora del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano «El
Batán» (2019), entrevistada el 8 de mayo).

204.

Ibidem, párrafo 31.

205.

MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, p. 42.

206.

CEDHSLP (s/a), Informe especial sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, San Luis Potosí,
CEDHSLP, p. 11, disponible en: https://docplayer.es/3490218-Informe-especial-sobre-centros-de-tratamiento-de-adicciones-en-modalidad-residencial.html
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3.1.2. Las restricciones a la autonomía y la libertad de
decidir en contextos de internamiento
La libertad en la toma de decisiones está intrínsecamente relacionada con
el consentimiento informado y va más allá de tener la libertad de aceptar o
rechazar el tratamiento propuesto por los servicios de salud mental. Es la
libertad que tienen las personas de tomar decisiones en todos los aspectos
de su vida, sobre su cuerpo y en su vida cotidiana, sin que necesariamente
medie un consentimiento informado. Ahora bien, incluso cuando la persona está sujeta a un internamiento, no debe suponerse que pierde su autonomía y el derecho y la capacidad de tomar decisiones sobre el resto de los
aspectos que rigen su existencia.
De acuerdo con el Comité DPD, el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica varía en intensidad y tipo según la persona y situación, pero siempre
debe hacerse con respeto hacia la autonomía y capacidad de la misma.
Esto destierra los supuestos de excepcionalidad por los cuales, en situaciones de crisis, se deposita el consentimiento en terceras personas como
familiares o autoridades210.

Para la OMS, la protección en contra de la violencia, los abusos y la coerción pasa necesariamente por respetar las condiciones personales de vida
y el derecho a decidir sobre aspectos como alimentación, ropa, privacidad,
acceso a la información, libertad de comunicarse y gozar de estímulos recreacionales, educativos y vocacionales212.
En este sentido, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las
Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes señaló que los efectos de la
institucionalización, en particular la de larga duración, generan problemas
psicológicos que tienden a alejar a la persona del entorno social al que
eventualmente debe volver213.

212.

OMS (2019), Freedom from Coercion, Violence and Abuse. WHO Qualityrights Core Training: Mental Health and
Social Services, Ginebra, OMS, p. 2, disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329582/9
789241516730-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y

213.

CPT (2001), 11th General Report on the CPT’s Activities, CPT/Inf (2001)16, 3 de septiembre, párrafo 33, disponible en: https://rm.coe.int/1680696a75

En México es común que las personas internadas vean restringida no solamente su libertad personal, sino también la capacidad para tomar decisiones relacionadas con aspectos esenciales de su vida diaria; por ejemplo:
Realización de actividades.
Manejo de horarios.
Posibilidad de contactar con el mundo exterior.
Disfrutar de espacios, ropa y objetos propios.
Tener un mínimo de privacidad.
La inhibición de la libertad de decidir se produce porque estos lugares son
proyectados y percibidos como espacios de encierro —a pesar de que la
persona no ha cometido delito alguno— en donde los internos se ven obligados a seguir los códigos internos para evitar castigos. Se genera así un
sentimiento de deshumanización y sometimiento que causa frustración y
agravios sobre sus derechos211.
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210.

Comité DPD (2014), «Observación general Nº 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante
la ley», CRPD/C/GC/1, 19 de mayo, párrafo 17.

211.

Britt-Marie Lindgren, et al. (2019), «Patients’ Experiences of Isolation in Psychiatric Inpatient Care: Insights
from a Meta‐Ethnographic Study, en International Journal of Mental Health Nursing, 28(1), febrero, pp. 15-16.
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con ninguna otra persona de su edad, no tiene acceso a medios

Esto choca con la lógica de los centros de internamiento, los cuales se caracterizan por tener códigos estrictos de funcionamiento y rutinas a las que
las personas usuarias se tienen que apegar: horarios para levantarse, comer,
realizar actividades o dormir. Tal como señala la OMS, poner en el centro la
perspectiva y voluntad de las personas usuarias es importante tanto para
responder a sus necesidades como para respetar sus derechos214.
En México existe un escenario de atención en donde las personas internas
suelen verse obligadas a cumplir con horarios establecidos, pero al mismo
tiempo pasan gran parte del día en estancias en las que carecen de estímulos físicos y mentales. El Consame ha detectado que en dichos centros la
población usuaria se alinea completamente a las rutinas preestablecidas
por los hospitales215 .
La terapia era lavar, doblar ropa y al que mejor lo
hacía le daban dos galletas de animalitos.
Felipe Orozco, médico cirujano y usuario de los

de información ni cuenta con posibilidad de esparcimiento. Fue
abandonado en el hospital, privándolo de cualquier oportunidad de
desarrollo y acceso a una vida digna.

Consame, Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico Dr.
Víctor M. Concha Vázquez, Orizaba, 2014.

Otras situaciones documentadas en México son: la inaccesibilidad o control
de la información pública derivada de los medios de comunicación por el personal de los centros y la existencia de horarios en los cuales las personas
pasan todo el día encerradas en el pabellón, sin ningún tipo de terapia de rehabilitación o psicológica. A su vez, en varios centros, las personas no pueden
recibir llamadas telefónicas o correspondencia217.
En ocasiones, el internamiento se produce de forma súbita, con múltiples irregularidades y supone, entre otros muchos efectos, una ruptura total con los
vínculos familiares y sociales 218.

servicios de atención a la salud mental.

Me trajeron a la fuerza, yo no tengo por qué estar
aquí, estoy como raptada. Mi familia no sabe que
estoy aquí porque tenía libretas donde apuntaba
los teléfonos y todo me lo quitaron los policías.
No quiero estar en este lugar ya.

La privación de la libertad por motivos de salud mental no sólo implica una
detención arbitraria, sino también ha potenciado históricamente el aislamiento social y el rompimiento de vínculos con familiares, redes sociales e incluso
prestadores de servicios. Son comunes las restricciones en el contacto con
el mundo exterior; por ejemplo, prohibir la posibilidad de salir del centro o
limitar las visitas familiares y el acceso a medios de comunicación, como
teléfonos, televisión, radio o periódicos, lo cual incrementa el aislamiento216.
Al momento de la supervisión había dos personas en la UCE,
una de ellas era un niño de doce años de edad [...] El niño está
en el hospital sin tener posibilidad de asistir a la escuela y
acceso a la educación, y pasa la mayor parte del tiempo en un

Mujer internada en el Centro de Asistencia e
Integración Social, Ciudad de México.

Las entradas y salidas de los centros para personas que reciben atención en
internamiento y sus familiares también están restringidas. De las 19 entrevistadas que refirieron haber sido internadas en algún momento, 18 contestaron
que no tenían derecho a decidir sobre su entrada y salida.

cuarto y vigilado por personal de seguridad. El niño no convive
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214.

OMS (2005), Promoting and Protecting the Rights of People with Mental Disorders, Ginebra, OMS, 7 de diciembre, p. 2, disponible en: https://www.who.int/mental_health/policy/Promoting_and_protecting_rights_English1.pdf?ua=1

215.

Los nueve centros visitados fueron el Centro de Salud Mental de Chihuahua, el Hospital Psiquiátrico «Civil
Libertad» en Chihuahua, el Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» en Durango, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Víctor M. Concha Vázquez» en Veracruz, la Unidad de Supervisión de Atención a la Salud Mental «San
Agustín» en Chiapas, el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán» en Puebla, el Caisame Estancia Prolongada en Jalisco, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» en el estado de México y el Hospital
Psiquiátrico de Yucatán.

216.

El MNPT señaló que de los 39 hospitales psiquiátricos visitados, el 38.46% presentaba factores de riesgo
en cuanto a la comunicación con el exterior (MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la
República mexicana, 29 de octubre, p. 44.

¿Por razón necesaria?

Estas restricciones a la libertad también se observan en los albergues. Una de
las quejas proporcionadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad

217.

El Consame documentó una o varias de estas situaciones en el Centro de Salud Mental de Chihuahua, el Hospital
Psiquiátrico «Civil Libertad» en Chihuahua, el Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» en Durango, el
Hospital Psiquiátrico «Dr. Víctor M. Concha Vázquez» en Veracruz, la Unidad de Supervisión de Atención a la Salud
Mental «San Agustín» en Chiapas, el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán» en Puebla, el Caisame Estancia
Prolongada en Jalisco, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» en el estado de México y el Hospital
Psiquiátrico de Yucatán

218.

Para la elaboración del presente informe se aplicaron cuestionarios en diversos hospitales, en los cuales a la pregunta sobre si sus familiares podían entrar y salir cuando quisieran, ocho de las 12 personas que aceptaron responder señalaron que no (66.6%).
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de México se inició porque en un albergue de dicha ciudad están establecidos los horarios de entrada y salida, por lo que si llegan más tarde ya no se
les permite el ingreso.
También es común que las personas no puedan tener espacios, ropa o
artículos propios ni privacidad al momento de realizar sus actividades íntimas, lo que atenta contra la dignidad humana, su privacidad219 y contribuye a desarrollar sentimientos de denigración, menosprecio, vergüenza
o estigma, los cuales producen a su vez un impacto traumático durante el
proceso de «recuperación»220.
Por su parte, el Consame ha documentado en los nueve hospitales visitados
el uso de uniformes, ropa con distintivos del hospital o de uso comunitario
—es decir, ropa que después de que se lava se reparte entre la población— y
que parte de la población no utiliza calzado221. En otras ocasiones se condiciona las salidas del centro a que las personas vayan uniformadas222.
Asimismo, existen carencias de espacios personales en donde las personas usuarias puedan guardar sus objetos personales o llevar a cabo una
vida con mayor intimidad y privacidad223. En varios hospitales las regaderas son comunitarias224, la gente se baña cada varios días y no existen espacios privados para desvestirse o vestirse225. También se ha constatado
que las personas usuarias de sillas de rueda son bañadas recostadas en el
suelo, en grupo y sin privacidad226.

96

¿Por razón necesaria?

219.

APT (2016), «El monitoreo de las instituciones psiquiátricas», Simposio Jean-Jacques Gautier para los MNP, 7
de septiembre, p. 29, disponible en: https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/report-jjg-symposium2016-es.pdf

220.

Lisa Mary Brophy, et al. (2016), «Consumers and their Supporters’ Perspectives on Poor Practice and the Use
of Seclusion and Restraint in Mental Health Settings: Results from Australian Focus Groups», en International
Journal of Mental Health Systems, 10(6), febrero, pp. 4-6, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/304053502_Consumers%27_and_their_supporters%27_perspectives_on_barriers_and_strategies_to_reducing_seclusion_and_restraint_in_mental_health_settings

221.

Particularmente, en el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» en el estado de México, el 90% de
los usuarios están descalzos pese a que en el almacén hay ropa y zapatos. Véase Consame (2014), Reporte
de supervisión Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno», febrero, p. 14.

222.

Esta situación se documentó en el Centro de Salud Mental de Chihuahua.

223.

Por ejemplo, camas sin separación, como se observó en el Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad» en Chihuahua
y el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» en el estado de México.

224.

Entre ellos, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Víctor M. Concha Vázquez» en Veracruz, la Unidad de Supervisión de
Atención a la Salud Mental «San Agustín» en Chiapas, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno»
en el estado de México, el Hospital Psiquiátrico de Yucatán y el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán»
en Puebla.

225.

Esta situación se documentó en el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán» en Puebla, en donde la
población era, además, bañada a jicarazos.

226.

Esta situación se documentó en el Caisame Estancia Prolongada en Jalisco.
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3.2. El derecho a la libertad: internamientos
involuntarios
Pues yo no sé [por qué está internada],
a mi nomás me trajeron. No me dijeron
nada. Me trajeron con cadenas y con los
ojos así con una venda. Me trajo un señor
que ni siquiera lo vi. Yo estaba trabajando,
era acomodadora de chocolates […] Me
dijeron que me llevaban a dar una vuelta
y que me traían de vuelta, pero ya no me
regresaron.
Mujer internada en el Centro de Asistencia
e Integración Social, Ciudad de México.

Las restricciones a la libertad personal de ciertos sectores de la población han
sido utilizadas como mecanismo de control social para promover la seguridad pública, la «moral» y la salud pública227. Estas restricciones van desde la
privación de la libertad en centros policiales de detención y cárceles hasta el
internamiento en instituciones psiquiátricas o de tratamiento de adicciones.
La Constitución Política señala como punto de partida que «nadie podrá
ser privado de la libertad» salvo en los casos previstos por la ley y en cumplimiento de las garantías judiciales228.
Por su parte, la Relatora especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad ha señalado que estas personas son sistemáticamente privadas de su libertad en todo el mundo mediante diversas figuras, como la hospitalización involuntaria, las cuales, además, anteceden a los tratamientos
involuntarios y otras prácticas irregulares229. Entre las causas que llevan a
la institucionalización están los estigmas de peligrosidad o propensión a la
violencia, así como la falsa creencia que la institucionalización brinda una
atención especializada que no puede darse en la comunidad o que previene
el suicidio y las autolesiones, cuando la realidad es opuesta. Igualmente, la
falta de servicios comunitarios y apoyos a las familias, la pobreza y la crimi-
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227.

ONU (2018), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/38/36, 10 de abril, párrafo 8.

228.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917, última
reforma 8 de mayo de 2020, artículo 14, párrafo segundo.

229.

ONU (2019), Informe de la Relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/40/54,
11 de enero, párrafos 12, 14 y 15, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/40/54
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nalización de la discapacidad desembocan en la sobrerrepresentación de
las personas con discapacidad en los entornos de privación de la libertad230.
El Relator especial sobre salud ha señalado que el internamiento es un
concepto ampliamente utilizado en el ámbito médico para referir que una
persona puede ser retenida en un hospital por prescripción médica en beneficio de su salud231. Sin embargo, señala que en estricto sentido todas las
formas de internamiento son una forma de privación de la libertad y, si se
producen sin el consentimiento informado de la persona, una vulneración
del derecho a la salud232.
En este sentido, el Comité DPD ha apuntado que la privación de la libertad en las instituciones de salud mental sin consentimiento constituye una
privación arbitraria contraria a los artículos 12 y 14 de la CDPD233. En su
informe de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también señala de forma tajante que:
El internamiento forzoso vulnera el derecho a la libertad y seguridad personales,
entendidas como ausencia de confinamiento físico y protección contra lesiones a la integridad físicas o psicológicas, respectivamente. Supone una vulneración del derecho a no sufrir tortura y malos tratos y a no ser sometido a explotación, violencia y abusos, así como del derecho a la integridad personal234.

Los Estados, además, no solamente deben eliminar de su legislación los
internamientos forzados, sino que deben derogar cualquier norma o práctica que desatienda o perpetúe su aplicación235. Ello incluye la prohibición
de internamientos bajo amenaza o coacción o con criterios tales como el
riesgo sobre la propia persona o terceros236.

230.

Ibidem, párrafo 35.

231.

ONU (2018), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/38/36, 10 de abril, párrafo 5, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/G18/101/45/PDF/G1810145.pdf?OpenElement

232.

Ibidem, párrafo 6.

233.

Comité DPD (2014), «Observación general Nº 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante
la ley», CRPD/C/GC/1, 19 de mayo, párrafo 40.

234.

ONU (2017), Salud mental y derechos humanos. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 31.

235.

Idem.

236.

Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de Suecia», CRPD/C/SWE/CO/1, 12 de
mayo, párrafo 35, disponible en: https://undocs.org/en/CRPD/C/SWE/CO/1; Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de Dinamarca», CRPD/C/DNK/CO/1, 30 de octubre, párrafo 36, disponible
en: https://undocs.org/es/CRPD/C/DNK/CO/1
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Por otro lado, la privación de la libertad no ha sido reconocida por la ciencia
como tratamiento de los trastornos asociados al consumo de drogas237. En
países en donde se practica el internamiento en contra de la voluntad por
dicho consumo, las violaciones a los derechos humanos han sido ampliamente documentadas238, y México no es la excepción239. Por ello, numerosas agencias internacionales han clamado por el cierre de los centros en
los que se tolera la privación de la libertad para las personas usuarias de
drogas por las graves implicaciones que tiene sobre sus derechos240.
Los anteriores pronunciamientos consolidan la idea de que la institucionalización no sólo es una violación al derecho a la salud, sino también que
genera contextos en los que se cometen otras violaciones a los derechos
humanos, como negación de la capacidad jurídica, pérdida de la autonomía y la libre determinación, sometimiento a tratamientos que merman la
salud, y violencia física, emocional, patrimonial y sexual.
Esta situación, además, tiene un componente discriminatorio por el especial impacto que provoca sobre la población con discapacidad y usuaria
de drogas. Por este motivo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha señalado que los «Principios y directrices básicos de las Naciones
Unidas sobre los recursos y procedimientos relacionados con el derecho
de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal» establecen
el deber de los Estados de prohibir el internamiento involuntario por razón
de la existencia de una discapacidad real o percibida, en particular de una
discapacidad psicosocial241.
El componente discriminatorio es relevante para ubicar los argumentos de
«peligrosidad», «necesidad médica» y «recuperación espiritual» dentro del
criterio de intencionalidad de los actos de tortura. Las intervenciones intrusivas en el ámbito de la salud mental se cimientan sobre estereotipos que
no necesariamente persiguen anular el reconocimiento o ejercicio de los
derechos de las personas usuarias, pero que sí generan ese efecto en la
práctica. La existencia de este nexo discriminatorio, aun sin haber intencionalidad de discriminar, es suficiente para que las intervenciones intrusivas
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237.

UNODC, OMS (2008), «Principles of Drug Dependence Treatment», documento de trabajo, marzo, principio
6, disponible en: https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-Dependence-Treatment-March08.pdf

238.

Véase, por ejemplo, Human Rights Watch (2012), Torture in the Name of Treatment, Estados Unidos, HRW,
p. 1, disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/HHR%20Drug%20Detention%20Brochure_LOWRES.pdf

239.

Open Society Foundations (2016), Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas
en América Latina y Caribe, Nueva York, OSF, p. 4.

240.

ONU (2012), «Joint Statement. Compulsory Drug Detention and Rehabilitation Centres», marzo, p. 2, disponible
en: https://www.who.int/hhr/JC2310_joint_statement_20120306final_en.pdf?ua=1

241.

Asamblea General ONU (2015), Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, A/HRC/30/37, 6 de
julio, párrafo 38, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/30/37
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sean consideras prácticas tortuosas, siempre y cuando se cumpla el resto
de los requisitos de la tortura242.
Por lo anterior, y retomando lo señalado por la Relatora sobre los derechos de
las personas con discapacidad, debe afirmarse que la privación de la libertad
de cualquier persona por motivos como la peligrosidad hacia sí misma o terceros, o la necesidad médica es ilegal y arbitraria, puesto que es discriminatoria,
innecesaria, desproporcionada, no es idónea y niega la capacidad jurídica243.
La prohibición de privar de la libertad por motivo de una deficiencia real o percibida es ilegal y arbitraria en todas las situaciones, sin excepción244.
Los anteriores estándares chocan directamente con la realidad mexicana.
Como ya se ha señalado en diversas ocasiones, en México existe todo un
andamiaje jurídico que posibilita que las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de drogas sean internadas en instituciones de atención a
la salud mental en contra de su voluntad. Paradójicamente, esta violación
al derecho a la salud está concebida como un derecho. La LGS establece
que las personas con trastornos mentales tienen:
Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias
para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible245.

Los internamientos involuntarios o de «emergencia» son justificados bajo
la figura de «urgencia psiquiátrica», la cual se refiere:
al paciente que presenta síntomas consistentes en una alteración del estado mental que pone en riesgo su vida y/o la de otros. Estos síntomas
pueden abarcar ideación o intento suicida, ideación homicida, incremento
de síntomas depresivos o de ansiedad, psicosis, manía, trastornos cognitivos agudos, agitación psicomotora, confusión y alucinaciones o cambios
súbitos en el comportamiento246.
242.

ONU (2020), Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Report of the Special
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, A/HRC/43/49, 20 de
marzo, párrafo 26, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/43/49; Tina Minkowitz (2020), «Informe de la
ONU: Las intervenciones psiquiátricas involuntarias «pueden ser tortura», en Locura, comunidad y derechos
humanos, 11 de marzo, disponible en: https://madinamerica-hispanohablante.org/informe-de-la-onu-las-intervenciones-psiquiatricas-involuntarias-pueden-ser-tortura-tina-minkowitz/

243.

ONU (2019), Informe de la Relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/40/54,
11 de enero, párrafo 61.

244.

Ibidem, párrafo 46.

245.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
74 bis, fracción IV.

246.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, punto 4.1.36.
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Esta definición se construye sobre la asociación estereotipada y prejuiciosa que históricamente se ha establecido entre las condiciones de salud
mental y la peligrosidad. Lo mismo ocurre respecto a las personas usuarias de drogas al justificarse los internamientos involuntarios cuando:
requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para
sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por
escrito. En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del establecimiento. Todo internamiento
involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento
al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas
posteriores a la admisión247.

una vez dentro fueron sometidas, sujetadas e inyectadas con algún medicamento. Además, refirieron haber recibido un trato denigrante por parte
del personal que las contuvo, lo que da cuenta de que los internamientos
involuntarios van aparejados de prácticas violentas que atentan contra la
dignidad de las personas.
Por otra parte, cinco quejas acabaron en recomendaciones hacia las autoridades sanitarias249. La «Recomendación 27/2017» de la Comisión de
Coahuila plasma una situación paradigmática:
Serían como las 11:00 de la mañana cuando me di cuenta que
mi madre se dirigió a mi cuarto donde estaba descansando,
acompañada de tres personas que al parecer son paramédicos,
dos de los cuales iban vestidos con una playera amarilla con

Esta justificación de «peligrosidad» hacia sí mismas o terceras personas
está presente en todas las leyes de salud mental que hablan sobre internamientos —Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán248 — y, al igual
que la LGS, establecen este tipo de internamiento como un derecho.

un logo en el pecho, sin saber de dónde eran, así como otro
con vestimenta color blanco con lentes de armazón de pasta
oscura. Estos últimos se dirigieron hacia mí, y el individuo
citado en último término me puso una inyección, sin saber
para qué, pero creo que era un neuroléptico; es decir, un
tranquilizante. Luego de ello me sujetaron fuertemente para

En ese sentido, de las 13 quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos por internamientos involuntarios, 11 ocurrieron en hospitales psiquiátricos y dos en clínicas de tratamiento de adicciones. Para el
caso específico de los hospitales psiquiátricos, las personas refirieron que

sacarme de la vivienda, incluso me amarraron con sábanas y
me subieron a una camilla, en donde me sujetaron con unas
correas y entonces me subieron a una ambulancia que estaba
estacionada en el exterior. Yo en lo que pude le grité a mi
madre que no estaba de acuerdo con esa situación, que era un

247.

«Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones»,
publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009, punto 5.3.2.

secuestro, y que ya no iba a volver a confiar en ella, entonces

248.

La Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California no habla sobre internamientos involuntarios; sin
embargo, tampoco propone una alternativa distinta o acorde a los derechos humanos.

Coahuila. En el transcurso me pude zafar de las correas y por

inició la ambulancia el camino rumbo a la ciudad de Saltillo,
una ferretería se pararon para volverme a amarrar, más adelante
volví a desamarrarme, y nuevamente la ambulancia se paró
y una persona que al parecer es policía, sin darme cuenta de
que corporación era, les prestó una esposas y me las pusieron.
Conmigo iba una persona que traía la camisa amarilla, y en
el camino, me cambiaron de la ambulancia a otra, para luego
seguir mi camino, siendo llevado al centro de salud mental
de la ciudad de Saltillo, Coahuila, según luego me enteré, iba
con una orden de internamiento suscrita por una psiquiatra
particular de nombre «E1», sin conocer algún otro dato de dicha
profesionista. Llegando a dicho centro de salud, como a las
quince horas de la tarde, en donde me bajan de la ambulancia

249.
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De las cuales, tres recomendaciones fueron emitidas por la CDHEC en contra de hospitales psiquiátricos
—4/2012, 27/2017 y 56/2015—, una por la CEDHD versus un centro de tratamiento de adicciones —1/2011— y
una por la CEDH Sinaloa en contra de un hospital psiquiátrico —53/2013—.
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yendo acostado en la camilla y esposado, me meten al área de
urgencias, me quitan las esposas y me acuestan en una cama,
en donde me amarran de las manos, y entonces un médico, al
parecer residente, me entrevista en dos ocasiones […] Yo le dije al
médico residente que no estaba de acuerdo en que me internaran,
que no representaba ningún peligro para nadie, y que yo le pedía
la presencia de un abogado o de un agente del Ministerio Público,
ya que yo no consentía mi ingreso a ese lugar, pero no obtuve
respuesta alguna. En el área de hospitalización permanecí la
mayor parte del tiempo, desde casi las seis de la tarde del día
jueves 22 de septiembre del presente año […] El domingo mi madre
acudió a visitarme al centro de salud mental, y entonces ella
aceptó pedir mi alta, por lo que pude salir libre250.

La narración evidencia múltiples irregularidades que atentan en contra de la
libertad, integridad, seguridad y salud de la persona, pero cabe resaltar la participación de la policía en la detención arbitraria sin orden judicial y su traslado. Esta práctica es frecuente251, al punto que se dan situaciones en donde el
propio personal de salud mental sugiere a los familiares que cuando la persona esté en crisis, llame a la policía para que la detengan y lleven al hospital252.
Además, personal entrevistado del Hospital General de Ixtlahuacán, en Colima, informó que cerca del 98% de la población usuaria que es internada de
manera involuntaria por mostrar signos de violencia o agresividad es llevada
por policías253.
Cabe señalar que en cuatro de las recomendaciones ya mencionadas, las
víctimas son mujeres: una de ellas estaba en situación de calle254 y la otra fue
ingresada al centro de rehabilitación contra las adicciones por «problemas de
disciplina», en donde fue abusada sexualmente255.
Otro de los problemas es que el internamiento puede ser autorizado por el
acompañante, ya sea una persona física o representante de una persona mo-
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250.

CDHEC (2017), «Recomendación 27/2017», 17 de abril, p. 2, disponible en: http://admin.cdhec.org.mx/archivos/
transparencia/Visitaduria_General/Recos_2017/R27_2017.pdf

251.

La intervención irregular de la policía ha sido recogida en cinco de las quejas: dos en contra de centros de adicciones y tres en contra de hospitales psiquiátricos.

252.

Madre de un usuario de los servicios de salud mental (2019), entrevistada el 14 de junio.

253.

Persona trabajadora del Hospital General de Ixtlahuacán (2019), entrevistada el 31 de mayo.

254.

CEDHS (2013), «Recomendación 53/2013», 15 de octubre, p. 1, disponible en: https://www.cedhsinaloa.org.mx/
index.php/recomendaciones/2008-2017/2013-5/571-recomendacion-53/file

255.

CEDHD (2011), «Recomendación 1/2011», febrero, p. 9.
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ral. No obstante, por lo general, quienes lo autorizan son las madres256. En
el caso de las personas en situación de calle, con discapacidades severas
u otros grupos que carecen de redes de apoyos, el ingreso se vuelve de
larga estancia y las personas se convierten en habitantes de los centros257.

contra de dicho centro, como para ese momento mi hija aún no

Los titulares de las clínicas de tratamiento de adicciones o «anexos» tienden a justificar los ingresos involuntarios amparándose en la NOM-028,
la cual contempla dichos internamientos de un modo incompatible con el
derecho a la libertad personal258. En estas circunstancias, incluso, muchos
procedimientos de internamiento ni siquiera cumplen con las mal llamadas
«excepciones»259.

CEDH Chihuahua, «Recomendación 20/2010».

contaba con el dinero y mucho menos le parecía justo que le
estuvieran exigiendo la carta notariada, pues no le fue posible
sacar a mi nieta.

Incluso se han documentado casos en donde se priva de la libertad a las
personas durante largos periodos sin siquiera tener un diagnóstico o una
condición de salud mental.
EVOLUCIÓN: Se entrevista al interno en el área individual donde

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro señaló que es común
que las clínicas de tratamiento retengan a las personas como una especie de
«garantía» hasta que se cubran los adeudos generados durante su estancia,
la cual es contraída normalmente mediante la celebración de un contrato
que firman sus familiares al momento de internarlas. Los documentos, en
algunas ocasiones, contienen cláusulas con cuotas exorbitantes de penalización en caso de buscar una terminación anticipada de su tratamiento260.

ha permanecido varias semanas. En su calidad de procesado

Esta misma situación ha sido observada por la Comisión de San Luis Potosí, al señalar que las familias se quejan porque cuando no pueden continuar pagando el tratamiento y deciden externar a su familiar, las autoridades del centro lo retienen hasta que liquiden lo que corresponde al tiempo
restante, indistintamente de que concluyan o no el tratamiento y se queden
indefinidamente retenidos en contra de su voluntad.

En resumen, la normativa mexicana, en lugar de constituir un marco de protección para las personas usuarias, autoriza la violación de sus derechos y
la privación arbitraria de su libertad. Las supuestas excepciones establecidas en la legislación se vuelven asideros jurídicos a los que autoridades y
familiares se aferran para justificar regímenes de internamiento incompatibles con el derecho a la autonomía, libertad y seguridad personales.

y ausente de síntomas a tratar en este hospital puede ser
externado cuando se disponga261.

Consame, Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico
«Civil Libertad», nota de expediente clínico, Ciudad
Juárez, 2014.

Uno de los supuestos policías ministeriales le dijo a mi hija que
la encargada del centro decía que para poder llevarse a mi nieta
no sólo se les estaba pidiendo el pago ya mencionado, sino que

3.3. El derecho a una atención no coercitiva

también ante notario firmara un escrito en donde deslindaba
a dicho centro de cualquier responsiva o cualquier asunto en
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256.

Se preguntó a 21 familiares «¿quién autorizó el internamiento o internamientos en el hospital o centro?», de
los cuales seis manifestaron que la madre, cuatro que la propia persona internada, tres que el padre y el resto
otro familiar. Incluso se documentó el caso de una mujer que señaló que su internamiento fue autorizado por
«el señor que la recogió» (Documenta (2019), «Cuestionarios para familiares de personas internadas en instituciones de salud mental», aplicados entre marzo y mayo).

257.

Véase CEDH Sinaloa (2013), «Recomendación 53/2013», p. 20.

258.

Los justifica bajo el argumento de que la persona requiere atención urgente o representa un peligro grave e inmediato para sí misma o para los demás, y que se llevarán a cabo previa indicación de un médico y la solicitud
de un familiar responsable, tutor o representante legal, además de que deberá notificarse al Ministerio Público
de dicha adscripción en un plazo no mayor a 24 horas. Véase el apartado «2.1. La legislación sobre la salud
mental» del presente informe.

259.

Véase DDHQ (2019), Informe especial sobre centros de rehabilitación de adicciones, oficio VG/55/2019, 30 de
enero, p. 4, disponible en: https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2019/06/DDHQ_3II16-30enero2019.pdf

260.

Ibidem, p. 6.

¿Por razón necesaria?

La salud es un componente central del desarrollo humano y un derecho reconocido ampliamente en el corpus iuris internacional. El acceso universal a la
salud requiere de leyes y políticas equitativas que respeten las necesidades
diferenciadas de la población; es decir, que no existan diferencias injustas en
el acceso y goce de los servicios de salud integrales, oportunos y de calidad262.
Los estados tienen la obligación de elaborar estrategias de impacto inmediato para eliminar el acceso discriminatorio a los servicios de salud que,

261.

La nota de expediente se refiere al internamiento de una persona sentenciada que pese a no tener síntomas
psiquiátricos es custodiada en el hospital psiquiátrico durante semanas.

262.

OMS, OPS (2014), «Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud», CD53/5, rev.
2, 2 de octubre, párrafos 6 y 12, disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/cd53-5-s.pdf
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en el caso de la salud mental, se traduzcan en la generación de modelos
que abandonen los tratamientos coercitivos y se centren en un acceso a
los servicios de salud mental basados en derechos263. Las personas que
solicitan servicios de salud mental tienen el derecho a una atención que no
restrinja otros derechos ni dificulte su inclusión comunitaria.
El otrora Relator contra la tortura advirtió que las personas con discapacidad son sometidas a tratamientos médicos alteradores e irreversibles sin su
consentimiento, conductas que pueden catalogarse como actos de tortura
o malos tratos264. En este mismo sentido, la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura estipula que se consideran actos de tortura
la aplicación de métodos que disminuyen la capacidad física o mental de las
personas, aunque no les causen dolor físico o angustia psicológica265.
Efectivamente, el concepto de tortura incluye conductas que subjetivamente pueden no involucrar ninguna experiencia de dolor o sufrimiento.
Así ha sido plasmado en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(Ley General contra la Tortura) al señalar que «comete el delito de tortura
el servidor público que [...] realice procedimientos médicos o científicos en
una persona sin su consentimiento»266.
Si estas intervenciones pueden alcanzar el umbral de tortura, es lógico afirmar que incumplen con la premisa de que el tratamiento de cada persona
debe estar destinado a preservar y estimular su independencia personal.
Por lo tanto, el derecho a una atención no coercitiva guarda estrecha relación con otros derechos, como a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad267, y las medidas que el personal especializado
tome con relación a la salud mental de las personas debe aspirar a alcanzar dichos derechos.
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263.

ONU (2017), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/HRC/35/21, 28 de marzo, párrafo 37.

264.

ONU (2008), La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/63/175, 28 de julio, párrafos
40 y 47, disponible en: https://undocs.org/es/A/63/175

265.

OEA (1987), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1 de septiembre, artículo 2, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html

266.

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, publicada en el DOF el 26 de junio de 2017, artículo 24, fracción III, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf. Si bien es positivo que la legislación mexicana retome
esta acepción de tortura, es criticable que el mismo artículo no considera tortura los procedimientos médicos
o científicos cuando el representante legal otorga el consentimiento, con lo cual se viola nuevamente el derecho a la capacidad jurídica de la persona sometida a tratamientos involuntarios.

267.

Defensoría del Pueblo (2005), Salud mental y derechos humanos: la situación de los derechos de las personas
internadas en establecimientos de salud mental, Lima, DPRP, p. 35, disponible en: https://www.defensoria.gob.
pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Defensorial-Nº-180-Derecho-a-la-Salud-Mental-con-RD.pdf
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Esto significa que la atención a la salud mental no solamente se refiere a
la administración de fármacos y la intervención clínica, sino, como lo ha
enfatizado la OMS, a un proceso integral y personal de recuperación en
el que las cuestiones no técnicas, como los significados, los valores y las
relaciones, cobra una relevancia fundamental.
En este sentido, la recuperación debe entenderse como un proceso mediante el cual se apoya a la persona a recobrar el control sobre su identidad
y su vida, a generar esperanza y a encontrarle sentido a través de múltiples
estrategias que pueden o no involucrar el tratamiento de los síntomas268.
Por ello, en los últimos años la OMS ha enfatizado que esta noción de recuperación se aleja del objetivo de «ser curado» o «volver a ser normal» para
centrarse, entre otros aspectos, en la esperanza y el optimismo sobre el futuro,
en la conexión con el entorno, en tener propósitos y un sentido de vida, en explorar la identidad propia y en apoyar el empoderamiento, indistintamente de
la vida vivida y de cualquier aflicción que la persona pueda seguir teniendo 269.
Dado que en México los tratamientos farmacológicos constituyen una estrategia ampliamente utilizada en la atención a la salud mental, en este
apartado se señalarán los problemas relacionados directamente con este
tipo de intervenciones que afectan la integridad personal y la independencia de las personas usuarias, a saber:
Sobremedicación y efectos sobre la salud.
Denegación de medicamentos y mala atención.
Desabasto de medicamentos adecuados.
En nuestro país la legislación no regula específicamente el derecho a una
atención no coercitiva, sino que menciona los principios que rigen la práctica médica. Por ejemplo, el artículo 51 de la LGS apunta que «los usuarios
tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad
idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como
trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares»270.
La NOM-025 retoma los «Principios para la protección de los enfermos
mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental», los cuales
ya han sido ampliamente superados por los estándares que introdujo la
CDPD. En concreto, esta norma señala que:
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268.

OMS, Quality Rights (2019), Recovery and the Right to Health. WHO Qualityrights Core Training: Mental Health
and Social Services. Course Guide, Ginebra, OMS, p. 21,

269.

Ibidem, p. 20.

270.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo 51.
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El uso de tratamiento farmacológico debe ser indicado por un médico con
entrenamiento, preferentemente el especialista en psiquiatría, de acuerdo
con las necesidades de salud y a partir de un diagnóstico, sólo con fines
terapéuticos y nunca como un castigo o para la conveniencia de terceros
que no sean las personas usuarias. Todo uso de medicamento debe ser
reportado en el expediente clínico271.

También señala que las unidades de atención no deben recurrir «a la aplicación de tratamientos que vayan en contra de los derechos humanos272.
Por su parte, la NOM-028 asegura que la administración de medicamentos
debe contar con prescripción médica273 y que «los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deben contar
con […] tratamiento médico y/o psicosocial, de acuerdo con los principios
científicos, sociales y éticos aplicables»274.
El tratamiento farmacológico forzado es una clara muestra y una consecuencia normalizada de la situación de desprotección en contextos de
institucionalización, especialmente cuando se trata de mujeres275, niños,
niñas y adolescentes276. Ello se alimenta, como se señaló anteriormente, de
la influencia que la industria farmacéutica tiene sobre la prestación de los
servicios de salud mental, la cual altera las pautas de prescripción médica
y contribuye al exceso de dependencia en un modelo biomédico, así como
a la sobremedicación de los usuarios277.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha aseverado
que el derecho a la salud entraña libertades, entre las que figura el derecho
a controlar el propio cuerpo, a no padecer injerencias y a no ser sometido a
tratamientos médicos no consensuales278. En este sentido, el Comité DPD
ha aseverado la necesidad de eliminar las normas y políticas nacionales
que autorizan o permiten los tratamientos involuntarios, pues además de
271.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, punto 5.7.2.

272.

Ibidem, punto 4.1.29.

273.

«Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones»,
publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009, puntos 5.2.4.10, 5.2.4.11, 9.1.2.10.9 y 9.2.2.4.1.

274.

Ibidem, punto 5.2.4.2.

275.

Comité DPD (2016), «Observación general Nº 3 sobre las mujeres y las niñas con discapacidad», CRPD/C/
GC/3, 25 de noviembre, párrafo 31.

276.

ONU (2015), Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68, 5 de marzo, párrafo 55, disponible en: https://undocs.org/A/
HRC/28/68

277.

Mental Health Europe (2019), Shedding Light on Transparent Cooperation in Healthcare. The Way Forward for
Sunshine and Transparency Laws Across Europe, Bruselas, MHE, p. 29.

278.

Comité DESC (2000), «Observación general Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud»,
E/C.12/2000/4, 11 de agosto, párrafo 8.
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los agravios naturales sobre la dignidad humana, no cuentan con el suficiente respaldo empírico que los legitimen279.
El otrora Relator especial sobre la tortura señaló de forma tajante que es esencial la prohibición absoluta de los tratamientos forzados, pues su práctica «en
centros de atención a la salud son formas de tortura y malos tratos»280.
En un sentido similar a los tratamientos involuntarios se encuentran las
prácticas que intencionalmente manipulan las necesidades fisiológicas
para generar dolor o sufrimiento físico; entre ellas, la exposición a sustancias farmacológicas o los síntomas de la abstinencia. El Relator especial
sobre la tortura ha catalogado estas prácticas como tortura física «sin contacto», en tanto que el dolor o sufrimiento se centran en el cuerpo de la víctima, aun cuando no haya contacto físico con ella281. Lo anterior tomando
en cuenta que los actos de tortura pueden cometerse, incluso, cuando no
hay una actitud activa por parte del personal médico, como suele ocurrir
cuando se instrumentalizan los síntomas de abstinencia o condiciona la
administración de un medicamento282 a que la persona se comporte de
determinado modo, coopere o realice una confesión.
En México se han documentado violaciones a los derechos humanos relacionadas con los tratamientos, que van desde la negación a acceder a los servicios psiquiátricos, el desabasto de medicamentos, la mala atención médica, la
sobremedicación, los efectos secundarios por el uso de medicamentos hasta
el empleo de tratamientos forzados como la TEC o la castración química.

279.

Comité DPD (2014), «Observación general Nº 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante
la ley», CRPD/C/GC/1, 19 de mayo, párrafo 42.

280.

ONU (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 64.

281.

ONU (2020), Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Report of the Special
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, A/HRC/43/49, 20 de
marzo, párrafo 26.

282.
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Asamblea General ONU (2018), «Septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Confirmación e intensificación de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes», A/73/207, 20 de julio, párrafo 7, disponible en: https://undocs.org/es/A/73/207
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Quejas ante comisiones estatales de derechos humanos
relacionadas con omisiones o deficiencias en tratamientos
médicos, por tipo de centro
Quejas reportadas
71
22
14

Albergues

Hospitales
psiquiátricos

1 Centro de

4

adicciones

26

13
11
7

40

1
1

Reclusorios

1
Omisiones o deficiencias
en tratamientos médicos

Negación de
servicios médicos

Afectaciones
severas a la salud

Mala atención

Desabasto de
medicamentos

Sobremedicación

Condiciones indignas

Aplicación de TEC

Castración psíquica

Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

Las diferentes comisiones de derechos humanos recibieron 71 quejas relacionadas con omisiones o deficiencias en los tratamientos médicos: 22
por negación de servicios médicos, 11 por desabasto de medicamentos,
siete por sobremedicación, 14 por afectaciones severas a la salud, 13 por
mala atención, una por condiciones indignas, una por aplicación de TEC y
una más por castración psíquica. De esas 71 quejas, 40 corresponden a
reclusorios283, 26 a hospitales psiquiátricos284, cuatro a albergues285 y una
a un centro de adicciones286.
Destaca la negación para acceder a los servicios psiquiátricos en 22 quejas relacionadas con el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) de la Ciudad de México, dos albergues de la misma ciudad, una
clínica de tratamiento de adicciones ubicada en Tabasco y los hospitales
psiquiátricos de Durango, Guanajuato, Michoacán y Tabasco. Otra situación relacionada con los tratamientos médicos es el desabasto de medi-

283.

El Cevarepsi de la Ciudad de México, el Ceferepsi de Durango y el Anexo Psiquiátrico del Reclusorio de Oaxaca.

284.

Los ubicados en los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.

285.

Todos en la Ciudad de México.

286.

Localizado en Tabasco.
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camentos psiquiátricos presente en 11 quejas287. Al respecto, el MNPT señaló en 2018 que en el 82.05% de los hospitales psiquiátricos visitados288
se observaron deficiencias en el abasto de medicamentos. Mientras que
la DDHQ, tras visitar 57 clínicas de tratamiento, también apuntó hacia el
desabasto como un problema extendido.
En 13 quejas se denunció una mala atención médica psiquiátrica . En dos
de éstas, en contra de los hospitales psiquiátricos de Oaxaca y Michoacán,
se señaló además que, debido a la mala atención, el estado de salud de las
personas usuarias mermó al punto que tuvieron que ser trasladadas a otros
hospitales. Incluso, en una queja versus el hospital psiquiátrico de Durango
se refirió que la persona usuaria intentó suicidarse por la misma razón.
289

Asimismo, en siete quejas se señaló que la población presentaba síntomas
de sobremedicación290, tales como que se encontraba «demasiado sedada», «atontada» todo el tiempo o «drogada» la mayor parte del mismo, no
se podía sostener en pie o mover, y en una se hace alusión a la muerte de
la persona usuaria «a causa del exceso de medicamento».
Además, la Comisión de San Luis Potosí señaló que los familiares y la
propia población exusuaria de los «anexos» se quejaron de que en dichos
lugares es común el suministro de medicamentos no adecuados, como
287.

Realizadas en contra de albergues de la Ciudad de México, de reclusorios de las ciudades de México y Oaxaca,
así como de hospitales psiquiátricos o centros de salud mental de Coahuila, Durango, Michoacán y Tabasco.

288.

Es decir, en 32 de los 39 hospitales.

289.

En el Cevarepsi de la Ciudad de México, el Ceferepsi de Durango, el Anexo Psiquiátrico del Reclusorio de Oaxaca y en los hospitales psiquiátricos ubicados en Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.

290.

Población interna del Cevarepsi de la Ciudad de México y la población usuaria del Centro Estatal de Salud
Mental de Coahuila.

psicotrópicos, para mantener a las personas en un estado de indefensión.
También señalaron que albergan a personas con discapacidad psicosocial,
las cuales no reciben tratamientos adecuados y mantienen con sedantes
para que «no les ocasionen problemas»291.
En 14 quejas292 las personas señalaron haber tenido afectaciones severas
a la salud por el uso de medicamentos, como convulsiones, contracciones y
adormecimiento en el cuerpo, dolores de cabeza, temblores, intoxicaciones
en la piel, ansiedad, sueño excesivo, mareos, boca amarga, vómitos. Todas
estas quejas tienen en común que el consumo de los medicamentos fue
obligatorio, sin posibilidades de otras alternativas e incluso bajo amenaza.
Por lo tanto, en el momento en que una persona usuaria decide voluntariamente seguir un tratamiento, ya sea farmacológico o de otra índole, los prestadores de servicios deben examinar y proponer el menos restrictivo y lesivo,
tomando en cuenta que toda alternativa que afecte en menor grado el derecho protegido —la salud— es excesiva293. En este entendido, es claro que las
afectaciones a la salud provocadas por prácticas como la sobremedicación
o la falta de acceso a tratamientos no farmacológicos son injustificadamente excesivas y atentan en contra de la integridad personal y el derecho a la
protección contra la tortura, la violencia, la explotación y el abuso.

3.4. El derecho a un trato digno:
condiciones de internamiento
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud precisa que los estados creen las condiciones necesarias para asegurar la buena prestación
de los servicios y, para ello, deben cumplir con el requisito de calidad294.
Esto significa que los servicios deben ser científicamente apropiados, para
lo cual se requiere contar con equipo y medicamentos en buen estado, programas adecuados, personal capacitado y condiciones sanitarias idóneas.
Existe una relación entre la legislación y las políticas de salud mental para
lograr que las instalaciones y los servicios sean de calidad. Por eso es importante que no solamente las leyes obliguen a prestar servicios adecuados, sino que deben ir acompañadas de una política pública y recursos
suficientes para mantener y mejorar los servicios.
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291.

CEDHSLP (s/a), Sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, p. 11.

292.

Todas ellas en el Cevarepsi de la Ciudad de México.

293.

Comité DESC (2000), «Observación general Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud»,
E/C.12/2000/4, 11 de agosto, párrafos 12 y 29.

294.

Ibidem, párrafo 12.
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Efectivamente, las carencias asociadas a la mala calidad de las instalaciones y los servicios suelen deberse a presupuestos públicos insuficientes
o indebidamente distribuidos. En el caso de México, aunque la legislación
hace referencia a la calidad de los servicios295, el problema central está no
sólo en los recursos públicos que se destinan al sistema de salud mental,
sino también en su distribución, como ya se señaló en el capítulo 2.
Las deficiencias en la infraestructura tienen múltiples efectos sobre las condiciones materiales: instalaciones sanitarias antihigiénicas, hacinamiento,
mobiliario de mala calidad, deficiente alimentación, así como pobres servicios de agua, iluminación y ventilación, entre otros. Las condiciones, en
ocasiones, pueden llegar a representar un atentado en contra de la dignidad
humana. Dentro de las condiciones indignas están la mala calidad, insuficiencia o ausencia de alimentos, incluso en el Hospital Parras de Coahuila
se reportó un traslado a otro hospital y una muerte, ambos por desnutrición.
Además, las quejas mencionaron la escasez de agua para el aseo personal
y la limpieza de los centros, la falta de higiene, que no se proporciona a la
población la ropa derivada de donaciones y la presencia de cucarachas,
piojos y chinches.

295.
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Por ejemplo, la LGS apunta en su artículo 6 que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos proporcionar servicios de salud y mejorar su calidad, mientras que el artículo 126 del «Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de atención médica» señala que «todo establecimiento que albergue
pacientes con padecimientos mentales, deberá contar con los recursos físicos necesarios para la adecuada
protección, seguridad y atención de los pacientes» («Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
prestación de servicios de atención médica», publicado en el DOF el 14 de mayo de 1986, última reforma 17
de julio de 2018, artículo 126). También la NOM-028, en su introducción, menciona la importancia de asegurar
la calidad de los servicios («Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y
control de las adicciones», publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009); así como la NOM-025, en su apartado
4.1.4, al establecer que la atención integral hospitalaria tiene el fin de proteger, promover, restaurar y mantener
la salud mental con calidad («Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios
de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de
noviembre de 1995, reforma 04 de septiembre de 2015, apartado 4.1.4).
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Quejas ante comisiones estatales de derechos humanos
relacionadas con condiciones indignas, por tipo de centro
Clínicas de tratamiento
de adicciones
Hospitales
psiquiátricos

Albergues
públicos

2
4

20

20
Reclusorios

Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

Asimismo, las CEDH recibieron 46 quejas que señalaban que las condiciones en las que vive la población son indignas. De este total, 20 corresponden a albergues públicos296, 20 a reclusorios297, cuatro a hospitales psiquiátricos298 y dos a clínicas de tratamiento de adicciones299.
En el caso específico de la población penitenciaria, algunas quejas mencionaron que debido a brotes de piojos toda la población era rasurada con la
misma máquina sin limpiar ni desinfectar tras cada uso.

Acá de este lado no hay ni con qué
limpiarse, cada quien ve cómo le hace
y con qué le hace, porque no dan papel,
no dan jabón, no dan nada.
Mujer internada en el Centro de Asistencia
e Integración Social, Ciudad de México

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur realizó visitas a 11 clínicas de tratamiento de adicciones. Derivado
de las cuales emitió la «Recomendación 10/2015» en la que visibilizó las
condiciones indignas en las que se alberga a la población usuaria; entre
ellas, deficiencias en las instalaciones, falta de ventilación, condiciones no
dignas para realizar las necesidades físicas básicas y deficiente calidad
de la comida, pese a que las familias de la población usuaria proporcionan
alimentos en buen estado.
De igual forma, la Defensoría de Querétaro y la Comisión de San Luis Potosí
emitieron informes especiales sobre las clínicas de tratamiento de adicciones. Ambos informes narran las deficientes condiciones en las que se
albergaba a la población usuaria de drogas, entre ellas el suministro de
alimentos en estado de descomposición, la restricción al aseo personal, el
hacinamiento, la falta de higiene como una constante en baños y dormitorios, y enfermedades como la pediculosis e infecciones genitales.

Finalmente, una de las quejas en contra de un albergue ubicado en la Ciudad de México refirió que dentro del mismo se consumía alcohol, drogas
y se realizaban hechos que podrían ser constitutivos de trata con fines de
explotación sexual.
En mayo de 2019, Documenta pudo constatar que el Centro de Asistencia
e Integración Social Cascada de la Ciudad de México presentaba condiciones de hacinamiento, ya que en cada pabellón se albergaban alrededor de
60 mujeres, muchas de las cuales se encontraban desnudas, tiradas en el
piso sin ningún tipo de apoyo para realizar actividades básicas como ir al
baño o defecando en medio del patio. En algunos pabellones también se
apreciaron heces y orina en el piso, y los baños extremadamente sucios.
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296.

Todos de la Ciudad de México.

297.

Diecisiete al Cevarepsi de la Ciudad de México y tres al Anexo Psiquiátrico del Cereso de Tanivet en Oaxaca.

298.

Los cuales se encuentran ubicados en Coahuila, Guanajuato y Tabasco.

299.

Mismas que operan en Tabasco y la Ciudad de México.
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Los sanitarios de hombres y mujeres
se encuentran en pésimas condiciones
de funcionamiento y mantenimiento,
presenten fugas y, en su mayoría,
las tazas sanitarias y lavamanos se
encuentran rotas y no cuentan con
regaderas.
Exusuario del Hospital Psiquiátrico Dr.
Rafael Serrano «El Batán», Puebla, 2019.

Por último, el MNPT concluyó que del total de los centros psiquiátricos
visitados en 2018:
El 66.66% presentaba deficiencias en el mantenimiento e higiene
de las instalaciones.
El 10.25 % hacinamiento
El 25.64% deficiencias relacionadas con el vestido, calzado y la
ropa de cama de las personas usuarias.
En su informe, el MNPT recoge algunos ejemplos que ilustran la situación
en la que se encuentran dichos centros:
En general en múltiples áreas se observaron grietas en muros,
paredes y techos, así como goteras e instalaciones eléctricas
expuestas […] En el dormitorio de hombres permanentes se
observó falta de iluminación, ventilación y los sanitarios en
muy mal estado de funcionamiento, sucios, con fugas, tuberías
expuestas, tazas rotas, falta de lavabos y regaderas que no
funcionan […] En la cocina se observó la presencia de fauna
nociva —cucarachas—. Se observó que la mayoría de las camas
son de metal con colchonetas y algunas están oxidadas300.

Estos hallazgos son consonantes con los obtenidos por el Consame, cuyos
informes también registran la insuficiencia de alimentos o que las personas duermen en el suelo y están descalzas, entre otras irregularidades.

300.
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MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, pp. 33-37.
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La cantidad de comida que se sirve es insuficiente, únicamente
se les da proteína de origen animal cuatro veces a la semana,
el resto de los días la dieta se complementa con leguminosas y
granos y no tienen la posibilidad de pedir más comida. Durante
la supervisión se sirvió a la población un plato de garbanzos,
una flanera de arroz y tortillas. La dieta no es equilibrada.

Consame, Reporte de supervisión Hospital de Salud
Mental «Dr. Miguel Vallebueno», Durango, 2014.

Otro problema detectado es la deficiente atención a la salud física que brindan las instituciones psiquiátricas del país. Las personas con condiciones
graves de salud mental tienen una mortalidad exacerbada —entre dos y
tres veces mayor que la de la población en general— que se traduce en
una esperanza de vida que puede llegar a ser 30 años inferior a la media
nacional301. Un alto porcentaje de las causas de muerte se relaciona con
enfermedades físicas —como infecciones bacterianas y víricas—, cardiovasculares, musculoesqueléticas, respiratorias, nutricionales y metabólicas, entre otras302. Las deficiencias en la atención a las enfermedades, especialmente en los hospitales psiquiátricos, chocan con el propósito de los
últimos programas nacionales de crear estructuras que brinden servicios
de atención integrales.
Así, más del 80% de los hospitales psiquiátricos en 2018 presentaba deficiencias en programas preventivos, equipo médico y abasto de medicamentos no psiquiátricos; por ejemplo, áreas de urgencias sin tomas de oxígeno, aire comprimido ni aspiración funcionales para la atención crítica;
la inexistencia de áreas de urgencia y servicios de electroencefalografía,
rayos X u odontología; unidades sin farmacia; y la falta de programas de
vacunación y prevención de enfermedades303.
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301.

Marc De Hert, et al. (2011), «Physical Illness in Patients with Severe Mental Disorders. I. Prevalence, Impact of Medications and Disparities in Health Care», en World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 10(1), febrero, p. 52, disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2051-5545.2011.tb00014.x

302.

Ibidem, p. 53.

303.

MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, pp. 49-55.
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3.5. El derecho a la integridad personal
La Constitución Política reconoce que las personas gozan de derechos humanos
y garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda forma de discriminación
que atente contra la dignidad humana y pretenda menoscabar o anular derechos
y libertades304. Entre éstos se encuentra la integridad personal y la prohibición
de la tortura, los cuales gozan de una protección constitucional reforzada al no
poder ser restringidos ni suspendidos305.
Dicha protección reforzada es reproducida en la Ley General contra la Tortura,
que apunta que la tortura y los malos tratos «se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa»306.
El derecho a la integridad personal también está protegido en un amplio número
de tratados internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral» y que «nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano»307.
La prohibición absoluta de los abusos que pueden constituir tortura o malos
tratos quedó plasmada en diversos instrumentos como la Convención contra la
Tortura308, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura309,
y en un gran número de tratados específicos que protegen a ciertos grupos poblacionales310.
Por su parte, la CDPD establece que «toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones
con las demás»311. Mientras que los estándares internacionales para la atención
304.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917, última reforma 8
de mayo de 2020, artículo 1.

305.

Ibidem, artículo 29, párrafo segundo.

306.

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
publicada en el DOF el 26 de junio de 2017, artículo 6, fracción VII.

307.

OEA (1969), Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 al 22 de noviembre, artículos 5.1 y 5.2.

308.

ONU (1987), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 26 de junio,
artículos 2 y 16.

309.

OEA (1987), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1 de septiembre, artículo 1.

310.

Véase, por ejemplo, ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 15; ONU (1990), Convención sobre los Derechos del Niño, 2 de septiembre, artículo 37; OEA (2016), Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 13 de diciembre, artículo 10;
ONU (1990), Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
sus Familias, 18 de diciembre, artículo 10; OEA (1994), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, 9 de junio, artículo 4.

311.
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ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 17.
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de desórdenes en consumo de drogas establecen que los servicios deben
respetar en todos los casos los derechos humanos y la dignidad de la persona, así como no emplear en ningún caso intervenciones humillantes o
degradantes312.
En este sentido, la LGS reconoce el derecho de las personas usuarias al
«trato sin discriminación y con respeto a la dignidad»313; la NOM-028 señala que los establecimientos tanto residenciales como ambulatorios deberán respetar la dignidad e integridad personal de la población usuaria314; y
la NOM-025 garantiza que los servicios hospitalarios médico-psiquiátricos
vigilen y protejan la integridad física y mental de esta población315.
Así, el marco normativo protege a las personas usuarias de los servicios de
salud mental frente a los abusos y maltratos en contextos de atención y tratamiento, especialmente cuando se encuentran privadas de la libertad. Sin
embargo, en los hechos, y como se deriva de diversas investigaciones, quejas y recomendaciones analizadas para este informe, son todavía prácticas
comunes la «terapia de azotes», la «terapia pan y agua», los electrochoques,
el aislamiento, el suministro de medicamentos desconocidos en clínicas
de tratamiento de adicciones o, por el contrario, la ausencia de asistencia
médica frente al síndrome de abstinencia, todo ello bajo el pretexto de la
rehabilitación316. Para el Comité DPD, las contenciones físicas, químicas y
mecánicas en instituciones de salud también son contrarias a la prohibición
de la tortura y los malos tratos y, por lo tanto, deben ser eliminadas317.
Además de los impactos negativos de estas prácticas, cabe mencionar que
las mismas inciden de manera diferenciada debido a ciertas características
como discapacidad, género y edad; este es el caso de las esterilizaciones y
los abortos forzados318.

312.

OMS, UNODC (2017), International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, Ginebra, OMS/UNODC,
principio 2.1. Véase también International Centre on Human Rights and Drug Policy, et al. (2019), International
Guidelines on Human Rights and Drug Policy, 14 de marzo, obligación 6.

313.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
74 bis.

314.

«Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones»,
publicada en el DOF el 21 de agosto de 2009, puntos 5.2.4.6 y 9.1.3.2.

315.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, punto 5.7.7.

316.

ONU (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 48.

317.

Comité DPD (2015), «Guidelines on Article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities»,
CRPD/C/12/2, anexo IV, 15 de septiembre, párrafo 12, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/14thsession/GuidelinesOnArticle14.doc

318.

ONU (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 41.
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Retención o negación de dispositivos técnicos o apoyos para el
caso de la población con otras discapacidades además de la psicosocial.

En México, los abusos en contra de las personas usuarias de los servicios de salud mental se producen con frecuencia. De eso han dado cuenta
diversos organismos internacionales como el SPT319, el Relator especial
sobre la Tortura320, el Comité DPD321, el Comité CEDAW322, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)323, entre otros.
A nivel nacional, las CEDH recibieron 79 quejas en donde se señalan hechos violentos en contextos de atención a la salud mental. De igual forma,
de las 20 recomendaciones emitidas, en nueve se mencionan hechos de
violencia ejercida en contra de la población usuaria de los centros. Esta
violencia va desde la omisión para intervenir en riñas entre la población y
amenazas simples hasta violencia física, sexual, psicológica, esterilización
forzada, sujeciones, aislamiento, castigos, trabajo forzado y acciones que
ponen en riesgo la vida.

Robo de pertenencias.
Negligencia médica que, en algunos casos, deriva en la muerte.
Quejas ante comisiones estatales de derechos humanos
relacionadas con golpes, humillaciones y maltrato, por tipo
de centro
Recomendaciones por
malos tratos y humillaciones
Clínicas de tratamiento
de adicciones

Hospitales
psiquiátricos

4

4
18

3.5.1. Golpes, humillaciones, maltrato
Para las personas usuarias de los servicios de salud mental la privación de
la libertad representa un escenario de vulnerabilidad agravada. Al respecto,
las CEDH han registrado 44 quejas que hacen alusión a tratos crueles y
degradantes consistentes en:
Humillaciones.
Golpes.
Regaños.
Amenazas.
Uso de apodos o palabras peyorativas alusivas a la condición de
discapacidad.
Burlas.
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319.

SPT (2017), «Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016. Observaciones y recomendaciones dirigidas
al Estado parte», CAT/OP/MEX/R.2, 12 al 21 de diciembre, párrafos 94-106.

320.

ONU (2020), Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Report of the Special
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, A/HRC/43/49, 20 de
marzo, pp. 6 y 21; CDH (2014), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre, párrafos 74-75, disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/252/91/PDF/G1425291.pdf?OpenElement

321.

Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de México», CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de
octubre, párrafos 31 y 32.

322.

Comité CEDAW (2018), «Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México», CEDAW/C/MEX/
CO/9, 25 de julio, párrafo 41, inciso f, disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/CEDAW/C/MEX/CO/9

323.

CIDH (2015), «Situación de los derechos humanos en México», documento 44/15, 31 de diciembre, párrafos
349-351, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
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9
Albergues de la
Ciudad de México

13
Reclusorios
Fuente: Elaboración propia con datos de organismos públicos de derechos humanos.

De las 44 quejas, 18 corresponden a hospitales psiquiátricos, 13 a reclusorios, nueve a albergues de la Ciudad de México y cuatro a clínicas de tratamiento de adicciones. Además, se han emitido cuatro recomendaciones
por malos tratos y humillaciones324.
La violencia ejercida en los centros de atención a la salud mental, reclusorios,
centros de rehabilitación y albergues analizados se caracteriza porque es infligida, en un gran porcentaje, por el personal que labora en dichos lugares.
Sólo el 10% de las quejas refiere violencia de parte de la población, mientras
que el resto están relacionadas con acciones ejercidas por las autoridades.
Respecto a la violencia infligida por trabajadores de los centros, destaca una
queja iniciada en contra del Hospital Psiquiátrico de Parras en Coahuila debido
a una nota periodística que anunciaba la muerte de una persona a consecuencia de los golpes recibidos por parte del personal médico. En el mismo estado

324.

La «Recomendación 22/2015», emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
(CDHEA) versus un hospital psiquiátrico; la «Recomendación 10/2015», emitida por la CEDHBCS y la «Recomendación 20/2010» emitida por la CEDH Chihuahua, ambas en contra de clínicas de tratamiento de adicciones; y la «Recomendación 45/2015» emitida por Codhet versus un reclusorio.
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se dio el caso de una mujer internada en el Centro Estatal de Salud Mental,
cuya madre durante una visita se dio cuenta que tenía marcas en el cuerpo325.
Me da una tristeza ver cómo, por ejemplo, en una
ocasión había un compañero que le gustaba fumar
y el enfermero le dijo: «¡date vueltas, piruetas en
el suelo y te doy un cigarro. ¡Date vueltas ahí y
camina como gatito y te doy un cigarro!». Es un
maltrato completo, la regla número uno para ellos
es que si es un ingreso, lo primordial que le tienen
que hacer es la contención un día. O sea, llegan en
la tarde, están en la contención, en la sujeción y
hasta el otro día les quitan la sujeción si es que se
portó bien y no hubo gritos ni nada326.
Exusuario del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano
«El Batán», Puebla, 2019.

En cuanto a las clínicas de tratamiento de adicciones, destaca la queja iniciada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango por malos
tratos y discriminación debido a la orientación sexual de una mujer usuaria.
Su hija fue internada en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, en donde fue objeto de vejaciones, maltratos físicos —como descargas
eléctricas, golpes e inmovilizaciones— y, por consiguiente, maltratos psicológicos, además de discriminación por razones de sus preferencias sexuales. La
mamá habló con el responsable del centro y le solicitó que le entregara a su
hija, «pero éste se rehusó alegando que mi hija estaba muy mal y que debía ser
atendida, así pues que ante su negativa acudí a la Fiscalía General del Estado
donde presenté formal denuncia y el Comandante de la Unidad de Delitos Diversos aseguró a mi hija y a su vez detuvo al encargado del centro, sin embargo, a
las pocas horas obtuvo su libertad»327.

Casos como el anterior denotan no sólo la violencia que viven las personas
cuando están en condiciones de encierro, sino también la omisión por parte de las autoridades para investigar dichos delitos328.
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325.

Cuando la madre le preguntó quién le había hecho esas heridas, no respondió. Posteriormente, inquirió al
personal del hospital sobre lo sucedido y en respuesta le informaron que fue otra usuaria. Sin embargo, ésta
sostuvo que era mentira y que quien le pegó fue el personal de la enfermería.

326.

Exusuario núm. 1 del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano «El Batán» (2019), entrevistado el 8 de mayo.

327.

CEDHD (2019), folio de solicitud 00139819, 15 de marzo, oficio de respuesta sin número.

328.

La falta de investigación y sanción de la tortura en México genera una impunidad absoluta. La tasa de investigaciones que acaban siendo judicializadas en el país es prácticamente cero. Véase el Observatorio contra la
Tortura (2019), disponible en: https://sintortura.org
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Otro caso destacado es el que motivó la «Recomendación 20/2010» de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en contra de un
centro de rehabilitación por los malos tratos infligidos a una niña de 14
años, quien ingresó a dicho centro por un «problema de conducta por rebeldía»329. La niña, la cual siempre era vigilada por el personal de custodia
cuando la visitaban, les dijo a sus familiares que se encontraba muy mal de
salud, ya que presentaba temperatura, mucho dolor y una hemorragia en la
zona vaginal debido a las insalubres condiciones en las que se encontraba.
Una vez que sus familiares abandonaron el lugar, la niña refirió que:
«E» me empezó a golpear y me agarró de la cara
y me aventó contra la pared varias veces y me
castigó obligándome a permanecer sentada en
un «bote» desde las seis de la tarde de ese día
sábado hasta las tres de la mañana del domingo.
Y a las seis de la mañana del domingo de nuevo
me obligaron a permanecer sentada en ese lugar
hasta las cinco de la tarde, y luego «H» y «E» me
arrojaron café caliente en el rostro y después
me echaron encima baldes de agua con hielo,
diciéndome la encargada «E»: «¡eres una basura
maldita, eres un insecto que no vales nada y
cuidado de andar diciendo lo que les hacemos
porque tú no conoces quienes somos por las
malas y te podemos hacer daño a ti y a tu familia,
te podemos matar, ¡matar!». Por lo que tengo temor
de que vayan a hacerle daño a mí o a mi familia330.

Humanos del Estado de Colima en contra del Hospital Psiquiátrico de dicho estado, en la que se señala:
Que el 14 de mayo internó a su hijo en el hospital psiquiátrico de Ixtlahuacán, que
según el dicho del médico éste tenía esquizofrenia, que su hijo ingresó a dicha instancia, caminando, platicando y se veía bien. El 18 de mayo ya no permitieron verle, al día siguiente le llamaron al familiar y le pidieron acudiera al Hospital Regional
Universitario ya que su hijo se encontraba allá. Una vez en el hospital, se dio cuenta que su hijo iba vendado hasta la cintura y entubado, el médico que lo recibió
dijo que se encontraba muy mal porque no le habían dado la atención allá, y fue
entonces, que el día 25 de mayo su hijo falleció y se desconocen los motivos333.

Asimismo, en la «Recomendación 23/2013», emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila, se señala como responsables de la muerte de
un hombre a las autoridades de un hospital psiquiátrico por omisión de cuidados
y vigilancia para evitar que fuera agredido por otro usuario.
La lamentable muerte de uno de mis pacientes [...] ocurrida durante
la madrugada, no se me informa y una semana después me envía
un oficio deshumanizado y sin informarme la causa de la muerte [...]
situación que fue minimizada por el director, quien argumentó que
estábamos en un hospital y esas cosas pasan.

CDHEC, «Recomendación 23/2013».

Del mismo modo, la Comisión de San Luis Potosí tuvo conocimiento de la muerte de un hombre en un anexo.
Aproximadamente como a las 05:00 horas de ese día le hablaron

En cuanto a la violencia en los reclusorios, la «Recomendación 45/2015»,
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,
señala que una persona privada de la libertad con discapacidad psicosocial fue fuertemente golpeada por el personal de seguridad y custodia
como respuesta a una crisis331. También existen casos en los que no se ha
identificado a la autoridad responsable de graves violaciones que, incluso,
terminan en la muerte332 por el encubrimiento del personal de los centros.
Tal es el caso de una de las quejas iniciadas por la Comisión de Derechos
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[a la madre] por teléfono a su casa, era personal del centro de
rehabilitación, quien le informó que su hijo se encontraba muerto, que
ya las autoridades estaban enteradas y que se trasladara a la mesa
trece del Ministerio Público, que ellos le iban a informar334.

Otra queja iniciada por la Comisión de Coahuila en contra del Hospital Psiquiátrico de Parras refiere:
«Mujer cuando visita a su hijo que estaba internado en el hospital
psiquiátrico lo encuentra con los ojos completamente cerrados y

329.

CEDH Chihuahua (2010), «Recomendación 20/2010», 30 de septiembre, s/p.

330.

Idem.

331.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias en todo momento desacreditaron la versión de la víctima, alegando que él mismo se había infligido los golpes debido a su condición mental (Codhet, «Recomendación
45/2015», 15 de diciembre, p. 3).

332.

Seis quejas hacen alusión a las muertes ocurridas en un albergue público de la Ciudad de México, cuatro en
hospitales psiquiátricos o centros de atención a la salud mental ubicados en Coahuila y Colima, y una en un
centro de tratamiento de adicciones ubicado en Zacatecas.
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negros. El personal del hospital le dijo que fue porque se dio una
marometa, lo cual considera es mentira»335.
333.

CDHEC (2019), folio de solicitud 00111719, 15 de marzo, oficio de respuesta UT/037/2019.

334.

CEDHSLP (s/a), Sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, p. 39.

335.

CDHEC (2019), folio de solicitud 00329119, 15 de marzo, oficio de respuesta sin número.
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3.5.2. Terapia electroconvulsiva y castración química
La TEC es un tratamiento cuya aplicación sigue generando hasta la fecha
una gran controversia en los ámbitos clínico y social336. Los beneficios que
le atribuyen desde lo clínico se contraponen a los efectos secundarios,
contraindicaciones y aspectos éticos y médico-legales337 cuando se aplica
de forma voluntaria. Las anteriores consideraciones carecen de relevancia
cuando la TEC se aplica de forma involuntaria, puesto que es una práctica
inaceptable porque atenta en contra de la integridad y capacidad jurídica
de las personas, por lo cual debe prohibirse en las disposiciones de atención y tratamiento sobre salud mental.
La TEC ha evolucionado en las últimas décadas y, aunque muchos países
la siguen empleando, las garantías que debe cumplir son cada vez más estrictas; por ejemplo, destaca que sea obligatorio recabar el consentimiento
de la persona, el monitoreo electroencefálico y la aplicación modificada con
el uso de anestesia y relajantes musculares338. En cualquier caso, siempre
que la TEC sea aplicada involuntariamente y de forma no modificada se
estará ante un caso de tortura.
Por ello, diversos organismos internacionales, como el Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Juan E. Méndez, se han pronunciado por la prohibición de la TEC y otros
tratamientos irreversibles, y exhortado a los Estados a:
Imponer una prohibición absoluta de todas las intervenciones médicas
forzadas y no consentidas en los casos de personas con discapacidad,
incluida la psicocirugía, la terapia de electrochoque, la administración de
medicamentos psicotrópicos, como los neurolépticos, la inmovilización y el
régimen de aislamiento, tanto a largo como a corto plazo cuando no exista
consentimiento. La obligación de poner fin a las intervenciones psiquiátricas forzadas basadas únicamente en motivos de discapacidad es de inmediata aplicación y la escasez de recursos financieros no podrá justificar el
aplazamiento de dicha aplicación339.

336.

337.
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En México, la Ley de Salud Mental de Campeche avala explícitamente la posibilidad de practicar la TEC340 y la de Yucatán las intervenciones quirúrgicas
en niñas y niños341. Además, cabe destacar que en abril de 2017 se discutió
en la Cámara de Diputados la aprobación de una iniciativa de Ley Nacional de
Salud Mental que consideraba la TEC y las psicocirugías como «tratamientos especiales» que podían aplicarse con el consentimiento informado342.
NOTA EVOLUCIÓN
Pte. masc. 35 años de edad.
Diagnóstico.- Retraso mental profund. Estancia,- Prolongada
Evolución.- Tórpida
S.- Hoy por la mañana se le pasó 6 sesiones TEC, sin
complicaciones secundarias. Se le encuentra consciente,
deambulando por su cuarto, se reportan períodos pequeños sin
sujeción, sin autoagresión. Acepta dietas.

Consame. Reporte de supervisión, expediente clínico,
Chihuahua, 2014.

A nivel federal, la aplicación de la TEC no está regulada. Sin embargo, su
uso es común, incluso se han reportado casos en los cuales se practica
sin anestesia. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Alta Especialidad
de Salud Mental de Tabasco, en donde se realiza sin anestesia cuando el
anestesiólogo está ausente por vacaciones o días económicos343.
Además, el Consame ha evidenciado las irregularidades en su uso en diversos hospitales psiquiátricos344. Algunas de ellas son la ausencia de protocolos de aplicación, la aplicación generalizada y el ocultamiento de su
práctica mediante subregistros345 o sin dejar constancia de la misma346.

340.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018,
artículo 49, fracción VII, inciso g.

341.

Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el 27 de agosto de 2018,
artículo 59.

342.

Dicha ley no había sido aprobada al momento de escribir el presente informe.

OMS (2006), Manual de recursos de la OMS sobre salud mental, derechos humanos y legislación, Ginebra, OMS,
p. 72, disponible en: https://www.who.int/mental_health/policy/legislation/WHO_Resource_Book_MH_LEG_
Spanish.pdf

343.

MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, p. 59.

344.

Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (2018), Consenso español sobre la terapia electroconvulsiva, Madrid, SEPB, p. 22, disponible en: http://www.sepsiq.org/file/Enlaces/SEPB%20-%20Consenso%20Español%20
sobre%20la%20Terapia%20Electroconvulsiva.pdf

Entre los que se encuentran el Centro de Salud Mental y Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno»
en Chihuahua, la Unidad de Supervisión de Atención a la Salud Mental «San Agustín» en Chiapas, el Hospital
Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán» en Puebla y el Hospital Psiquiátrico de Yucatán.

345.

Por ejemplo, en el Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» de Chihuahua, en donde la directora negó
al Consame la aplicación de la TEC. Sin embargo, ante la evidencia de notas en los expedientes que indicaban
su uso, mostró un subregistro de personas a quienes se les aplicó entre 2013 y 2014.

346.

Es el caso del hospital de Puebla, en el cual el personal negó aplicar la TEC; no obstante, el formato de admisión involuntaria solicitaba la autorización de un familiar para que este procedimiento fuera aplicado como
una opción de tratamiento.

338.

Idem; MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, p. 17.

339.

ONU (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 89.
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Un caso destacado es el del Hospital de Yucatán, en el cual se aplicaban con
frecuencia cuando el Consame hizo su primera visita en 2014; es decir, seis
diarias, sin criterios de selección ni un protocolo hospitalario347. Un año después, las TEC aumentaron a 10 aplicaciones al día. Además, en esa última visita se encontró que a un sólo paciente se le habían aplicado 38 sesiones348.

La violencia sexual es una forma de dominio en la que se utiliza la sexualidad de una persona, indistintamente de su relación y del propósito de la
conducta. En un grado extremo, se considera una forma de tortura. El Protocolo de Estambul señala que:
La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países
es un factor constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es
tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror psicológico de todos los aspectos de la tortura pues
abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además,
las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de
la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la mujer el toqueteo es
traumático en todos los casos y se considera tortura354.

Otro tipo de tratamiento que se ha evidenciado es la esterilización forzada,
de la que se habla en una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo349 y en la queja iniciada por la Comisión de Coahuila por esterilizar a un hombre con la finalidad de disminuir
sus impulsos sexuales350.
Este tipo de prácticas son avaladas bajo una óptica punitiva en contra de
las personas con discapacidad en conflicto con la ley y también como criterio para la prestación de servicios de planificación familiar al contemplar,
por ejemplo, el «retardo mental» como justificación para aplicar métodos
anticonceptivos permanentes351.
Al respecto, el Comité DPD expresó durante el examen al Estado mexicano
en 2014 «su preocupación por la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado» en instituciones en donde
«se recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad»352.

3.5.3. Violencia sexual
La relación entre violencia sexual y salud mental es estrecha y bidireccional. Experimentar dicha violencia impacta de manera profunda en la salud
mental y viceversa; por ello, las personas con discapacidad psicosocial,
especialmente en contextos de encierro, corren el riesgo de sufrirla353.

Por lo tanto, puede hablarse de tortura sexual sin necesidad de que haya
violencia física sobre la víctima. Se trata, además, de una práctica con un
alto sesgo de género. De igual forma, el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y abuso se trasgrede por estereotipos
que incrementan los riesgos de violencia, como la infantilización o la percepción de que son personas asexuales o hipersexuales355.
A lo anterior se suma que la privación de la libertad genera una pérdida
de autonomía que disminuye las posibilidades de reivindicar derechos y
denunciar delitos, lo que a su vez permite a los perpetradores percibir que
la mujer no dirá nada o se pondrá en entredicho su credibilidad. En general,
las mujeres con alguna condición de salud mental institucionalizadas involuntariamente son especialmente vulnerables a los abusos sexuales por
diversas razones como356:
Aislamiento social.
Estigmatización.
Dificultades comunicativas para revelar los abusos.

347.
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Alta dependencia para cubrir sus necesidades básicas.

Consame (2014), Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico Yucatán.

348.

Ibidem (2015).

349.

CDHEH (2010), «Recomendación 6/2010». Desgraciadamente, la comisión no proporcionó la versión pública
de la recomendación o mayor información que permitiera analizar a profundidad el caso.

350.

CDHEC (2019), folio de solicitud 00329119, 15 de marzo, oficio de respuesta sin número.

351.

Véase Colectivo Chuhcán, et al. (2019), Informe alternativo por las Asociaciones Civiles presentado ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2014-2019, 23 al 27 de septiembre,
p. 19, disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/MEX/INT_CRPD_ICO_
MEX_35705_S.pdf

Inequidades de poder.

354.

ONU (2004), «Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», párrafo 215.

352.

Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de México», CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de
octubre, párrafo 37.

355.

Comité DPD (2016), «Observación general Nº 3 sobre las mujeres y las niñas con discapacidad», CRPD/C/
GC/3, 25 de noviembre, párrafo 30.

353.

Carol O’Dwyer, et al. (2019), «Health Professionals’ Experiences of Providing Care for Women Survivors of
Sexual Violence in Psychiatric Inpatient Units», en BMC Health Services Research, 19(839), p. 2, disponible en:
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4683-z

356.

Disability Discrimination Legal Service Inc (2003), Beyond Belief, Beyond Justice: The Difficulties for Victims/
Survivors with Disabilities when Reporting Sexual Assault and Seeking Justice, Footscray, DDLSI, p. 20; NSW
Ministry of Health (2013), Sexual Safety of Mental Health Consumers Guidelines, Australia, NSW, p. 9.
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En México, la desprotección que sufre la población institucionalizada ha creado
un desequilibrio de poder entre el personal y la población interna, una de las expresiones más documentadas son los actos de violencia sexual acompañados de
amenazas, intimidación y humillaciones.
Asimismo, en diversas quejas recibidas por las comisiones de derechos humanos
se narran abusos sexuales por parte de las autoridades357. Además, existen dos
recomendaciones sobre mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su
internamiento: una menor de edad en un hospital psiquiátrico y una mujer en una
clínica de tratamiento de adicciones que fue internada porque presentaba «problemas de indisciplina»358.
En este último caso, se relata que el director de la clínica la trasladó a otro centro
sin el consentimiento de sus familiares y sin notificarles. En ese lugar no se le
permitió tener ningún contacto con ellos hasta días después cuando la directora
del nuevo centro informó a la madre que en el primer centro había sido violada por
el propio director, quien con amenazas ya había violado con anterioridad a otras
mujeres. La queja señala que la mujer fue golpeada y maltratada por el director y
varios hombres en la clínica. Durante la investigación se documentó el abuso sexual en contra de otras mujeres menores de edad359.
Una vez [la psicóloga] me desvistió toda en el patio, me dijo
«estás piojosa» […] Me jaloneó toda, me desvistió y luego me
quitó mis cosas y se las llevó porque era «pura basura».
Mujer internada en un Centro de Asistencia e Integración Social,
Ciudad de México, 2019.

Existen cuatro informes especiales que documentan la violencia sexual u omisión
de las autoridades para prevenirla360. La CNDH también informó de un caso en Hidalgo en donde una usuaria fue víctima del delito de violación equiparada agrava-
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357.

Tanto en contra de mujeres, específicamente el de una interna del Hospital Psiquiátrico de Coahuila, como de hombres,
destaca el caso de un interno en el Cevarepsi de la Ciudad de México (CDHEC (2019), folio de solicitud 00329119, 15 de
marzo, oficio de respuesta sin número; CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta
CDHDF/OE/DGJ/UT/1125/2019).

358.

La «Recomendación 8/2012» de la CDHEA dirigida a un hospital psiquiátrico y la «Recomendación 1/2011» de la CEDHD
dirigida a una clínica de tratamiento de adicciones.

359.

CEDHD (2011), «Recomendación 1/2011», febrero, p. 7.

360.

CNDH (2013), Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que
dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 30 de octubre, párrafo 51; MNPT (2018), Informe ISP10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno
federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, p. 41; CDHCM (2014), Informe especial. Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013, Ciudad de México, CDHCM, p. 100; DDHQ (2019), Informe especial sobre centros de
rehabilitación de adicciones, oficio VG/55/2019, 30 de enero, párrafo 28.
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da por parte de un servidor público361. Además, el MNPT ha advertido que
los hospitales psiquiátricos del país no cuentan con criterios adecuados
de clasificación de pacientes por sus características, lo que facilita la comisión de abusos sexuales362.
Por último, tanto la Comisión de la Ciudad de México como la Defensoría
de Querétaro han constatado casos de abuso sexual en las clínicas de tratamiento de adicciones. La primera investigó tres quejas entre 2012 y 2013
sobre presuntas violaciones a personas usuarias de drogas en centros privados de tratamiento363, en las que se narran los casos de 12 mujeres, tres
de ellas menores de edad, que fueron sometidas a trabajos forzados, golpes y castigos crueles e, incluso, abusadas sexualmente y violadas364.

3.5.4. Aislamiento y sujeciones
Cuando me desperté estaba amarrado, yo vi que eran como
unas vendas que estaban amarradas de las dos extremidades
superiores y las inferiores y no me podía mover […] Tenía ganas
de hacer del baño y me tuve que hacer en el sillón porque no me
quisieron soltar. Era una desesperación tremenda. La comida
me la servían en la boca.
Felipe Orozco, médico cirujano y usuario de los servicios de
atención a la salud mental, Puebla, 2019.

A lo largo de la historia, el aislamiento de las personas con trastornos mentales en cuartos, calabozos y jaulas ha sido una práctica común, avalada
socialmente y enraizada en el imaginario colectivo, tanto que, pese a los
cuestionamientos que se le han hecho por ser una forma de tortura, sigue
siendo legitimada como medio de contención en el ámbito médico. Así, por
ejemplo, el SPT ha distinguido entre «aislamiento» y «aislamiento médico».
Respecto al primero ha señalado que no debe usarse nunca porque segrega a las personas y las priva del acceso a servicios médicos. Sin embargo,
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avala el segundo con ciertas limitaciones365.
El enfoque permisivo del SPT ha sido superado con la entrada en vigor
de la CDPD. La Relatora especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad ha recomendado a los Estados poner fin a todas las prácticas coercitivas, entre ellas el aislamiento, tomando como base la amplia
evidencia empírica que muestra el sufrimiento asociado a las mismas y la
eficacia de las prácticas basadas en la voluntad y el consentimiento. Así,
sugiere establecer servicios de apoyo en situaciones de crisis366 y la planificación o directivas anticipadas como medidas adecuadas367.
En ese mismo sentido, el Consejo de Europa ha apuntado que el incremento de medidas involuntarias en las instituciones de salud mental se basa en
la suposición de que la coerción es un buen método para controlar y tratar
a las personas, a pesar de la falta de evidencia sobre la eficacia de estos
recursos para prevenir daños sobre sí mismas y a terceros. Por ello, recomienda seguir otras iniciativas368 para atender las situaciones de crisis369.
No obstante lo anterior, tanto las medidas de aislamiento como de aislamiento médico suelen emplearse y justificarse por motivos de salud y
seguridad. Ambas medidas impactan de forma similar en la autonomía,
libertad e integridad de la persona370.
En el ámbito mexicano de la salud mental se alude constantemente a la
«sujeción gentil» como una intervención idónea para contrarrestar ciertas
conductas sin causar lesiones. Su empleo parte de una lógica institucional que entiende que el sometimiento es aceptable siempre y cuando no
365.

SPT (2016), «Enfoque del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes respecto de los derechos de las personas institucionalizadas y bajo tratamiento médico sin consentimiento informado», CAT/OP/27/2, 26
de enero, párrafo 10, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G16/011/99/PDF/G1601199.pdf?OpenElement

366.

Menciona los hogares para atender casos de crisis o descansar, servicios de respiro en
dichos casos, familias de acogida para adultos, niños y niñas, etcétera. Estas y otras iniciativas han sido implementadas en varios países y servido para establecer «seis estrategias fundamentales para reducir el uso de aislamientos y restricciones» [traducción propia]
(Piers Gooding, et al. (2018), Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature
Review, Melbourne, Melbourne Social Equity Institute/University of Melbourne, p. 48, disponible en: https://socialequity.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0012/2898525/Alternatives-to-Coercion-Literature-Review-Melbourne-Social-Equity-Institute.pdf

367.

ONU (2019), Informe de la Relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/40/54,
11 de enero, párrafos 71-72.

361.

CNDH (2013), Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 30 de octubre, párrafo 51.

362.

MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, p. 43.

363.

Dos de las cuales se iniciaron de oficio por notas periodísticas publicadas en un periódico de circulación nacional (CDHCM (2014), Informe especial. Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013, Ciudad
de México, CDHCM, p. 141).

368.

Respuestas basadas en la comunidad, como los apoyos entre pares, por ejemplo.

369.

Consejo de Europa (2019), «Ending Coercion in Mental Health: The Need for a Human Rights-Based Approach»,
Doc 14910, 18 de junio, p. 1.

364.

Idem.

370.

Por ello se abordan de forma conjunta en el presente capítulo.
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deje secuelas físicas en la persona, contraponiéndolo a las intervenciones
físicas agresivas —golpes, empleo de instrumentos contundentes, posturas forzadas, etcétera—. Se justifican así intervenciones que generan secuelas físicas que un ojo no experto podría considerar menores —como
irritaciones, abrasiones o contusiones—, pero que pueden causar un dolor
o sufrimiento directo e inmediato capaz de alcanzar el umbral de la tortura
o los malos tratos, causados en gran parte por su aplicación prolongada
o recurrente. Este tipo de intervenciones son conocidas como técnicas de
tortura «sin marcas»371.
Indicaciones Psiquiatría:
1. Ingreso temporal a sala 2.
2. SVPT y CGE, rutinas de sala.
3. Dieta normal.
4. Vigilar agresividad, errores de juicio, fuma, toma de
medicamento.
5. Medicamentos [...]

usuaria —diagnóstico psiquiátrico, edad, comportamiento, etcétera—, sino
también de un amplio número de factores relacionados con los servicios
de atención, como son la formación y sensibilización del personal, la infraestructura de los centros, la buena comunicación con los usuarios o la
cultura institucional373.
Eliminar estas medidas pasa por replantear el funcionamiento del sistema
de atención a la salud mental. Es un ejercicio que se está llevando a cabo
en varios países del mundo con el objetivo de explorar medidas alternativas a la coerción en la atención a la salud mental374. La OMS también ha
impulsado recientemente estrategias para acabar con el aislamiento y las
medidas restrictivas375.
Sin embargo, como ya se mencionó en el capítulo 2, en México dicho replanteamiento no se ha materializado como se desprende de la información presentada a continuación. Por ejemplo, la NOM-025 prohíbe el aislamiento y señala que:

6. Reportar eventualidades. Sujeción gentil de 2 puntos al llegar

el aislamiento de las personas usuarias es innecesario y violatorio de los
derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para dicho fin instalaciones de patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las unidades de
atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica376.

a sala 20 minutos.

Consame. Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico
Rafael Serrano «El Batán», anotación médica, Puebla, 2014.
CUIDADOS ESPECIALES
Sí visita.
Control de peso semanal.
Sujeción gentil PRN [por razón necesaria] x 3 hrs.

Consame. Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico «Civil
Libertad», kardex de medicamentos, Ciudad Juárez, 2014.

Efectivamente, la falta de evidencia médica consistente sobre la utilidad de
estas medidas se contrapone a la extensa documentación sobre sus efectos negativos, como el deterioro físico y psicosocial tanto de los usuarios
como del personal de los centros372. Por ello, existen razones para abogar
por la eliminación de este tipo de prácticas.
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De entrada, la propia norma reconoce la existencia de cuartos de aislamiento al tiempo que prohíbe aplicar medidas de aislamiento, lo cual es
una contradicción que se traduce en una permisividad normativa y operativa del aislamiento. Siguiendo el planteamiento de la NOM-025, diversas leyes locales avalan el aislamiento bajo ciertos supuestos. Así, la ley de Campeche autoriza el aislamiento y las restricciones físicas «cuando se trate
del único medio disponible para prevenir un daño inmediato o inminente
contra sí mismo o contra terceros»377. Más adelante establece las limitaciones al uso del aislamiento e incluso lo prohíbe como forma de castigo.

373.

Ibidem, pp. 69-70.

Es importante destacar que la aplicación de medidas de sujeción y segregación no solamente depende de los factores individuales de la persona

374.

Piers Gooding, et al. (2018), Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne,
Melbourne Social Equity Institute/University of Melbourne, p. 116.

375.

OMS (2019), Strategies to End Seclusion and Restraint. WHO Qualityrights Specialized Training, Ginebra, OMS,
disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329605/9789241516754-eng.pdf

371.

ONU (2020), Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Report of the Special
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, A/HRC/43/49, 20 de
marzo, párrafo 25.

376.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, punto 9.26.

372.

Elnathan J. D. Prinsen, Johannes J. M. Van Delden (2009), «Can We Justify Eliminating Coercive Measures in
Psychiatry?», en Journal of Medical Ethics, 35(1), enero, p. 71.

377.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018,
artículo 49, fracción VII, inciso h.
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Esta misma idea está plasmada en las leyes de Chihuahua378 y Yucatán379.
No obstante, el aislamiento y las medidas de coerción son prácticas tan extendidas en México que el Comité DPD consideró la situación alarmante y urgió al Estado a erradicarlas e investigar y sancionar a quienes las cometan380.
La información proporcionada por las comisiones de derechos humanos da
cuenta de ello. En diversas quejas analizadas la población usuaria refiere haber
sido aislada en cuartos381. En dos de ellas se señala que las personas están
todo el día encerradas y sólo salen una hora al día al patio para tomar el sol.
Otra de las quejas menciona que el personal de seguridad y custodia las golpea y luego las encierra, amenazándolas con que «si dicen algo les irá peor»382.
En otras dos quejas en contra de los reclusorios, las personas internas —un
hombre y una mujer— señalaron que fueron segregadas y pese a que existía
el riesgo de que el hombre se autolesionara o quisiera suicidarse si era encerrado el personal de seguridad y custodia hizo caso omiso de la advertencia.
En el caso de la mujer, ésta mencionó que debido a que sufría claustrofobia y
trastorno bipolar no podía estar en condiciones de aislamiento, situación que
hizo del conocimiento de las autoridades y no fue tomada en cuenta. Poco
tiempo después tuvo una crisis e intentó quitarse la vida.
En este momento deambula, grita, exige, amenaza y es
necesario contener físicamente porque tiende a provocar a
otros pacientes. Por ello, recurro a solicitar apoyo a enfermería y
vigilancia:
Aplicar la dosis de medicamento ya indicada.
Sujetar de cintura y miembros a su cama.
Manejo sin cambios.
Mantener en área de pacientes en estado crítico
hasta nueva orden.

En una queja en contra de un hospital psiquiátrico se denunció que por
las noches encerraban a la población en los pabellones sin ningún tipo de
seguridad ni privacidad, lo cual generaba riñas y agresiones.
La CNDH ha evidenciado la aplicación de medidas de aislamiento hasta
por cuatro días como parte del tratamiento e, incluso, refirió que un paciente permaneció más de 90 días en esas condiciones. En otros casos,
tales medidas se imponen como sanción disciplinaria a los pacientes que
presentan conductas violentas383.
El MNPT, a su vez, señala que en el 43.58% de los hospitales psiquiátricos
que ha visitado se practica el aislamiento y, que en muchos casos, se realiza como medida de contención ante la «agitación» de las personas.
Por su parte, el Consame ha documentado que en varios centros la mayoría o la población entera es encerrada bajo llave y aislada en sus pabellones
o los patios de aislamiento384 por días, semanas y, algunas veces, meses385.
También ha documentado que algunos centros no tienen condiciones de
higiene mínimas ni baños, por lo que las personas deben gritar para salir u
orinar y defecar en la misma estancia386. En ocasiones, la decisión de aislar
a alguien corresponde al personal de enfermería o se aplica alegando un
criterio terapéutico. En otras ocasiones, se aplican además medidas de
sujeción simplemente con la anotación «PRN» —por razón necesaria— o
como castigo porque la persona no comía387.
Además, en algunas estancias de aislamiento se emplean pasadores, sistemas de chapas para controlar el tránsito de la población o pabellones cerrados por fuera con triple cerrojo que imposibilita abrirlos desde dentro388.
El encierro también es una práctica común en los centros de rehabilitación
contra las adicciones. En una queja, una mujer refirió que la mantenían encerrada las 24 horas del día, por lo que sus necesidades biológicas las tenía

Consame, Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico
«Cruz del Sur», anotación médica, Oaxaca, 2013.
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383.

CNDH (2013), Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 30 de octubre, párrafo 15.

384.

Dichos centros son el Hospital Psiquiátrico «Dr. Víctor M. Concha Vázquez» de Veracruz, el Centro de Salud
Mental de Chihuahua, el Caisame Estancia Prolongada de Jalisco, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» del estado de México y el Hospital Psiquiátrico de Yucatán.

385.

El Consame identificó a una persona en aislamiento por más de un mes en el Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad» de Chihuahua (Consame (2014-2015), Reporte de supervisión Centro de Salud Mental de Chihuahua, 2014;
Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad»).

378.

Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, anexo al Periódico Oficial el miércoles 13 de junio de 2018,
artículo 6, fracción XV.

379.

Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el 27 de agosto de 2018,
artículo 81.

380.

Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de México», CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de
octubre, párrafos 31 y 32.

386.

Por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad» o en el Caisame Estancia Prolongada de Jalisco.

381.

Una en contra de un albergue, cuatro versus el Cevarepsi y una más en contra del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, todos ubicados en la Ciudad de México, así como cuatro versus los hospitales
psiquiátricos de Durango, Oaxaca y Tabasco.

387.

Algunas de estas situaciones fueron identificadas en el Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad», el Caisame Estancia Prolongada de Jalisco, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» del estado de México y el
Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» de Durango.

382.

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.

388.

Estos hechos fueron identificados en el Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» de Durango y el
Hospital Psiquiátrico de Yucatán.
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que realizar en una bolsa. Además, señaló que la dejaban toda la noche a la
intemperie en la azotea como castigo. En otras clínicas de tratamiento se
reportó la prohibición de acceso y contacto con los familiares389.
El paciente se encuentra muy agitado, está en área
individual390, con aumento de libido, conducta errática,
agresivo verbal, por lo que se le aplica neuroléptico
intramuscular.
IDX: Esquizofrenia paranoide.
PLAN: Manejo en área aislada hasta el lunes y/o nueva
indicación médica.

Consame, Reporte de supervisión Hospital Psiquiátrico
«Civil Libertad», expediente clínico, Ciudad Juárez, 2014.

Varias quejas presentadas ante las CEDH señalan que la población es sujetada y, una vez inmovilizada, se le inflige otro tipo de abusos y violencia.
En una versus el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial de la Ciudad
de México, una persona señaló que, una vez sujetada, un custodio intentó
estrangularla. En otra queja en contra de un centro de rehabilitación, una
mujer refirió que además de las inmovilizaciones, el personal la golpeaba, humillaba y le aplicaba descargas eléctricas. Y en otro caso, el personal de un
hospital reaccionó del siguiente modo a la conducta de una mujer usuaria:
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389.

Como lo constatan algunos informes especiales de las comisiones de la Ciudad de México, Querétaro y San
Luis Potosí (DDHQ (2019), Informe especial sobre centros de rehabilitación de adicciones, oficio VG/55/2019,
30 de enero; CEDHSLP (s/a), Informe especial sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, San Luis Potosí, CEDHSLP).

390.

Es frecuente en los expedientes y las notas médicas emplear el término «área individual» para referirse a los
cuartos de aislamiento.
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por el simple hecho de que no me quise tomar el medicamento
en la forma en que ellos querían, fui agredida físicamente;
es decir, sólo porque le solicité a la enfermera me permitiera
ver qué medicamento me tenía que tomar y ***** se me
abalanzó y me sujetó de los brazos, le dije que no me tocara
porque tengo una lesión cervical, pero no le importó y me dijo
que ahí no iba a hacer lo que yo quisiera y que me tenía que
tomar el medicamento. Así pues, que a base de estrujones y
forcejeos entre estas dos personas que refiero, me derribaron
en la cama, me ataron de pies y manos, forzándome a que
me tragara el medicamento, luego se excusaron de que eso
me había pasado por haberlos ofendido. De dicho suceso
me ocasionaron diversas lesiones en mi estructura corporal
que aún se me pueden notar a simple vista. Así las cosas, me
mantuvieron sedada casi todo el tiempo y debido a ello es que
no recuerdo con precisión los detalles del trato que recibí, pero
cierta estoy que en otro momento en que tenía que tomar el
medicamento, de igual manera trataron de obligarme y en esa
ocasión grité pidiendo auxilio391.

Un caso ilustrativo de la ineficacia de las medidas de contención es el narrado en
la «Recomendación 10/2015» de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco, en el que la autoridad del Centro Psiquiátrico Penitenciario incumplió su
deber de vigilancia para evitar el suicidio de una persona privada de la libertad con
discapacidad psicosocial. Un custodio señaló que ésta «se encontraba en observación estrecha y con sujeción de ambas manos, puesto que días antes mostraba un comportamiento muy negativo; es decir, inquieto, aislado y callado»392.

De este caso se desprende que incluso una medida extrema como la sujeción permanente no impide que se materialice el riesgo. A pesar de ello, el
Consame ha documentado394 el uso generalizado de las sujeciones en México, las cuales ni siquiera se registran. Algunos casos destacados son las
sujeciones para evitar la caída de la cama, por estar enfermo del estómago,
sujeciones por meses, sujeciones en donde la administración de agua era
discrecional a criterio de la autoridad o las sujeciones preventivas cuando
las personas ni siquiera mostraban signos de agitación.
En la mayoría de estos casos no se aplican los protocolos de intervención
de crisis. Personal del Hospital General de Ixtlahuacán en Colima informó
que, pese a que el hospital y la Secretaría de Salud cuentan con dichos
protocolos, no se llevan a cabo ya que en la práctica cuando el personal
médico da la indicación de internamiento, varias personas se abalanzan
sobre la persona usuaria para inyectarla y, si el personal de psiquiatría da la
indicación, se le sujeta a la cama hasta que haga efecto el medicamento395.
Ante hechos como los descritos anteriormente, diversos actores y organismos internacionales, entre los que se encuentran el Relator especial sobre
la tortura, el Comité DPD, la Relatora especial sobre discapacidad, el Relator especial sobre salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos han expresado que prácticas como el aislamiento
y las sujeciones físicas deben ser totalmente prohibidas y no ser utilizadas
bajo ningún argumento o circunstancia, ya que396:
no puede haber justificación terapéutica para el uso de la reclusión en régimen
de aislamiento y los periodos prolongados de inmovilización de las personas
con discapacidad en instituciones psiquiátricas; tanto el aislamiento prolongado como la inmovilización pueden constituir tortura y malos tratos397.

Asimismo, el coordinador del área psiquiátrica señaló:
sobre la situación psicológica del interno […] acudió a su cita mensual
al Hospital Civil, en donde además de su control, en esta ocasión fue
diagnosticado al parecer de la enfermedad [...] —según refirió el interno
en el área de psicología—, situación que agudizó su estado emocional
y desencadenó un cuadro psicótico con ideas delirantes en donde se

394.

sentía amenazado por su entorno; solicitando la sujeción de manera
voluntaria ya que mencionó no querer hacer tonterías [sic], como consta
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en repetidas notas del área de psicología y psiquiatría, que en diversas

395.

Persona trabajadora del Hospital General de Ixtlahuacán (2019), entrevistada el 31 de mayo.

ocasiones ya había intentado quitarse la vida393.

396.

Véase ONU (2017), «Directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad», en Informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, A/72/55, 15 de agosto al 2
de septiembre, párrafo 12; ONU (2017), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/35/21, 28 de marzo, párrafo 94.f; ONU(2017), Salud
mental y derechos humanos. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
A/HRC/34/32, 31 de enero, párrafo 33; ONU (2016), Informe de la Relatora especial sobre los derechos de las
personas con discapacidad, A/HRC/34/58, 20 de diciembre, párrafo 84.

397.

ONU (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 63.

391.

CEDHD (2019), folio de solicitud 00139819, 15 de marzo, oficio de respuesta sin número.

392.

CEDHJ (2015), «Recomendación 10/2015», 24 de marzo, p. 4, disponible en: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/
emitidas/2015/Reco%2010-2015.pdf

393.

Ibidem, p.7.
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De su visita al Centro de Salud Mental de Chihuahua, al Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» de
Durango, al Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» de Puebla, al Hospital Psiquiátrico de Yucatán,
al Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano «El Batán» de Puebla, al Hospital Psiquiátrico «Dr. Víctor M. Concha
Vázquez» de Veracruz y al Hospital Psiquiátrico «Dr. Samuel Ramírez Moreno» de Puebla.
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3.5.5. Castigos
El encierro, la segregación, la medicalización, la restricción de contacto con
el exterior y la violencia física y psicológica son empleados como correctivos disciplinarios en contra de las personas usuarias de los servicios de
salud mental que reciben atención en internamiento.

Otros castigos son limitar la cantidad de comida403 u obligar a la población
usuaria a realizar trabajos forzados404. Además, dicha población identificó
varias formas más:
nos aplican castigos por cualquier cosa, tales como baños
al desnudarnos donde nos tiran con agua lo que llamamos
«cacharrazos» que es muy doloroso porque es como un latigazo

Son muchos los casos documentados por los organismos públicos de derechos humanos en donde la población denuncia haber sido víctima de
violencia como medida de castigo. En varias quejas en contra de los albergues398 y reclusorios399 se señala la aplicación del aislamiento como forma
de castigo, el cual en ocasiones dura varias semanas. En el Cevarepsi de
la Ciudad de México una persona aseguró que fue encerrada con candado,
sin comida y con pocos líquidos para beber, y que el personal de seguridad
y custodia le dijo que se debía a que estaba «loco» y era «peligroso»400.

en la espalda, además nos golpean entre varios guardias que
también son sometidos a órdenes del director FHH […]
amarres de alacrancito que es de pies y manos con un pedazo de
cobija que se utiliza como soga para el amarre y para amordazar,
también un castigo llamado «ballena» que consiste en pararnos
desde las nueve de la noche hasta las 4:45 de la mañana en
bóxer y chanclas viendo una ballena pintada y te vas a dormir

Cabe señalar que si bien es cierto que en los reclusorios es común el aislamiento como medida disciplinaria por haber cometido alguna acción contraria al reglamento401, casos como el anterior dan cuenta de encierros y
castigos motivados por la discapacidad de las personas. Además, reflejan
los prejuicios y estereotipos en torno a la discapacidad psicosocial que han
derivado en acciones discriminatorias.

a las 4:45 y te despiertan a las 6:00 am para irte a la junta y ahí
te paran frente a todos en el templete hasta que se acaba la
junta, diciéndote groserías cada uno de los que pasa a dar su
testimonio […]
otro de los castigos es el de la bardita, que consiste en pararte

En otro caso se señala que el personal obligaba a la población privada de la
libertad a tomar el medicamento haldol, un antipsicótico de bajo costo que
tiene efectos secundarios muy agresivos, haciendo hincapié en su condición de reclusos.

todo el día en el sol descansando una hora por cada 23 de estar
parados, además de comer cosas en mal estado, algunas con
gusanos, habiendo una bodega llena de alimentos en buen estado
llevados por nuestras familias, pero los cuales era utilizados

En diversas ocasiones los custodios obligan a los internos a tomarse ciertos medicamentos que les ocasionan reacciones secundarias a su salud, y
en caso de negarse, los golpean y los dejan amarrados a las camas durante
todo el día, refiriéndoles los servidores públicos que se tienen que aguantar,
que eso hubieran pensado antes de haber delinquido, sin poder acudir a hacer sus necesidades fisiológicas. Dicha actitud es la misma de los médicos
y los custodios en general con todos los internos del dormitorio402.
398.
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interior de su casa un águila a la que le daba de comer carne o
hígado, cuando nosotros nunca comíamos carne, igual a su perro.
Esto y todo tipo de tratos inhumanos, trabajos forzosos, incluso
limpiar la casa del director y lavar sus carros, así como cualquier
tipo de arreglo y algunos de nuestros mismos compañeros
construyendo su casa, como albañiles sin recibir nada más que

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.

399.

Idem; DDHPO (2019), folio de solicitud 00189619, 15 de marzo, oficio de respuesta UT/DDHPO/146/2019.

400.

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.

401.

La Ley Nacional de Ejecución Penal señala el aislamiento como una sanción disciplinaria, aunque restringe
su duración y establece su empleo siempre que se demuestre que es necesario para proteger determinados
derechos como la vida e integridad (Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el DOF el 16 de junio de
2016, artículo 41, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lnep/LNEP_orig_16jun16.pdf).

402.

únicamente para la casa del director, siendo que tenía en el

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.
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malos tratos físicos y mentales, golpes e insultos405.

403.
de solicitud 00189619,
de marzo
de 2019,
oficio de respuesta
UT/DDHPO/146/2019.
Otro DDHPO,
de losfolio
testimonios,
el de15una
mujer
usuaria
de un centro
de rehabilita404.
ción, CEDHBCS
refiere(2015),
que:«Recomendación 10/2015», 3 de noviembre, p. 12, 13, disponible en: https://fd8b24d4-66314aaa-8581-7296e295e19e.filesusr.com/ugd/6578b0_add512c7b1224c04a42792c6b2ab346e.pdf
405.

Ibidem, p. 12.
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fue víctima de muchos abusos y malos tratos, entre ellos le aplicaron
castigos tales como «cacharrearla», que consiste en que las internas
que son guardias las agarran de los pies para que se mantengan
derechas y echarles cubetas de agua en la cara, lo que provoca que
casi se ahoguen, «además a las mujeres nos amarran de alacrancito
que es atarte de pies y manos por atrás y te dejan tirada en el piso del
gimnasio, el tiempo depende de lo que hayas hecho y según merezcas
el castigo, pero ninguno es menor a una semana, por lo que en el suelo
te tiran la comida para que comas como puedas y te haces del baño
porque no te desamarran ni para ir al baño durante todos esos días, otro
castigo es pararte en la bardita durante 12 horas mientras un guardia te
está gritando en el oído ‹sobres, sobres morra una mano arriba y la otra
en la bardita vista hacia el frente y sin platicar›»406.

Asimismo, en las clínicas de tratamiento se ha evidenciado la violencia ejercida por los «padrinos», quienes amarraban, golpeaban y obligaban a las personas internadas a realizar actos degradantes, como cargar cubetas con heces
humanas provenientes de una fosa para, posteriormente, desecharlas en el
patio trasero del inmueble, a un costado de donde, por lo general, preparaban
sus alimentos y lavaban la ropa407.
La Comisión de San Luis Potosí también documentó el maltrato físico y psicológico a la población usuaria de dichos centros, a través de:
Baños con agua helada.
Golpes con palos y diversos objetos.
a

Amarres.

b

Obligar a ponerse de pie sobre un banquito y extender los brazos en
forma de cruz.

c
d

Ridiculizar en público al hablar de su vida privada.
Lavar la ropa de otras personas.

e

Privar de alimentos.

f

Vejar408.

g

Desnudar con la intención de humillar.

h
i
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406.

Ibidem, p. 15.

407.

DDHQ (2019), Informe especial sobre centros de rehabilitación de adicciones, oficio VG/55/2019, 30 de enero, párrafo
26.

408.

Destaca el caso de una persona a la cual le bajaron los pantalones y estuvo así 13 días. Véase CEDHSLP (s/a), Informe especial sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, San Luis Potosí, CEDHSLP, p. 36.
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dice que no que estaba vivo […] y pasó todavía como media

Desperté y ya no estaba con vendas […] estaba con candado
y después nos pusieron en una pared, así desnudos y con
una manguera con agua helada y te bañaban. La comida te
la tiraban en una charola y comías con los pájaros. Había un
enfermero que le decía a un paciente que se hiciera como perro,
que le lamiera los zapatos y le daba un cigarro.

hora […] Y lo empezó a desamarrar, era tan feo el modo en el
que lo amarraron con tiras de cobija que no pudo desamarrarlo
solo y tuve que ayudarle, después nos ordenó a mí y a «LO» que
limpiáramos todo el excremento y el cochinero que quedó en el
área donde él estaba tirado y el enfermero […] vino a ayudarnos
a que lo vistiéramos y se nos ordenó ponerlo en la cama y así
quedó para cuando llegaran las autoridades pensaran que así

Felipe Orozco, médico cirujano y usuario de los servicios de

había muerto.

atención a la salud mental, Puebla, 2019.

CEDHBCS (2015), «Recomendación 10/15», Baja California

3.5.6. Muertes y suicidios
El riesgo de suicidio de las personas internadas en los centros de salud
mental varía dependiendo de distintos factores. Uno de los que lo incrementa es si han sido retenidas de forma involuntaria409. En estos casos
hay que tomar en cuenta que las condiciones de encierro y la atención
brindada a las personas privadas de la libertad impactan directamente en
su salud mental.
Como se ha observado, en México existen muchos entornos de privación
de la libertad en donde las condiciones y el trato recibido por las personas
que requieren atención a su salud mental son deficientes. En algunas ocasiones, esta situación se vincula directamente con los intentos de suicidio
por distintas razones. Así, en dos quejas recibidas por las CEDH, miembros
de la población penitenciaria señalaron que tenían intención de suicidarse
debido a las condiciones en las que se encontraban, particularmente por
la calidad de los alimentos410. En otras quejas se apunta a que intentaron
suicidarse y habían comenzado a autolesionarse debido a que estaban segregadas del resto de la población411.

Sur, 2015.

En otras quejas en contra de hospitales se denunció que el trato humillante
llevó a una persona a aventarse de un tercer piso y a una mujer a intentar
acabar con su vida por las condiciones en las que vivían412. También existen varias quejas que narran suicidios consumados413 y dos recomendaciones que señalan a las autoridades penitenciarias como responsables
de los suicidios por omisas en la vigilancia y seguridad de las personas
ubicadas en los pabellones psiquiátricos414.
412.

Quejas en contra del Hospital de Salud Mental de Durango.

413.

Dos de los cuales ocurrieron dentro del Hospital Psiquiátrico de Guanajuato y otro en el Pabellón Psiquiátrico
del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

414.

«Recomendación 10/2015» de la CEDHJ y «Recomendación 4/2018» de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Un interno que se había querido suicidar, cuando entré miré
que él estaba en el suelo, desnudo, amarrado y amordazado
como un perro, incluso se había hecho del baño y rápido me
di cuenta que ya estaba muerto y le dije al encargado [...] que
para que me mandaba a cuidarlo si ya estaba muerto y él me
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409.

Isaac Sakinofsky (2014), «Preventing Suicide Among Inpatients», en The Canadian Journal of Psychiatry, 59(3),
marzo, pp. 131-140, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260591714_Preventing_Suicide_Among_Inpatients

410.

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.

411.

Idem.

¿Por razón necesaria?

Violaciones a derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México

153

3.6. El «tratamiento» como sanción penal
En las páginas anteriores se han ilustrado diversas violaciones a los derechos que
ocurren en distintos centros de atención a la salud mental, como hospitales psiquiátricos y clínicas de tratamiento de adicciones. Pero además resulta relevante
abordar las contradicciones y la ausencia de garantías procesales que particularmente existen en el caso de las personas en conflicto con la ley penal, a las cuales
se impone un «tratamiento» como sanción. Se usan las comillas al hablar de tratamiento porque es difícil pensar en el encierro como una medida terapéutica, más
aún si se toma en consideración las carencias de los centros y las condiciones
indignas que presentan.
En el caso específico de las personas usuarias de drogas, su internamiento en
clínicas y la imposición de tratamientos de desintoxicación por entrar en conflicto con la ley es una práctica tolerada por la legislación nacional. Por ejemplo, la
LGS señala que «al tercer reporte del Ministerio Público el tratamiento del farmacodependiente será obligatorio»415.
La imposición de tratamientos de desintoxicación en institucionalización no ha
sido reconocida por la ciencia como una fórmula eficaz. En 2012, doce agencias
de la ONU, incluyendo a la OMS, hicieron un llamado urgente a los Estados para
que cerraran los centros de detención y rehabilitación obligatoria para los usuarios de drogas, y pidieron sustituirlos por servicios en la comunidad basados en
la evidencia científica y con respeto a los derechos de las personas usuarias416.
Según estas agencias de la ONU, dichos centros no suelen cumplir con las garantías del debido proceso y tienen una alta tasa de violaciones a los derechos
que involucran violencia física, malas condiciones, denegación de los servicios
de salud, entre otras. Lo anterior se suma a que la evidencia médica ha mostrado que las respuestas más efectivas al uso problemático de drogas requieren de
un abordaje que no esté basado en la abstinencia417.
La Comisión Global de Política de Drogas ha denunciado que en varios países la
detención administrativa es empleada para justificar ingresos y tratamientos para
personas usuarias. Lo mismo ocurre en México. En este sentido, los «Principios
para el tratamiento de la dependencia de drogas» son tajantes al señalar que la
detención no «ha sido reconocida por la ciencia como tratamiento para los trastornos por el uso de drogas»418.
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415.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo 193 bis.

416.

ONU (2012), «Joint Statement. Compulsory Drug Detention and Rehabilitation Centres», marzo, p.1.

417.

Idem.

418.

UNODC, OMS (2008), «Principles of Drug Dependence Treatment», documento de trabajo, marzo, principio 6.
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Un antiguo Relator especial sobre salud remarcó que las prácticas empleadas en los centros de rehabilitación en donde se realizan tratamientos
obligatorios son completamente ineficientes en términos de salud por las
vulneraciones a los derechos humanos y por las altas tasas de recaída.
La gestión médica correcta de la drogodependencia exige que el tratamiento se
base en pruebas. Sin embargo, el catálogo de «tratamientos» de muchos centros de tratamiento obligatorio incluye trabajos forzosos, detención, ejercicios
de tipo militar, ejercicios físicos y tratamientos experimentales, entre otras intervenciones, cuya eficacia no ha sido respaldada por pruebas científicas. Casi
entre el 90% y el 100% de las personas que consumen drogas vuelven a hacerlo
después de haber sido obligadas a recibir tratamiento en ese tipo de centros419.

Por su parte, el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas ha enfatizado que en América Latina el tratamiento obligatorio es una práctica
no ética, inhumana e inefectiva. También señala que no solamente no se
apega a los criterios científicos, sino que ha tenido «efectos devastadores
sobre el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis, viéndose una expansión de
estas epidemias en los centros»420 debido a que la imposición de dicho
tratamiento ocurre a expensas de la terapia de sustitución de opiáceos y
otras intervenciones de reducción de daños421.
En Tijuana, por ejemplo, este problema ha sido identificado desde hace
años422 y la evidencia más reciente sigue remarcando los problemas asociados a los tratamientos obligatorios en la ciudad. Un exhaustivo estudio
realizado en 2018 por Borquez y colaboradores de la Universidad de California plantea que:
La principal preocupación con el tratamiento obligatorio es el posible efecto
de la coerción sobre el bienestar y el éxito del tratamiento de los pacientes.
En Tijuana, esto se agrava por la falta de especificación legal con respecto al
tipo de tratamiento obligatorio de drogas. De hecho, las entrevistas a personas que se inyectan drogas en Tijuana descubrieron que ninguna de las derivaciones obligatorias del programa de abstinencia de drogas era legal, y a
menudo involucraban abuso policial y estaban asociadas con experiencias
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419.

ONU (2010), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/65/255, 6 de agosto, párrafo 34.

420.

Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (2014), Tratamiento obligatorio en América Latina: Una práctica no ética, inhumana e inefectiva, Londres, CIPD, p. 3, disponible en: http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-advocacy-note_Compulsory-rehabilitation-Latin%20America_SPANISH.pdf

421.

ONU (2010), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, A/65/255, 6 de agosto, párrafo 29.

422.

El Conapred señaló en 2010 la falta de programas de reducción de daños, como los de intercambio de jeringas
o clínicas de metadona, lo que aboca a las personas usuarias a tener prácticas de consumo y tratamiento
más riesgosas para su salud e integridad (Conapred (2009), Estigma y discriminación hacia las y los usuarios
de drogas y sus familiares, CDMX, Conapred, pp. 61-66, disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E05-2009-1Co.pdf ).

¿Por razón necesaria?

traumáticas. El aumento en el intercambio de jeringas entre aquellos expuestos
a programas obligatorios de abstinencia de drogas podría ser el resultado de
una mala salud mental y un bajo autocuidado después de abusos psicológicos
o físicos en estos centros. La exposición obligatoria a los programas de abstinencia de drogas en personas que se inyectan drogas en Tijuana también se
asoció con sobredosis no fatales423.

Aunado a lo anterior, conminar a las personas usuarias en conflicto con la ley a
internarse y seguir un tratamiento de desintoxicación supone vincular el acceso a los servicios de salud a través del sistema de justicia. Esta modalidad de
tratamientos ha sido criticada internacionalmente424. Al respecto, la CIDH ha
señalado que «a) estos modelos responden principalmente a un tratamiento
de naturaleza judicial, y no de salud pública, y b) en los centros de tratamiento,
frecuentemente se presentan violaciones a derechos humanos»425.
La CIDH también remarca que esto responde a una óptica represiva hacia estas personas que en lugar de darles tratamiento desde el enfoque de salud
pública refleja la criminalización y estigmatización que sufren. Lo mismo puede decirse de las personas con discapacidad, específicamente psicosocial e
intelectual, que al enfrentar un proceso penal son declaradas inimputables y
423.

Annick Borquez, et al. (2018), «The Effect of Public Health-Oriented Drug Law Reform on HIV Incidence in People
who Inject Drugs in Tijuana, Mexico: An Epidemic Modelling Study», en The Lancet Public Health, 3(9), e429-437 [traducción propia], disponible en: https://www.researchgate.net/publication/327085898_The_effect_of_public_health-oriented_drug_law_reform_on_HIV_incidence_in_people_who_inject_drugs_in_Tijuana_Mexico_an_epidemic_modelling_study

424.

Véase, por ejemplo, Physicians for Human Rights (2017), Ni justicia ni tratamiento. Tribunales de droga en los Estados Unidos, junio, p. 4, disponible en: https://phr.org/wp-content/uploads/2017/06/phr_drugcourtsreport_spanish_singlepages.pdf

425.

CIDH (2017), Medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.163, 3 de julio,
párrafo 150.
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privadas de la libertad, incluso antes de haber sido demostrada su culpabilidad, bajo la justificación de la necesidad de tratamiento426.
Así, una de las principales contradicciones de los tratamientos forzosos
como sanciones penales es que no toman en consideración el impacto de
la privación de la libertad sobre la salud física y mental de la persona, y tampoco reconocen el riesgo de sufrir abusos en estos espacios. Su imposición
está basada en una lógica institucionalizadora, legado de un pasado excluyente en el cual los «discapacitados» y «toxicómanos» son vistos como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos. Frente a esto, y en el
caso de las personas usuarias de drogas, la CIDH ha instado a los Estados:
a crear una política en materia de drogas con un enfoque integral y de reinserción social, que evite que el tratamiento a las personas que han sido
detenidas por consumo o posesión de drogas, o que han cometido delitos
menores por su uso problemático o dependiente, se realice desde una óptica represiva y criminalizadora, y no desde el enfoque de la salud pública427.

Por ello, las autoridades deben tomar en consideración que el acceso a un
tratamiento para las personas usuarias que entran en conflicto con el sistema de justicia penal es una alternativa, la cual también es aplicable a las
sanciones por cometer infracciones administrativas respetando siempre
el consentimiento informado428, de acuerdo con las salvaguardas legales
dispuestas en las Reglas de Tokio429.
Así, la persona usuaria tiene el derecho a involucrarse en un programa de
tratamiento adecuado y respetuoso de sus derechos o aceptar las consecuencias de su conducta. Si decide no continuar con el programa previamente aceptado pasa a sujetarse a la medida sancionadora, siempre que se
cumpla el criterio de proporcionalidad; es decir, que la sanción no sea más
severa que la impuesta a una persona sin la alternativa del tratamiento430.
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426.

Documenta (2017), Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate: Reflexiones desde América Latina entorno
a los derechos de las personas con discapacidad, México, Ubijus, p. 82 ss.

427.

CIDH (2017), Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II.163, 3 de julio, párrafo 153.

428.

UNODC (2010), «From Coercion to Cohesion. Treating Drug Dependence through Health Care, Not Punishment», documento de trabajo, 28 al 30 de octubre, p. 2, disponible en: https://www.unodc.org/docs/treatment/
Coercion_Ebook.pdf

429.

ONU (1990), «Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas
de Tokio)», resolución 45/110, anexo, 14 de diciembre, principio 3.4.

430.

OMS, UNODC (2018), Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice System. Alternatives to Conviction or Punishment, Ginebra, OMS/UNODC, pp. 25-26, disponible en: https://
www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_Conviction_or_Punishment_2018.pdf
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En el caso de las personas con discapacidad, el Comité DPD ha señalado
la obligación de los Estados de no privar a nadie de la libertad en razón de
su discapacidad.
El Comité ha establecido que el artículo 14 no admite excepciones en virtud
de las cuales pueda privarse a una persona de su libertad a causa de su discapacidad real o percibida. No obstante, la legislación de varios Estados partes,
que abarca leyes relativas a la salud mental, sigue previendo casos en que
puede recluirse a las personas a causa de su discapacidad real o percibida
siempre y cuando existan otras razones para ello, por ejemplo que representen un peligro para ellas mismas o para terceros. Esa práctica es contraria al
artículo 14 según la interpretación de la jurisprudencia del Comité431.

Así, para el Comité DPD esta práctica es discriminatoria y equivale a una
privación arbitraria de la libertad. Asimismo, ha instado a que en la imposición de sanciones penales, y una vez demostrada la responsabilidad penal
de la persona a través de un proceso con las debidas garantías procesales
—incluida la implementación de ajustes de procedimiento— y un juicio imparcial, se realicen los ajustes razonables dentro de los espacios de privación de la libertad para asegurar la accesibilidad y preservar la dignidad de
las personas con discapacidad432. De esta forma, la privación de la libertad
como resultado de un proceso penal debe ser, en cualquier caso, el último
recurso y aplicarse sólo cuando otros programas alternativos no sean suficientes para lograr los fines de la sanción penal433.
Lo anterior adquiere aún más relevancia en nuestro país, dado el reciente
reconocimiento sobre el incumplimiento por parte del Estado mexicano de
sus obligaciones internacionales derivadas de la CDPD en el caso Arturo
Medina Vela434. En el dictamen elaborado por el Comité DPD, se señala que
México violó los derechos de Arturo, un hombre con discapacidad psicosocial e intelectual, detenido y encarcelado por más de cuatro años por el
supuesto robo de un automóvil.
En el análisis del caso, el comité encontró, entre otras cosas, que la imposi-
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431.

Comité DPD (2014), Informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre su 12º
período de sesiones (15 de septiembre a 3 de octubre de 2014), CRPD/C/12/2, 5 de noviembre, p. 14.

432.

«El Comité ha recordado que los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para que las
personas con discapacidad que se encuentren privadas de libertad puedan vivir de forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida diaria en el lugar de privación de libertad, entre otras
cosas asegurando su acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de libertad, a
las diversas zonas y servicios, tales como baños, patios, bibliotecas, zonas de estudio, talleres y servicios de
asistencia médica, psicológica, social y jurídica» (ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 14).

433.

Idem.

434.

Comité DPD (2019), «Arturo Medina Vela vs. México. Resolución 6/09/2020», CRPD/C/22/D/32/2015, 6 de septiembre, pp. 6 y 9, disponible en: https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRPD_C_22_D_32_2015_28904_S.
pdf

¿Por razón necesaria?

ción de una medida de seguridad a Medina Vela, desde el inicio del proceso
penal y después de haberlo condenado, «estuvo basada únicamente en los
certificados médicos y en la posible peligrosidad que representaba para la
sociedad»435. Como en muchos otros casos de personas con discapacidad
intelectual y psicosocial, el «argumento principal utilizado para justificar el
internamiento —del autor— fue que era una persona con discapacidad que
necesitaba un tratamiento médico»436.
Las medidas de seguridad a las que son sujetas las personas con discapacidad declaradas inimputables constituyen el resabio de un pasado excluyente y son parte de un modelo penal de autor que asume que las características personales del imputado son un factor a considerar para justificar
la imposición de la pena. Como explica la SCJN:
Al sujeto activo del delito —que en esta teoría suele ser llamado delincuente— puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita:
cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento
de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su
personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la
pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar,
reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto;
también como un medio que pretende corregir al individuo «peligroso» o «patológico», bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio437.

El modelo penal de acto ha rechazado la noción de que quien comete un
delito es una persona «peligrosa» que probablemente delinquirá en el futuro y, por ello, el Estado está legitimado para castigar, preventivamente, la
ausencia de determinadas «cualidades». En su lugar, nuestro actual orden
jurídico ha planteado que la imposición de la pena no puede estar justificada en una idea rehabilitadora y no se puede sancionar a partir de la
personalidad o características del sujeto. De esta forma, «El derecho penal
únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas —no la
personalidad—, es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal,
clara y explícita, puede dar lugar a una sanción»438.
435.

Ibidem, p. 8.

436.

Ibidem, p. 15.

437.

SCJN (2011), «Derecho penal del autor y derecho penal del acto. Rasgos caracterizadores y diferencias», en
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, décima época, libro II, noviembre, tomo 1, tesis
160693, p. 198, disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=160693&Clase=DetalleTesisBL

438.

SCJN (2011), «Derecho penal de acto. Razones por las cuales la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se decanta por dicho paradigma (interpretación sistemática de los artículos 1.º; 14, tercer párrafo;
18, segundo párrafo; y 22, primer párrafo)», en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala,
décima época, libro II, noviembre, tomo 1, tesis 160694, p. 197, disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/
paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=160694&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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En este sentido, es pertinente plantear la siguiente pregunta: ¿por qué si
nuestro sistema penal está limitado a juzgar actos, siguen persistiendo
medidas de seguridad para personas inimputables, las cuales implican un
castigo hacia la «personalidad» del infractor? ¿No son estas medidas un
instrumento que viola la Constitución Política al asumir que la pena puede
recaer sobre las características de la persona, en este caso su divergencia
funcional? ¿No está siendo utilizado el poder punitivo del Estado para castigar al sujeto y no a la conducta en el caso de las personas inimputables?
Si la aplicación de una sanción penal está basada en el acto, entonces, en
sentido contrario, la inimputabilidad y las medidas de seguridad siguen respondiendo a un derecho penal de autor que impone sanciones a la persona
basadas no en la culpabilidad, sino en la personalidad, y específicamente
en una condición de vida.
Frente a esta situación, y con el propósito de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, el Comité DPD ha exhortado al Estado mexicano
a eliminar las medidas de seguridad que implican el internamiento para un
tratamiento médico-psiquiátrico y a adoptar las medidas necesarias para
promover alternativas que se ajusten a los principios de la CDPD439.

3.7. Sin accesibilidad ni ajustes razonables
La accesibilidad es un derecho clave para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Sin esta condición es inverosímil imaginar que estas personas tendrán las mismas oportunidades de participar
en la sociedad. Si bien generalmente se relaciona la accesibilidad con la
eliminación de los obstáculos más visibles —es decir, aquellos relacionados con el entorno físico—, ésta no se limita únicamente a ese ámbito, sino
que debe extenderse al entorno social, económico y cultural; a la salud y
educación; a la información y las comunicaciones 440.
En el sistema de salud el principio de accesibilidad debe constituir un eje
rector para evitar la vulneración de los derechos. Todas las instalaciones y
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439.

Comité DPD (2019), «Arturo Medina Vela vs. México. Resolución 6/09/2020»,CRPD/C/22/D/32/2015, 6 de
septiembre, pp. 12 y 15.

440.

La accesibilidad no sólo incluye la instalación de rampas y adecuaciones a los edificios, sino también la posibilidad de usar formas de asistencia humana o animal y dispositivos o ayudas técnicas cuando sean necesarias.
Asimismo, implica el uso adecuado de la señalización en braille y los sistemas de voz dirigidos a las personas
con discapacidad visual con miras a asegurar la movilidad, el desplazamiento y el uso de todas las instalaciones y los servicios. Finalmente, la accesibilidad también incorpora el uso de herramientas alternativas y
aumentativas de comunicación, personas intérpretes profesionales de lenguas de señas, braille, grabaciones
de audio, formatos de fácil lectura y comprensión, tecnologías de la información y la comunicación, personas
consultoras técnicas en materia de discapacidad, entre otras.
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los servicios prestados por el sistema de salud deben garantizar la accesibilidad y el tomar las medidas pertinentes dentro de su ámbito de competencia para que las instituciones públicas y privadas abiertas o de uso
público no discriminen por motivos de discapacidad.

un adolescente con discapacidad múltiple y epilepsia con limitaciones severas en la comunicación y lenguaje.
Los compañeros como que lo molestan un poco y él se va a los golpes y es
normal [...] porque ya está como predispuesto. Me imagino que se pone muy
estresado […] Yo no llevo mucho tiempo, pero desde que lo empecé a cuidar,
estoy más a las «vivas», a mí me gustaría que estuviera más [...] pero también por el medicamento [...] Luego de repente abusan, le dicen «siéntate,
siéntate» [...] y él no hace caso. Yo, por ejemplo, lo meto a bañar, porque por
su forma, como está. Yo le tallo su cuerpo, sus brazos […] Si le digo, «tú tállate tus partes, el jabón con zacate», se talla. Yo creo que lo dejaban sin bañar
porque él no puede, por su cuerpo, sus movimientos […] es muy distinto. Le
olían mucho los pies. Entonces le lavo bien sus pies, le seco bien sus pies,
sus axilas. Tengo desodorante, ya le digo «ponte». Le pongo crema en todo
el cuerpo. Luego le digo que se lave los dientes o le ayudo a lavarse los dientes [...] No se trata nada más de tenerlo ahí aislado y sentado o durmiendo.
No, al contrario, se trata de que él vea […] Porque se acerca y te acaricia la
mano, o sea, también como que le hace falta eso445.

Los espacios en donde se brindan servicios de atención a la salud mental
no están exentos de cumplir con esta obligación. Es más, dado que las
personas que se encuentran internadas en ellos están bajo la custodia del
Estado, existe una responsabilidad directa del mismo de modificar los entornos y brindar las condiciones y los ajustes razonables441 que se requieren para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
en igualdad de condiciones.
A pesar de lo anterior, las condiciones de los centros de atención a la salud
mental están lejos de ser accesibles, lo cual recrudece la situación de vida
de las personas internadas que requieren apoyos y las coloca en una condición de extrema vulnerabilidad. En este sentido, la CNDH ha enfatizado la
falta de apoyos para la movilidad de la población con discapacidad física
en los hospitales psiquiátricos del país debido a instalaciones inadecuadas
o falta de sillas de ruedas, bastones, etcétera442. Por su parte, el Consame
ha documentado la misma situación en distintos hospitales psiquiátricos,
como la falta de personas traductoras en los centros en donde hay población de habla indígena o falta de aditamentos en las sillas de ruedas443.
Asimismo, la falta de accesibilidad y ajustes razonables ha sido motivo
de queja ante las comisiones de derechos humanos444. En tres de ellas se
denunció que un albergue de la Ciudad de México se negó a proporcionarle
a una persona una silla de ruedas para desplazarse, mientras que en otra,
relativa a un centro penitenciario en donde se encuentran personas con
discapacidad intelectual y psicosocial, reveló la ausencia de formación por
parte del personal de seguridad y custodia para atender de manera adecuada a dichas personas.
Finalmente, Documenta identificó en un centro de tratamiento el caso de
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441.

Los ajustes razonables son definidos por la CDPD como «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales» (ONU (2008), Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 2).

442.

CNDH (2013), Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 30 de octubre, párrafo 42.

443.

Algunas de esas irregularidades fueron detectadas en el Hospital Psiquiátrico «Civil Libertad» de Chihuahua,
el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, el Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Vallebueno» de Durango y el «Dr.
Samuel Ramírez Moreno» del estado de México.

444.

Las cuales están concentradas en la Ciudad de México: tres en contra de albergues públicos, dos versus el
Cevarepsi y una en contra del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan.

¿Por razón necesaria?

Este testimonio refleja la falta de medidas de accesibilidad y apoyos para
que las personas con dificultades para desplazarse y comunicarse puedan
desarrollar de manera digna las actividades de la vida diaria dentro de un
centro de internamiento. Muestra también el grado de dependencia extrema y cómo la ausencia de soportes adecuados que debe brindar el centro
es reemplazada, en este caso, por la buena voluntad de un compañero.
El incumplimiento por parte del Estado con respecto a garantizar la accesibilidad e implementación de ajustes razonables en los contextos de atención a la salud mental representa una violación a los derechos humanos de
las personas usuarias del sistema de salud de nuestro país.
En resumen, en este capítulo se describió una amplia variedad de irregularidades y violaciones de toda índole en contra de las personas usuarias
de los servicios de salud mental. Como se pudo observar, las violaciones
tienen una mayor incidencia en condiciones de privación de la libertad o
institucionalización, y en su mayoría no se cometen de forma aislada.
Prácticas como negar la autonomía de la persona, sujetarla a intervenciones involuntarias o limitar sus apoyos, por mencionar sólo ejemplos,
pueden llegar a ser vistas como actos tolerables o de menor impacto que
otros, como los golpes, el aislamiento prolongado o la violencia sexual.
Esto se debe a que, por un lado, el impacto de las primeras sobre el cuerpo,
445.

Persona internada en un centro de rehabilitación contra las adicciones de la Ciudad de México (2019), entrevistada el 16 de mayo de 2019.
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la mente y las necesidades de la víctima no parecen ser tan directas e inmediatas como las segundas; y, por otro lado, a que suelen justificarse con
argumentos de necesidad médica.
En ocasiones, este tipo de prácticas se consideran una especie de abuso
o tortura suave, especialmente cuando los impactos se producen a nivel
psicológico. En el peor de los casos, las leyes, en lugar de prohibirlas, las
reconocen como fórmulas adecuadas para atender ciertas condiciones de
salud mental446. Parece claro, por lo tanto, que cuando en la prestación de
los servicios de salud mental se recurre a la humillación, los castigos severos, golpes, aislamientos prolongados o las TEC sin anestesia, se están cometiendo actos de tortura. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas prácticas
no son generalizadas, pero sigue existiendo todo un rango de acciones que
menoscaban la integridad psicológica de la víctima de forma más indirecta?

Aunque algunos de los métodos y prácticas pueden no alcanzar autónomamente el umbral mínimo de tortura, su combinación, duración y la conjugación con factores externos estresantes o vulnerabilidades pueden tener un efecto equiparable al de la tortura449.
La evidencia expuesta en el presente capítulo permite aseverar que en México los entornos de atención a la salud mental en institucionalización son
torturantes en la medida que la presencia tanto de actos de tortura autónomos como de prácticas que afectan la integridad psicológica de las personas usuarias se combinan y prolongan de forma generalizada.

Cuando este tipo de prácticas combinan y se mantienen de forma constante, se habla de «entornos torturantes»447. Algunas de las técnicas, métodos
o prácticas empleadas en los entornos torturantes mencionadas por el Relator especial sobre la tortura son:
Alterar el sentido de control y autonomía mediante la dominación y
subyugación —impedir el acceso a información, objetos personales, ropa, aire fresco, material de lectura, agua, comida o ventilación; interrumpir, prolongar o retrasar los periodos para comer, dormir, mantener la higiene, orinar o defecar—.
Suprimir el sentido de identidad y autoestima mediante la violación
sistemática y deliberada de su privacidad, dignidad o integridad
personal.
Violar la necesidad de experimentar confianza comunitaria a través
de la arbitrariedad institucional —no tener acceso a los mecanismos
de quejas y denuncia o la arbitrariedad en la institucionalización448—.
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446.

Como se puede observar en el capítulo 2 del presente informe.

447.

ONU (2020), Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Report of the Special
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, A/HRC/43/49, 20 de
marzo, párrafos 25 y 68.

448.

En este supuesto caben los internamientos involuntarios por motivos discriminatorios —en tanto la discriminación es arbitraria— y la retención injusta en los centros por no haber sustento legal para que la persona
continúe internada.
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449.

Physicians for Human Rights, Human Rights First (2007), Leave No Marks, Washington, PHR/HRF, p. 6, disponible en: https://phr.org/wp-content/uploads/2007/08/leave-no-marks-1.pdf
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Capítulo 4.
La institucionalización
ante la falta de apoyos
para vivir en comunidad
4.1. La transición fallida hacia la comunidad
Como se pudo observar en el segundo capítulo de este informe, hace algunas décadas existió en México la intención de transitar hacia un modelo de
atención a la salud mental de carácter más comunitario: el Modelo Miguel
Hidalgo. El Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018 señala que dicho modelo busca «privilegiar sistemáticamente la asistencia
en centros de salud no especializados […] recurriendo a una red de servicios comunitarios» y trabajando «con programas de rehabilitación psicosocial siempre pensando en la reinserción del usuario a su comunidad»450.
Así, el Modelo Miguel Hidalgo pretendía crear nuevas estructuras de atención, cuyos servicios operaran «conforme al respeto a los derechos humanos de los usuarios» para que éstos recibieran una «atención integral»451.
Entre 2006 y 2012 se establecieron villas de transición hospitalaria en seis
estados del país con la finalidad de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas usuarias452, lo que les permitiría ganar independencia y facilitar su incorporación social.
No obstante, estas escasas experiencias no han traído cambios sustanciales. Ni siquiera existe información pública y rigurosa sobre cómo operan es-
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450.

Secretaría de Salud (2013), «Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018», p. 11.

451.

Ibidem, p. 15.

452.

Ibidem, p. 31.
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tos centros supuestamente transitorios453. El modelo, lejos de implicar una
reforma garantista, queda evidenciado en su aplicación como un modelo intrusivo que continúa operando bajo una lógica que limita la capacidad jurídica de las personas que deberían ser las beneficiarias de dichos servicios454,
lo que las deja en una posición de extraordinaria vulnerabilidad455.
El fracaso del Modelo Miguel Hidalgo y de sus villas de transición se debe,
al menos en parte, a la ausencia de una política pública encaminada a la
desinstitucionalización e integración de los servicios de salud mental en la
red primaria de atención, así como a la creación de programas y apoyos
en la comunidad. Asimismo, se explica por la visión reduccionista de los
planes y programas de salud mental que han fallado en ponderar adecuadamente la relevancia de los determinantes sociales de la salud e integrar
la corresponsabilidad de diversas autoridades; por ejemplo, en el ámbito
laboral, educativo y de vivienda, y en la prevención, atención e inclusión
social de las personas usuarias de los servicios.
Las legislaciones locales de salud mental utilizan el concepto de reintegración y de manera muy semejante plantean que la misma se logrará «mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias
y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida
atención de estos pacientes»456. La ley de Michoacán, por su parte, establece que la reinserción se logrará a través de «un plan o programa integral
de tratamiento para la mejora o, en su caso, recuperación de sus funciones
cerebrales, habilidades cognitivas, proceso de aprendizaje, así como a la
reinserción al ámbito social y productivo»457.

453.

454.

Pese a la ausencia de políticas públicas reales que tengan como objetivo el reforzar la vida independiente y el
tránsito hacia la comunidad, la legislación y los reglamentos han ido incorporando paulatinamente restricciones para garantizar que las personas usuarias permanezcan el menor tiempo posible internadas en los hospitales psiquiátricos y sean externadas a la brevedad. Si bien estos avances son importantes, siguen siendo
insuficientes para que dichas personas puedan tener una vida independiente.

455.

Véase Human Rights Watch (2018), «Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Concerning Mexico», 63.ª sesión plenaria, febrero, p. 8, disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/
supporting_resources/hrw_cescr_mexico_february_2018.pdf

456.

Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa el miércoles 27 de
diciembre de 2017, artículo 12, fracción III; Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, anexo al Periódico
Oficial el miércoles 13 de junio de 2018, artículo 2, fracción III.

457.
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El Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018 menciona que a partir de 2012 se han establecido
villas de transición en seis entidades de la República: Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Oaxaca y estado
de México. Sin embargo, en un oficio enviado el 21 de marzo de 2018 por la Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Salud, en respuesta a la solicitud de información emitida, dicho organismo menciona que los únicos estados que cuentan con estas villas son Hidalgo, estado de México y Oaxaca, mientras que en Yucatán
se encuentran en proceso de construcción. Por lo tanto, la información enviada por el Secretariado Técnico
no coincide con la publicada en el programa (idem). Incluso, la Secretaría de Salud señala que «no cuenta con
información sobre [...] donde se encuentran ubicadas las villas de transición hospitalaria del Modelo Nacional
Hidalgo de Atención a la Salud Mental» (Secretaría de Salud, folio de solicitud 0001200082618, 14 de marzo
de 2018, oficio de respuesta SIDSS/DGIS/00477/2018, 4 de abril de 2018).

Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de
septiembre de 2014, artículo 8, fracción X.
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En la realidad, la falta de programas para asegurar el derecho de las personas con discapacidad a ser independientes y vivir en la comunidad impacta en la institucionalización crónica y de larga duración. En muchos
centros de atención sigue viviendo un número significativo de personas
con discapacidad458, algunas llevan más de 50 años y ya no cuentan con
redes de apoyo ni ningún vínculo con el exterior.
De igual forma, en los pabellones hospitalarios destinados a la población
inimputable puede encontrarse un número importante de personas que, a
pesar de haber cumplido su medida de seguridad, permanecen en dichas
instituciones459. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad en
las cárceles, quienes ante la ausencia de programas y apoyos en la comunidad para el ejercicio de una vida independiente no abandonan el centro
pese a haber cumplido con su sentencia460.

4.2. El Estado traslada la responsabilidad a
las familias
Como se desprende del apartado anterior, existe en el país una clara distinción entre el trato hacia las personas que no cuentan con familia y las que
sí. En el primer caso, la institucionalización parecería ser la única alternativa posible. De esta forma, las personas en situación de calle o sin redes
se enfrentan claramente a un mayor riesgo de ser privadas de la libertad
en instituciones como albergues, centros de asistencia social o clínicas de
tratamiento de adicciones, aunque muchas de ellas ni siquiera sean usuarias de drogas.
Al respecto, el personal de medicina del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael
Serrano «El Batán» señaló:
Lo que pasa es que nosotros aquí en el hospital tenemos una población importante y muchos de nuestros pacientes, muchísimos ya no tienen familia. O
sea, por diferentes formas, circunstancias, nos los dejan aquí afuera, diferen-

458.

Se identificaron personas internadas durante años en todas las visitas realizadas a diversos centros, como el
Hospital Campestre «Dr. Samuel Ramírez Moreno», el Hospital Psiquiátrico «Dr. Adolfo M. Nieto», el Hospital
Psiquiátrico «Granja la Salud Tlazolteotl», el Hospital Psiquiátrico de Coahuila, el Hospital Psiquiátrico «Cruz del
Sur» de Oaxaca, el Hospital General de Ixtlahuacán de Colima y el Hospital Psiquiátrico «El Batán» de Puebla.

459.

Personal de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial en Monterrey, Nuevo León (2019), entrevistado el 23 de
enero.

460.

Por ejemplo, existe una queja relacionada con el Cevarepsi de la Ciudad de México en la que la persona privada
de la libertad, pese a que ya había compurgado su medida de seguridad, no se le permitió la salida porque no
tenía familia, amistades o redes de apoyo, por lo que fue retenida debido a su diagnóstico psiquiátrico (CDHCM
(2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/UT/1125/2019).
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tes situaciones, no tienen familia, entonces su casa es el hospital, por eso le
llamamos nosotros que viven en asilo y en custodia […] porque de aquí ellos ya
no van a salir porque no hay nadie y tenemos algunos casos que, es minoría,
pero sí hay algunos casos en donde sí tienen familia, pero a la familia pues no
les interesa hacerse cargo de ellos, a veces los traen y se cambian de casa, o
sea, hacen diferentes cosas para no saber más de sus familiares, entonces
ellos son nuestros pacientes crónicos, nuestros pacientes en asilo y en custodia […] Aquí en el hospital ustedes tienen que ver dos tipos de pacientes: los
agudos y los crónicos. El crónico no tiene ese análisis de pensamiento como
ustedes y yo, de decir «quiero», «no quiero»; o sea, no hay más. Tenemos pacientes que llevan en el hospital cincuenta y un años porque vienen de otro
hospital psiquiátrico de la Ciudad de México o de, no sé, de otros lugares […]
Hay pacientes que nos dicen «mamá» o «doctora» o lo que sea, «este, me
quiero ir a mi casa», o sea, «quiero estar con mi mamá» o algo, pero son la
minoría de la minoría. La mayoría no quieren ser aceptados porque algunos
tendrían familias, pero no quieren saber nada461.

En el segundo caso y cuando las personas cuentan con familia, la llamada «reintegración» parecería quedar como parte de sus obligaciones y no
como una responsabilidad del Estado. Así, por ejemplo, la Ley de Salud
Mental de Michoacán señala:
Los familiares o responsables legales del usuario contarán con 72 horas
después de haber sido notificados para acudir a la unidad médica por el
usuario dado de alta, a fin de que sea reintegrado en la sociedad. De no
hacerlo en el plazo establecido, la Secretaría notificará al Sistema Estatal de
Desarrollo Integral de la Familia a fin de que en un plazo no mayor a 8 días
hábiles proceda a la reinserción del paciente en su familia o comunidad462.

Sin considerar si existen las condiciones materiales, económicas, sociales
y emocionales para que la familia apoye en el proceso de inclusión en la
sociedad, las leyes describen como obligación del núcleo familiar proporcionar «apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, alimentación
suficiente y adecuada»463. Al respecto, la Ley de Salud Mental de la Ciudad
de México señala que:
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461.

Persona trabajadora del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano «El Batán» (2019), entrevistada el 8 de mayo.

462.

Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de
septiembre de 2014, artículo 8, fracción X, artículo 72.

463.

Ley de Salud Mental del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de
septiembre de 2017, artículo 4, fracción I.
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El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo
de las potencialidades de las personas con trastornos mentales,
para ello deberá:
I

Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, alimentación suficiente y adecuada;

II

Respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, no discriminación, y todos aquellos que
garanticen la igualdad en el ejercicio de sus derechos;

III

Recibir apoyo por parte del Gobierno del Distrito Federal,
para el desarrollo de actividades que promuevan la integración y el desarrollo de sus integrantes;

IV

Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas, y

IV V

Participar en actividades culturales, recreativas, deportivas
y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de
las personas con algún trastorno mental.

Corresponde a la Secretaría, proporcionar a las personas que integren el núcleo familiar, debida asistencia, asesoría, orientación,
capacitación y adiestramiento necesario para enfrentar dicha enfermedad464.
También establece como un derecho de las personas usuarias el «recibir
un trato digno y con respeto a sus derechos humanos, por parte de sus
familiares y a que estos le proporcionen alimentos y cuidados necesarios
para su rehabilitación integral»465.
Esta visión consuetudinaria que responsabiliza a las familias está replicada en prácticamente todas las leyes estatales de salud mental. Por ello,
no sorprende que las prácticas hospitalarias consideren que la reinserción
social se limita a regresar a las personas con sus familias.
En ese sentido y frente a la falta de soporte del Estado para apoyar a las
propias familias, en varias de las quejas presentadas ante las comisiones
de derechos humanos los familiares denuncian altas hospitalarias a pesar
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de haber señalado a la autoridad sanitaria que no contaban con la capacidad para cuidar a su familiar. Incluso una fue interpuesta por una asociación de familiares, quienes señalaron que el nuevo director les informó que
se daba de alta al 10% de la población residente, ya que «era un hospital
psiquiátrico, no un asilo de ancianos»466.
Otra de las quejas refiere el caso de una persona que fue ingresada por
signos de manía y agresividad de alto grado. Mientras estuvo internada, el
personal no mantuvo comunicación con los familiares para dar información
sobre su estado y sólo el área de trabajo social se limitó a decir que se encontraba tranquila. Finalmente, un día, sin ninguna explicación, la dieron de
alta. Durante los primeros días de egreso, su comportamiento fue agresivo
y la violencia en contra de la familia comenzó a aumentar. La peticionaria
manifestó estar preocupada porque en su casa vivían su madre de 78 años,
su hijo menor de edad y ella, por lo que solicitó su reingreso al hospital, agregando que no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del hospital467.
Estas quejas muestran la falta de servicios y apoyo en la comunidad que
tengan como eje la recuperación e inclusión y como objetivo que las personas puedan vivir de forma independiente.
En otros casos los hospitales agotan todos los medios para localizar y
«entregar» a la persona, como si se tratara de un objeto que debe ser depositado en un nuevo espacio. Al respecto, durante una visita al Hospital
Psiquiátrico «Cruz del Sur» de Oaxaca, el personal informó que cuando las
personas usuarias son dadas de alta, pero los familiares no acuden por
ellas, se las llevan directamente a sus hogares468.
También refirió el caso de un señor que fue llevado al hospital por un familiar, el cual presentaba heridas fuertes en muñecas y tobillos producto, seguramente, de ataduras. Durante el tiempo que estuvo internado se perdió
el contacto con los familiares, únicamente se sabía que vivían en una zona
rural sin ningún tipo de comunicación como teléfono o internet. Cuando se
logró localizar a la familia, un equipo del hospital conformado por el auxiliar terapéutico, chofer y personal de enfermería, trabajo social y medicina
fueron a «entregar» al paciente469.
El hecho de que las familias constituyan la única opción para que las personas sean desinstitucionalizadas, incluso en los casos en donde claramen466.

Véase CDHEC (2019), folio de solicitud 00329119, 15 de marzo, oficio de respuesta sin número.

467.

CEDHD (2019), folio de solicitud 00139819, 15 de marzo, oficio de respuesta sin número.

464.

Ley de Salud Mental del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de febrero de
2011, última reforma 18 de diciembre de 2014, artículo 4.

468.

Personal del Hospital Psiquiátrico «Cruz del Sur» de Oaxaca (2019), entrevistado el 19 de junio.

465.

Ibidem, artículo 6, fracción XVII.

469.

Idem.
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te existe violencia intrafamiliar, deja al descubierto un sistema cargado de
contradicciones dado que obstaculiza una posible recuperación colocando
a la persona en el seno en el cual se desencadenan los factores de riesgo.
La familia como causante de una condición de salud mental
Factores personas usuarias 38

Factores familiares 24

¿Qué problemas influyeron
en su salud mental?

¿Qué factores afectaron a
la salud mental de su pariente?

42.1%

29.1

Problemas familiares Problemas en el núcleo familiar
26.3%

16%

Problemas con la pareja Dificultades con la pareja
21.0%

54.1%

Problemas laborales Factores sociales como escuela,
trabajo, otros
28.9%
Problemas en la comunidad
de residencia
Fuente: Elaboración propia.

No sorprende entonces que de los 24 familiares encuestados siete hayan
considerado que los problemas en el núcleo familiar fueron el principal factor que afectó la salud mental de su pariente. Cuatro lo atribuyeron a dificultades con la pareja y el resto mencionó otros factores sociales como la
escuela o el trabajo. De igual forma, de las 38 personas usuarias entrevistadas que respondieron a la pregunta respecto a qué problemas influyeron en
su salud mental 16 refirieron problemas familiares, 10 con la pareja, ocho
en el trabajo y 11 en la comunidad en donde viven.
Si bien es innegable que las relaciones familiares juegan un papel fundamental en la salud mental, es el Estado el que tiene la responsabilidad
de garantizar el acceso a los servicios, programas y apoyos necesarios
para que las personas puedan vivir de manera digna e independiente en
la comunidad. En este sentido, es importante recalcar que el proceso de
reforma psiquiátrica y desinstitucionalización no supone trasladar la responsabilidad a las familias y asociaciones, como ocurrió en los países que
experimentaron esta transformación470.
470.
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Por ejemplo, en España (Agustín Madoz-Gúrpide, et al. (2017), «Enfoque en la atención integral a los pacientes
con trastorno mental grave treinta años después de la reforma psiquiátrica», en Revista Española de Salud
Pública, vol. 91, enero, p. 3, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17049838003).
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Responsabilizarlas precariza las condiciones de vida y genera riesgos que
están lejos de abonar a la salud mental. Un estudio a nivel mundial arrojó
que las personas que asumen el cuidado de un familiar suelen afrontar
problemas de estigmatización471; cargas emocionales, sociales, físicas o
económicas; así como preocupaciones sobre su seguridad472.

Por ejemplo, el caso de Ana y Samuel476 da cuenta de ello:
Ana y Samuel vivían fuera de la Ciudad de México. En su adolescencia,
Samuel comenzó a tener ciertos comportamientos como aislarse de sus
compañeras y compañeros de la secundaria, no controlar esfínteres, caminar de un lado a otro en la cancha de la escuela, olvidar las cosas, gritar y
golpear el piso y las paredes. Ante esta situación, las maestras le pidieron
a Ana que buscara ayuda477. Ana tuvo que pasar por muchas instituciones.
Pasó desde el DIF hasta clínicas de tratamiento de adicciones478.

Responsabilizar a las familias conlleva una discriminación hacia las personas sin redes de apoyo. Como se ha observado, quienes no cuentan con
relaciones familiares o sociales han sido condenadas a la institucionalización. Además, a medida que ésta se prolonga se presentan mayores desafíos para que puedan abandonar los hospitales psiquiátricos473. Por ello es
importante que el proceso de desinstitucionalización no suponga obligar a
las familias a cuidar a las personas, sino que se acompañe de la creación
de servicios comunitarios de cuidado y apoyo social.

La situación fue empeorando hasta el punto en que Samuel rompía las cosas y agredía a su madre, hermana y a otras personas que les visitaban. Durante años Ana siguió buscando ayuda para su hijo, quien tuvo que cambiar
de escuela en repetidas ocasiones. Fue expulsado de varios centros y en
ocasiones hasta la policía llegaba a intervenir. Ana acudió con neurólogos
y psiquiatras. Después de muchos estudios, placas, radiografías y resonancias magnéticas, le dijeron que Samuel tenía una lesión cerebral en el lóbulo
temporal que generaba que sus emociones, tanto positivas como negativas,
fueran más intensas que en el resto de la población. Entonces fue canalizado al Hospital Infantil N. Navarro, ubicado en la Ciudad de México.

Como lo señala el artículo 19 de la CDPD, el Estado está obligado a reconocer:
el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y
adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de
este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad474.

Cada vez que Ana viajaba a la Ciudad de México porque su hijo entraba en
crisis, la doctora que lo atendía le decía que lo que su hijo tenía era que estaba
mal educado, que tenía que ponerle límites, que eran berrinches479. Desesperada por encontrar ayuda, Ana pagó hospitales psiquiátricos privados. En uno
de ellos, pagó 80,000 pesos después de un mes de internamiento. Se quedó
sin dinero y sin posibilidades de seguir pagando una atención así. Samuel tomaba cerca de 30 pastillas al día y si no las tomaba, tenía que ser amarrado.

También debe asegurar, entre otras cosas, que «tengan la oportunidad de
elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico»475.
El peso que el sistema de salud ha puesto sobre las familias y la falta de
apoyos otorgados para las labores de cuidado y atención conllevan un desgaste económico y emocional que sin lugar a dudas afecta la salud física
y mental del núcleo familiar y, en ocasiones, a optar por alternativas de tratamiento irreversibles en un intento desesperado por modificar su realidad.

471.

178

Por ejemplo, el 57% de las personas señaló haberse sentido preocupado por ser tratado de forma diferente
dada la condición de su familiar, un 18% empezó a dudar de sí mismo, un 16% a sentirse menos capaz, un
13% a sentirse inferior y un 16% sintió ocasionalmente vergüenza durante su contacto con profesionales
(Bart Vermeulen, et al. (2015), Experiences of Family Caregivers for Persons with Severe Mental Illness: An International Exploration, Leuven, Eufami/Lucas Ku Leuven, p. 18, disponible en: http://eufami.org/wp-content/
uploads/2018/04/c4c-global-report-final-updated-11-aug-15.pdf).

472.

Manifestado, por ejemplo, en la sensación de no poder sobrellevar la ansiedad, falta de sueño por preocupación o estrés, depresión, falta de apoyo o deterioro de las relaciones con el resto de la familia y las amistades,
dificultades para cubrir el coste extra del cuidado, etcétera (ibidem, p. 23).

473.

Véase, por ejemplo, Paulo Roberto Fagundes da Silva, et al. (2017), «Deinstitutionalization of Long Stay Patients in a Psychiatric Hospital in Rio de Janeiro», en Ciência & Saúde Coletiva, 22(7), pp. 2341-2350, disponible
en: https://www.scielo.br/pdf/csc/v22n7/en_1413-8123-csc-22-07-2341.pdf

474.

ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 19.

475.

Idem.

¿Por razón necesaria?

En el Hospital Psiquiátrico de Durango le sugirieron que le aplicaran terapia electroconvulsiva, pero Ana se negó debido a las consecuencias que generaba. Después le recomendaron a un médico privado que podría hacerle una operación
en el cerebro con lo cual le garantizaban su recuperación, así que Ana comenzó
a buscar apoyo económico en instituciones, con diputados y otras instancias,
ya que la operación costaba cerca de 150,000 pesos. Pero nadie la apoyó.
476.

Los nombres de este caso han sido cambiados a petición tanto de los familiares como de la persona usuaria
de los servicios de salud mental.

477.

La situación de Samuel en la escuela era reflejo de cómo las instituciones educativas, ante la falta de apoyo o
una atención integral, se limitan a recomendar a las y los familiares que busquen ayuda cuando presumen que
un niño o una niña sufre una discapacidad.

478.

Una vez que los familiares —en su mayoría mujeres— de las personas con discapacidad comienzan a buscar
ayuda para atenderlas tienen que tocar muchas puertas antes de que puedan recibir un diagnóstico o atención
especializada. En muchos de estos lugares es común que cuando las personas usuarias presentan alguna
conducta «anormal» son expulsadas, negándoles todo servicio.

479.

Cuando se trata de trastornos relacionados o atribuidos a ciertas conductas, es común que se responsabilice
a las madres o los padres por la educación dada a sus hijas e hijos, sin que se les proporcionen herramientas
psicológicas que permitan descubrir las causas históricas, psicológicas o contextuales que pudieran haber
influido en la detonación de afectaciones a la salud mental. Además, es común que, ante las omisiones de los
hospitales, las familias tengan que costear gran parte de los servicios de atención.
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La labor de cuidados y los gastos asociados a la salud mental de una persona integrante de la familia puede derivar en estrés y otras enfermedades. En el caso de Ana, debido a la fatiga acumulada por años, se enfermó,
pero tuvo que resistir, atenderse y recuperarse rápido porque tenía que velar
por Samuel. Frente a esta situación, Ana optó por la psicocirugía. El mismo
Samuel ante la involuntariedad de su comportamiento accedió480.
Después de la operación Samuel mostró una mejoría en su salud, pero ya
no volvió a ser el mismo. No tenía la misma capacidad de razonamiento y
comprensión. Durante el proceso de recuperación tuvo muchas recaídas en
las que deambulaba desnudo, mostraba cierta agresividad, delirios, etcétera.
Los médicos decían que era normal porque el cerebro estaba inflamado. Le
sugirieron llevarlo al Hospital Samuel Ramírez para que se recuperara, ya que
en el ISSSTE no contaban con las condiciones adecuadas para atenderlo.
Los últimos años de la vida de Ana y Samuel han consistido en transitar de
hospital en hospital, intercalando periodos en su casa y en hogares de reposo en donde pueden atender a Samuel, porque Ana sigue trabajando y no
puede cuidarlo todo el tiempo. Encontrar una casa en donde Samuel reciba
una atención digna tampoco ha sido fácil, ya que todas son particulares y
muy costosas. En una casa muy bonita y con excelente atención, le cobraban
50,000 y cuando se rehusó a pagarlos el dueño del lugar le dijo que vendiera
todo lo que tuviera: muebles, bienes, todo. En otra casa que se adecuaba a su
presupuesto, Ana decidió no dejar a Samuel porque en las noches encierran
a las personas usuarias sin importar si les pasa algo y no reciben auxilio481.

El caso de Ana y Samuel es un ejemplo de cómo muchas mujeres en el
afán de cuidar y apoyar a sus familiares se enfrentan con una multiplicidad
de barreras; entre ellas, la ausencia de servicios de salud cercanos a su domicilio, la inexistencia de apoyos por parte del gobierno, la discriminación
de las escuelas, la incomprensión y el estigma que rodea a las condiciones
de salud mental, la falta de alternativas terapéuticas y de opciones que
permitan caminar hacia la recuperación.
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480.

Es común que la ausencia de una atención adecuada a la salud mental agudice los síntomas, llegando a ser
inevitable el recurrir a tratamientos médicos extremos como las psicocirugías, cuyos riesgos son elevados y
sus consecuencias pueden ser irreversibles.

481.

Madre de usuario de los servicios de salud mental (2019), entrevistada el 14 de junio.

¿Por razón necesaria?

4.3. La transinstitucionalización
La falta de una política de desinstitucionalización y de estrategias y programas que promuevan la vida independiente y en comunidad ha provocado
que muchas personas vivan en un círculo vicioso de «transinstitucionalización»482; es decir, transitando entre instituciones con iguales características de encierro que los hospitales psiquiátricos e incluso en peores condiciones. Este fenómeno tiene gran presencia en los albergues públicos de la
Ciudad de México, aunque no únicamente en esta urbe.
Por ejemplo, la Comisión de Sinaloa emitió una recomendación483 en contra de un hospital psiquiátrico por el caso de una mujer con discapacidad
psicosocial en situación de calle, quien en una crisis se encontraba llena
de lodo y se aventaba a los carros. Durante la investigación, el hospital
informó que la mujer era usuaria de sus servicios, que un año antes había
estado internada y que, una vez dada de alta, fue «entregada» al DIF estatal
sin que supieran de ella hasta que volvió a ser ingresada. La autoridad agregó que cuando una persona usuaria no cuenta con redes de apoyo se da
vista a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia para
que inicie una investigación por la omisión de cuidado. Este caso ilustra la
transinstitucionalización y falta de coordinación entre las autoridades para
apoyar a las personas de forma integral.
En otro caso, el personal de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial de
Monterrey, Nuevo León, señaló, refiriéndose a la ausencia de apoyos después de los internamientos, que:
En el hospital es el pan de todos los días o sea ¡cuántos enfermos mentales
están en la calle! Que el procedimiento casi siempre es el mismo. Que la
gente los ve feo, los ven desnudos y los reportan. Hablan a la policía, llega la
policía y los detiene; se van con el juez cívico, el juez cívico antes de iniciar
procedimiento de sanción por alguna falta al reglamento los manda con el
doctor. El doctor dice: «está enfermo, no puedes iniciar un procedimiento
porque la persona está mal», y ahí viene la «patrullita» con el enfermo mental aquí [al hospital psiquiátrico]. Aquí llegan todos, luego pasan a urgencias
y si trae criterios de internamiento, anda bien psicótico, necesita estar internado. Bueno, el juez cívico le habla a la Procuraduría de Defensa al Discapacitado o a nosotros […] No pues que aquí está, ya mis compañeros vienen y
toman nota. Y luego ¿qué pasa si la persona no tiene familia?, porque a mu482.

Miquel Domènech, et al. (1999), «La desinstitucionalización y la crisis de las instituciones», en Educación Social, núm. 12, mayo-agosto, pp. 20-32, disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Tirado2/
publication/39137185_La_desinstitucionalizacion_y_la_crisis_de_las_instituciones/links/556c33bb08aefcb861d62339/La-desinstitucionalizacion-y-la-crisis-de-las-instituciones.pdf

483.

CEDH Sinaloa (2013), «Recomendación 53/2013», 15 de octubre, p. 1.
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ningún tipo de apoyo, así «los usuarios del Centro se encuentran en condiciones de precariedad […] A pesar de ello les permiten pernoctar en el sitio
solo tres meses para después ser desalojados sin importar sus condiciones de vida»486. Finalmente, en otra queja la persona manifiesta que vive en
otro estado y necesita apoyo para localizar a sus familiares, pero el centro
no se lo proporciona487.
De esta forma, la falta de medidas efectivas para lograr que las personas
con discapacidad psicosocial o usuarias de los servicios de atención a la
salud mental recuperen su proyecto de vida y se reincorporen a la dinámica social, aunado a la ausencia de apoyos para una vida independiente y
la falta de coordinación entre las instituciones para brindar una atención
integral, han derivado en que las personas transiten temporalmente de una
institución a otra sin que ello resuelva el problema.

chos de ellos la familia ya no los quiere. Muchas veces ya no se acuerdan ni
dónde viven ni quiénes son […] Y luego pues logramos cierta funcionalidad
del paciente, le conseguimos una ropita y ahí le damos un ride, que bueno,
que muchas veces, hay un número importante que a través de la Procuraduría de Defensa o aquí en trabajo social pues se consigue algún familiar, pero
otras veces no y no pueden continuar aquí internados, porque es violatorio
a sus derechos como pacientes, porque aquí son pacientes como usuarios
de esta institución484.

Asimismo, las quejas analizadas en contra de los albergues refieren que
las personas usuarias no cuentan con ningún tipo de respaldo para realizar
sus actividades diarias o para subsistir. Algunas de ellas, ante la ausencia
de apoyos más importantes, terminan deambulando en las calles.
personas que viven en albergues se encuentran en condiciones deplorables;
usuarios, entre ellos adultos mayores, salen a la vía pública sin comer durante casi todo el día, pidiendo dinero y haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle, estando en riesgo de ser atropellados sin que servidores
públicos del citado albergue los asistan485.

Otra de las quejas versus los albergues señala que la población sólo puede
estar internada por tres meses y después de ese tiempo es desalojada sin
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484.

Personal de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial en Monterrey, Nuevo León (2019), entrevistado el 23 de
enero.

485.

CDHCM (2019), folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo, oficio de respuesta CDHDF/OE/DGJ/
UT/1125/2019.

¿Por razón necesaria?

Lo anteriormente expuesto demuestra que México no ha experimentado un
proceso de desinstitucionalización y que el camino por recorrer es largo. El
sistema de atención a la salud mental mantiene características asilares; es
decir, el eje de la atención sigue siendo el hospital psiquiátrico y los centros
«especializados»488. Esto evidencia que la institucionalización y la segregación
social siguen siendo las respuestas de las instituciones de nuestro país frente
a las necesidades de las personas con discapacidad y usuarias de drogas.
La atención discontinua y fragmentada de los servicios, cuya pauta la marcan los periodos de internamiento, alimenta un proceso de transinstitucionalización que genera un alto impacto tanto en los familiares como en la
propia persona, la cual se aleja cada vez más de la integración comunitaria,
precisamente por los ciclos de atención incompleta o parcial.
Iniciar un auténtico proceso de desinstitucionalización en México requiere,
en primer lugar, reinterpretar el sentido mismo de los servicios de atención y
dejar de entenderlos como intervenciones clínicas especializadas para abordar síntomas. Esta visión anquilosada explica por qué no se han producido
cambios sustanciales a pesar de que en las últimas dos décadas se han
impulsado iniciativas como el cierre de hospitales psiquiátricos, la construcción de estancias de medio camino o la aprobación de programas de política
pública que proclaman el respeto de los derechos de las personas usuarias.
486.

Idem.

487.

Idem.

488.

La Defensoría del Pueblo de Perú clasifica los modelos de atención en tres: el modelo intramural o asilar
custodial, el modelo terapéutico farmacológico y el modelo comunitario. Según esta clasificación, en México
prima el primer esquema, según el cual se «considera a las personas con problemas de salud mental como
incapaces para valerse por sí mismas. La institución toma las decisiones por la persona usuaria» (Defensoría
del Pueblo (2018), El derecho a la salud mental. Supervisión de la implementación de la política pública de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización, Lima, Defensoría del Pueblo, p. 32.

Violaciones a derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México

183

La desinstitucionalización, entendida como el proceso de trasladar la atención y los apoyos desde los entornos institucionales monovalentes hacia los
servicios basados en la comunidad489, no se ciñe solamente a cerrar hospitales psiquiátricos, sino que contempla varios componentes convergentes490,
como la gradual puesta en libertad de las personas usuarias, la derivación de
potenciales admisiones a instancias alternativas y, muy particularmente, la
construcción de una red de servicios de atención que promuevan la inclusión
y participación en comunidad.
Darle una dimensión holística a la recuperación obliga a desinstitucionalizar
los servicios de atención, lo cual implica entender que la recuperación es
diferente para cada persona y que, por lo tanto, los programas deben variar tanto como varían las personas y sus prioridades491. El simple cierre de
hospitales especializados y la creación de programas comunitarios homogéneos no completarán dicho proceso.
Efectivamente, no existe una fórmula única para organizar los servicios no
especializados. Existen centros de salud mental, comunidades terapéuticas,
residencias de medio camino, unidades de salud mental en hospitales generales, etcétera. Lo fundamental no es homogeneizar su estructura, ya que
cada esquema de atención presenta particularidades complementarias con
otros. Lo fundamental es que los programas cuenten con recursos y organización, evitando tanto la falta de apoyo financiero492 como que haya redes
con disparejas responsabilidades públicas entre lo social y lo sanitario, así
como duplicidades o descoordinación entre las redes493.
Además, es básico robustecer el papel de la atención primaria en salud mental. Las condiciones menos graves son en gran parte absorbidas por el primer
nivel, en donde, debido a la falta de formación, protocolos y lineamientos de
atención a la salud mental, así como al alto volumen de trabajo, lleva a la derivación especializada o al tratamiento exclusivamente farmacológico.
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489.

Gordon C. Shen, Lonnie R. Snowden (2014), «Institutionalization of Deinstitutionalization: A Cross-national Analysis of Mental Health System Reform, en International Journal of Mental Health Systems, 8(47), p. 18, disponible
en: https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1752-4458-8-47

490.

Véase Hayden Richard Lamb, Leona L. Bachrach (2001), «Some Perspectives on Deinstitutionalization», en Psychiatric Services, 52(8), p. 1039, disponible en: https://ps.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ps.52.8.1039

491.

OMS, Quality Rights (2019), Recovery and the Right to Health. WHO Qualityrights Core Training: Mental Health and
Social Services. Course Guide, Ginebra, OMS, p. 21.

492.

Esta transformación ni siquiera implica un gran aumento en las partidas presupuestarias. La experiencia en
otros países demuestra que la atención comunitaria, siempre que esté organizada y coordinada, es mucho más
barata que la de la alta especialidad, además de ser socialmente más adecuada y accesible. Véase Ministerio
de Sanidad y Consumo de España (2006), Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, 2006, Madrid, MSCE, p. 86, disponible en: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/
salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf

493.

Véase Mariano Hernández Monsalve (2017), «La rehabilitación psicosocial entre la desinstitucionalización y la
recuperación», en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 37, núm. 131, p. 178, disponible en:
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v37n131/10.pdf
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La transformación de los servicios debe ir de la mano de la transformación
de las perspectivas de las y los profesionales. Las y los especialistas en salud mental son un estamento que practica la estigmatización de pacientes,
patologizan al sujeto y perpetúan una mirada de la disfuncionalidad que lleva
a la persona a mantener una actitud pasiva y a sobreidentificarse como una
persona enferma494. Si no cambia esta concepción no se brindará una atención centrada en la persona, indistintamente de si se presta en un centro de
alta especialidad, en una villa de transición o en un centro de salud mental.
Por último, la personalización de la atención supone que debe existir el acceso a la atención hospitalaria para las personas que lo necesiten por el tiempo
que lo necesiten, que se consideren los contextos culturales, que haya flexibilidad en el tipo de espacios y estructuras en donde se implementen los programas, así como adaptabilidad a las necesidades en cada etapa de la vida
de la persona mientras esté experimentando un proceso de recuperación495.
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494.

Agustín Madoz-Gúrpide, et al. (2017), «Enfoque en la atención integral a los pacientes con trastorno mental grave
treinta años después de la reforma psiquiátrica», en Revista Española de Salud Pública, vol. 91, enero, pp. 4 y 8.

495.

Véase Haiden Richard Lamb, Leona L. Bachrach (2001), «Some Perspectives on Deinstitutionalization», en
Psychiatric Services, 52(8), pp. 1043-1044.
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Capítulo 5.
Los mecanismos para
garantizar el respeto de
los derechos humanos en
las instituciones de salud
mental
La obligación general sobre el derecho a la salud que tienen los Estados
se desagrega en distintos componentes —calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad, entre otros— que han sido analizados en capítulos
anteriores. Adicionalmente, los estándares sobre el derecho a la salud también prevén la existencia de mecanismos de monitoreo y fiscalización de
las instituciones de salud, así como de quejas y denuncias450.
Se trata de una obligación que tiene por finalidad garantizar los componentes esenciales del derecho a la salud y proteger los derechos de las
personas usuarias, así como otros directamente vinculados, como la vida
o la integridad. Así, de acuerdo con la Corte IDH:
una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación, sin
estar aptas en su infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones
médicas, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para
tales actividades, podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del paciente451.
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450.

Corte IDH (2018), «Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile», Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 8 de
marzo, serie C, núm. 349, párrafo 124.

451.

Corte IDH (2013), «Caso Suárez Peralta vs. Ecuador», Excepciones, Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 21 de mayo, serie C, núm. 261, párrafo 149.
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El monitoreo y fiscalización es una obligación constante452; es decir, no
puede ser atendida únicamente de forma reactiva frente a las violaciones
documentadas o al realizarse visitas o inspecciones periódicas a los centros que prestan los servicios.

La intervención de estos mecanismos en la supervisión de los espacios en
donde se atiende la salud mental es fundamental porque:
1

Una de las formas de privación de la libertad más usuales es el
internamiento en centros para la atención de la salud mental455, en
los que prevalece una asimetría de poder entre las personas internadas y el personal que trabaja en dichos centros, lo cual, aunado
a la condición de encierro, conlleva a la pérdida de autonomía y
coloca a estas personas en contextos de vulnerabilidad y en riesgo
de ser violentadas456.

2

Las personas con discapacidad y usuarias de drogas son el sector
de la población con mayor riesgo de ser institucionalizadas y, por
lo tanto, a que se vulneren sus derechos humanos457.

Otro aspecto esencial es que esta obligación alcanza a todo tipo de instituciones, sean públicas o privadas, puesto que es el Estado el que tiene el
deber fundamental de promover la atención a la salud. Al respecto la Corte
IDH señala:
ya sea que el paciente esté internado en un hospital público o en un hospital
privado que tenga un convenio o contrato […] la persona se encuentra bajo
cuidado del […] Estado. Si bien los Estados pueden delegar su prestación, a
través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación
de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo453.

En este apartado se analizarán los mecanismos que existen en México
tanto para monitorear a las instituciones de salud mental y detectar riesgos de abusos —mecanismos preventivos— como para recibir y procesar
quejas y denuncias —mecanismos reactivos—.

5.1. Mecanismos para proteger los
derechos de las personas privadas de
libertad
Una de las formas de combate más eficaces en contra de los abusos en
entornos de privación de la libertad es la creación de mecanismos independientes que realicen visitas periódicas con el fin de prevenir dichos
abusos. Las experiencias internacionales han demostrado que las visitas
puede mejorar el trato y las condiciones de vida de las personas privadas
de la libertad, puesto que ejercen un poder disuasivo en las autoridades
responsables de los centros, principalmente, las cuales suelen preferir la
corrección de irregularidades en privado antes de que un organismo independiente informe e incluso publique las violaciones detectadas454.
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452.

Ibidem, párrafo 153.

453.

Ibidem, párrafo 144.

454.

IIDH, APT (2004), Protocolo facultativo. Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un manual para la prevención, San José, IIDH/APT, p. 30, disponible
en: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2057/protocoloespañol-2004.pdf

¿Por razón necesaria?

5.1.1. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Bajo esta lógica, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que
cada Estado debe establecer uno o varios mecanismos de prevención de
la tortura que estarán facultados para ingresar a los centros en donde haya
personas privadas de la libertad con la finalidad de fortalecer la protección
de las mismas en contra de la tortura458.

455.

Véase ONU (2018), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, A/HRC/38/36, 10 de abril, párrafo 11; ONU (2019), Informe de la Relatora
especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/40/54, 11 de enero, párrafo 14; y ONU
(2017), «Directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad», en Informe
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, A/72/55, 15 de agosto al 12 de septiembre,
párrafo 10.

456.

Como se mencionó anteriormente, el Relator especial sobre la tortura documentó en su visita a México numerosos abusos cometidos en contra de las personas que se hallaban bajo supervisión médica. Entre ellos,
la imposición de tratamientos médicos invasivos e irreversibles, así como intervenciones psiquiátricas e internamientos forzados, propiciados bajo argumentos de «buenas intenciones». Estas violaciones tuvieron mayor
prevalencia en las mujeres y ciertos grupos en contextos de vulnerabilidad, como personas con discapacidad
y población usuaria de drogas (ONU (2013), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1.º de febrero, párrafo 32).

457.

Véase ONU (2018), Informe del Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, A/HRC/38/36, 10 de abril, párrafo 19; y ONU (2019), Informe de la Relatora
especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/40/54, 11 de enero, párrafos 11 y 38.

458.

ONU (2002), «Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», diciembre, artículos 3 y 4.
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En cumplimiento de esta obligación, en 2017 se creó formalmente el
MNPT459 como un organismo independiente adscrito a la CNDH que tiene
entre sus principales facultades preventivas460:
Acceder, en cualquier momento, sin aviso previo ni restricción alguna, a todos los lugares de privación de la libertad.
Entrevistarse libremente con cualquier persona privada de la libertad o el personal que labora en dichos lugares las ocasiones y el
tiempo que sea necesario, en total privacidad, si así se requiere.
Acceder a toda la información y los registros existentes sobre el
trato y la situación de las personas privadas de la libertad, así como
sobre las condiciones de su detención.
Recibir información en donde se denuncien actos de tortura o malos tratos y presentar quejas o denunciar ante las autoridades.
Elaborar informes de supervisión y emitir recomendaciones a las
autoridades responsables para evitar riesgos de tortura461.
Además de su función de monitoreo preventivo, el MNPT también tiene
dentro de sus atribuciones ser un mecanismo de quejas —mecanismo reactivo—. Como es bien sabido, toda persona privada de la libertad tiene el
derecho a poder acceder a diversos mecanismos para garantizar y reivindicar sus derechos mientras están bajo la custodia del Estado. El derecho
a presentar quejas queda recogido en varios textos internacionales462 y es
una salvaguarda básica en contra de los abusos, especialmente versus actos que pueden constituir tortura y malos tratos463.
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459.

Regulado en los artículos 72-82 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

460.

Son preventivas las acciones que tienen la finalidad de identificar los factores de riesgo de las violaciones
para poder mitigarlas al máximo y evitar que se materialicen. Las acciones preventivas se contraponen a las
reactivas, las cuales buscan visibilizar y corregir las violaciones consumadas. Las acciones que lleva a cabo
el MNPT son destacadamente preventivas, aunque como se verá más adelante también puede llevar a cabo
algunas acciones reactivas.

461.

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, publicada en el DOF el 26 de junio de 2017, artículo 78.

462.

Véase, por ejemplo, ONU (1988), «Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas
a cualquier forma de detención o prisión», resolución 43/173, 09 de diciembre, principio 33; ONU (1990), «Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad», resolución 45/113, 14
de diciembre, reglas 75-78; ONU (1977), «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos», resolución 2076 LXII, 13 de mayo, regla 56.

463.

Council of Europe (2015), 24th General Report of the European Committee for the Prevention of Torture, CPT/Inf
(2015)1, enero, párrafo 131.
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Por ello, es importante que en los centros de salud mental:
Las personas usuarias sean informadas de los procedimientos que
tienen a su alcance para presentar quejas. Generalmente el Estado
tiene la obligación de brindar la información por escrito, y cuando
se trata de personas con discapacidad psicosocial dicha información debe ser transmitida de forma comprensible y todo el procedimiento realizarse de forma sencilla.
Las quejas puedan presentarse en condiciones de confidencialidad
y privacidad.
Las quejas queden debidamente registradas y se tramiten y resuelvan oportunamente.
Además, las personas usuarias deben poder acceder a mecanismos internos de los centros y a mecanismos independientes. Bajo esta óptica
reactiva, el MNPT también puede464:
Presentar quejas ante la CNDH, las CEDH y otros organismos de
derechos humanos sobre las situaciones que posiblemente constituyan tortura o malos tratos.
Denunciar ante las autoridades los casos de tortura y malos tratos.
Recibir información por parte de las personas privadas de la libertad, familiares, organizaciones o cualquier otra persona en donde
se denuncien hechos constitutivos de tortura o malos tratos.
Sin embargo, hasta 2019 el MNPT no había denunciado ni solicitado el
inicio de ninguna investigación por violaciones cometidas en las instituciones de salud mental.

5.1.2.Comisiones estatales de derechos humanos y
otros organismos
La labor del MNPT puede y debe ser coordinada con el resto de los organismos públicos de derechos humanos. Las CEDH gozan de un mandato

464.
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Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, publicada en el DOF el 26 de junio de 2017, artículo 78, fracciones VIII-X.
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constitucional para proteger los derechos humanos frente a actos y omisiones cometidas por personas que trabajan en la administración pública465. Una fórmula para lograrlo es visitar los lugares de privación de la
libertad para comprobar el respeto de los derechos de la población.
No obstante, esta facultad no es aprovechada de igual forma por todas las
comisiones y, en muchos casos, las visitas se llevan a cabo gracias a la
investigación de alguna queja antes que como una labor de prevención de
los abusos466.
Del mismo modo, las CEDH tienen la atribución de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los espacios en donde se
prestan los servicios de salud mental, pero es muy poco frecuente que
las recomendaciones deriven en investigaciones penales por parte de las
fiscalías467. Además del MNPT y las CEDH, habría que añadir como parte
de los mecanismos de monitoreo a diversos organismos internacionales
como el SPT468 o la CIDH469.
Por otro lado, también existen mecanismos híbridos de monitoreo compuestos por representantes de las propias instituciones del Estado y agentes independientes. Estas fórmulas no son muy comunes en México, a pesar de contar con reconocimiento legal. Por ejemplo, la LGS establece que
la Secretaría de Salud, las instituciones del sector y los gobiernos de las
entidades federativas «fomentarán y apoyarán la participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos
de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son
atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud»470. Sin embargo, la participación de observadores externos conforme
a la LGS ha sido una fórmula empleada anecdótica e informalmente que
actualmente no se lleva a cabo.

465.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917, última
reforma 8 de mayo de 2020, artículo 102, apartado B.

466.

Debe señalarse que las comisiones de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas refirieron supeditar la realización de las visitas y los operativos a la interposición de quejas; es decir,
que sólo se investigan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los centros cuando la solicitud
se hace a petición de alguien, nunca de forma preventiva (Documenta (2018), «El Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura a diez años de su creación», documento de trabajo institucional).

467.

Se puede consultar el monitoreo sobre tortura del MNPT y de las CEDH en el Observatorio contra la Tortura.

468.

Una de las funciones principales del SPT es visitar los centros de reclusión en los estados y hacer recomendaciones en cuanto a la protección de las personas privadas de la libertad.

469.

La CIDH tiene una relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad y para la prevención y
combate a la tortura, la cual realiza visitas a los estados para monitorear la situación de estas personas.

470.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
73, fracción VII.
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A nivel estatal, las leyes de Campeche, Chihuahua, Sinaloa y Yucatán establecen diversos mecanismos de supervisión en los centros de salud mental.
Por ejemplo, la de Campeche señala que contarán con la participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos
en los establecimientos de salud mental471. Mientras que la ley de Chihuahua
establece como funciones del Instituto Chihuahuense de Salud Mental el
efectuar visitas de verificación a los centros de atención de salud mental472.
Finalmente, la ley de Yucatán señala que la supervisión estará a cargo de
un equipo de expertos del Instituto de Salud Mental, con la participación de
representantes de organizaciones de personas usuarias y familiares473.
No obstante, estos mecanismos no son del todo independientes, a excepción del señalado en la ley de Sinaloa, el cual establece que las autoridades
sanitarias deben coordinarse con los organismos públicos de protección a
los derechos humanos para que los centros de atención a la salud mental
sean supervisados474.
Por su parte, los hospitales psiquiátricos o centros de salud mental que
dependen de la secretarías de salud federal y estatales cuentan con otro
mecanismo: el Consame, que, como parte de sus funciones, realiza visitas
de supervisión a dichos centros. Sin embargo, esta labor ha sido esporádica y la información no es accesible475.
En cuanto a las clínicas de tratamiento, si bien es cierto que la Conadic
cuenta con consejos estatales que se encargan de supervisarlas y otorgar
la certificación por cumplimiento de la norma que las regula, la realidad es
que, debido al gran número de centros privados y clandestinos que existen,
no cuenta con registros reales ni realiza un monitoreo efectivo que pueda
corregir las irregularidades.
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5.1.3. Mecanismos internos de quejas
La legislación mexicana establece diversos mecanismos para que la población usuaria interponga quejas. Así, la LGS señala que las autoridades
sanitarias y las instituciones de salud:
establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre
el uso de los servicios de salud que requieran, así como mecanismos para
que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud y en relación con
la falta de probidad, en su caso, de los servidores públicos476.

Por su parte, la NOM-025 establece que las unidades que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica deben mantener
un programa de atención que considere «proporcionar un mecanismo de
atención, seguimiento y resolución de quejas y sugerencias para las personas usuarias y sus familiares que garantice que sean tomadas en cuenta
para la solución, vigilancia y seguimiento de las peticiones»477.
Asimismo, dicho mecanismo debe «garantizar una atención eficaz, promoviendo la participación de organismos de derechos humanos»478. Además, la
norma promueve la integración de diversos comités supervisores en materias como ética y vigilancia, calidad, calidez, equidad y seguridad de las personas usuarias, y derechos humanos, no discriminación y equidad de género479.
En cuanto a la legislación local, solamente en Campeche, Chihuahua, Morelos y Nuevo León se establece algún tipo de mecanismo para la interposición de denuncias. En el caso de Campeche, la ley señala que las irregularidades en su cumplimiento se pueden denunciar ante la contraloría
estatal y el Instituto de Salud del estado480. En el caso de Chihuahua, la ley
establece que la población usuaria tiene derecho a inconformarse por el
servicio recibido, aunque no establece el procedimiento481.

476.

Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, última reforma 24 de enero de 2020, artículo
54.

477.

«Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica», publicada en el DOF el 16 de noviembre de 1995, reforma 04 de
septiembre de 2015, puntos 5.7, 5.7.8 y 5.7.9.

478.

Idem.

479.

Ibidem, punto 5.7.10.

471.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018,
artículo 2, fracción VII.

472.

Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, anexo al Periódico Oficial el miércoles 13 de junio de 2018,
artículo 44, fracción XX.

473.

Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el 27 de agosto de 2018,
artículo 71, fracción VII.

474.

Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa el miércoles 27 de
diciembre de 2017, artículo 58.

480.

Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial el 16 de octubre de 2018,
artículo 64.

475.

Los documentos empleados en el presente informe no se encuentran en versiones digitales. Además, la mayoría de los informes corresponden al periodo 2013-2015.

481.

Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, anexo al Periódico Oficial el miércoles 13 de junio de 2018,
artículo 6, fracción XIV.
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Las leyes de Morelos y Nuevo León, además de establecer como mecanismo de
denuncia a las contralorías internas, señalan que cuando una persona prestadora
de servicios de salud mental observe algún tipo de delito en contra de la población usuaria, como lesiones, discriminación o maltrato, deberá avisar al Ministerio
Público482. La ley de Nuevo León también señala que se deben denunciar abusos
específicamente en contra de niñas, niños o adolescentes483.
En cuanto a los mecanismos disponibles en los propios centros, de la información obtenida por Documenta484 se desprende que si bien varios hospitales
cuentan con algún mecanismo para la interposición de quejas, ya sea por parte de la población usuaria o de sus familiares, éstos son ineficaces e inaccesibles.
Los motivos más comunes de las quejas por estos procedimientos internos son
falta de medicamentos, malos tratos por parte del personal y falta de mantenimiento de las instalaciones. En ningún centro se levantaron quejas por abusos
sexuales o irregularidades en la aplicación de medidas disciplinarias —aislamiento, incomunicación, etcétera—. Esta información contrasta con la arrojada por diversos organismos de derechos humanos e indica que la ausencia de
quejas no necesariamente significa que no se produzcan abusos, sino que la
población no confía en los mecanismos para denunciar o no tiene acceso a los
mismos. Al respecto, se detectó que:

482.
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a

La mayoría de las quejas son presentadas por las y los familiares485.

b

La población usuaria y las y los familiares desconocen la existencia de
estos mecanismos486.

c

Algunos mecanismos consisten en buzones, los cuales no siempre están al alcance de las personas internadas487.

Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el miércoles 12
de octubre de 2011, última reforma 26 de septiembre de 2018, artículo 22; Ley de Salud Mental para el Estado de
Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el 9 de mayo de 2018, artículo 27.

483.

«Todo profesional de la salud mental que al proporcionar sus servicios a una Niña, Niño o Adolescente advierta que
el usuario está siendo o ha sido víctima de negligencia, violencia o maltrato de carácter físico, psicológico, sexual,
emocional o económico por parte de sus padres, tutores, cuidadores o de cualquier persona, deberá notificarlo a
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o al Ministerio Público» (Ley de Salud Mental para el
Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el 9 de mayo de 2018, artículo 15).

484.

A través de cuestionarios aplicados en el Hospital General de Ixtlahuacán en Colima, el Hospital Psiquiátrico «Cruz
del Sur» en Oaxaca, la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza, el Hospital Psiquiátrico «Dr. Adolfo M. Nieto», el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico Infantil «Dr. Juan
N. Navarro» y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

d

En las revisiones de las quejas, generalmente, no participan personas externas al propio centro488.

En cuanto a las clínicas de tratamiento de adicciones, no se encontraron
mecanismos internos para la interposición de quejas. Sin embargo, como
ya se señaló, las acciones de la Conadic son insuficientes para realizar un
auténtico monitoreo. Incluso en aquellos centros de rehabilitación certificados por la misma las irregularidades son múltiples y persistentes489.
Por lo tanto, existen formalmente mecanismos internos de resolución de
quejas en un número importante de centros de salud mental, pero éstos
no son eficaces o tienen importantes deficiencias para garantizar la interposición efectiva de las quejas. Esta situación se agrava en el caso de las
clínicas de tratamiento de adicciones, las cuales no cuentan en su mayoría
con una mínima accesibilidad a este tipo de mecanismos.

5.2. Mecanismo de implementación de la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Existe otro tipo de mecanismo encargado de que se respeten los derechos
de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Se trata de los
mecanismos de implementación de la CDPD, los cuales tienen un mandato más amplio que la detección de riesgos en los espacios en donde hay
personas institucionalizadas, dado que su cometido principal es promover,
proteger y supervisar la implementación de la CDPD490.
Esto significa que la debida instalación y operación de estos mecanismos
en los Estados repercute positivamente en las condiciones de internamiento de las personas usuarias, ya que sus labores incluyen la supervisión de
la garantía de los derechos y principios establecidos en la CDPD. La super488.

Casi todos los centros respondieron que alguna área interna, a excepción del hospital infantil cuyo personal no
contestó y el Hospital General Ixtlahuacán cuyo personal refirió que no se hace un seguimiento a las quejas
o al menos no ha tenido un impacto visible. Cabe señalar que el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca informó que
cuando abren los buzones de quejas, lo hacen en presencia del director, de personas gestoras de calidad, del
seguro popular y con el aval ciudadano con la finalidad de que sea un proceso transparente. Sin embargo,
estas medidas terminan dejando la resolución de las quejas en el personal de la propia institución.

485.

Dicha situación es preocupante porque significa que quienes no cuentan con redes de apoyo en el exterior de los
centros tienen mucho menos posibilidades de denunciar.

486.

El 65% de las y los familiares entrevistados y el 83% de las personas usuarias señalaron que no conocen si el centro
tiene algún procedimiento para interponer quejas.

489.

487.

En algunos centros, como el Hospital Psiquiátrico «Cruz del Sur» de Oaxaca, el buzón de quejas está colocado en el
área de consulta externa, de forma que la persona que ha vivido un ingreso sólo puede acceder cuando es dado de
alta o continúa el tratamiento en externamiento. Además, en los casos de extrema urgencia o que esté comprometida la integridad física y psicosocial no hay una atención inmediata debido a que su apertura se realiza cada 15 días.

Además de la información aportada en el capítulo 2 sobre este tipo de violaciones observadas durante las
visitas realizadas, Documenta pudo identificar situaciones de alto riesgo, especialmente para las mujeres. Por
ejemplo, en un centro certificado de la Ciudad de México se observaron espacios de convivencia en donde
mujeres de entre 12 y 18 años conviven con hombres mayores de edad, algunos de más de 40 años.

490.

ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo, artículo 33.
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visión del cumplimiento del derecho a vivir de forma independiente y ser
incluida en la comunidad implica:
a

La supervisión de estrategias que permitan la reincorporación a
la comunidad de las personas usuarias de los servicios de salud
mental.

b

La supervisión de estrategias generadas para erradicar la institucionalización de las personas —desinstitucionalización—.

En México se determinó que todas las CEDH deben fungir como mecanismos independientes de supervisión a la aplicación de la CDPD y que la CNDH
sería el mecanismo coordinador. Actualmente, la CNDH está constituida
como el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la CDPD. Sin
embargo, pocas CEDH se han constituido como mecanismos locales491.

5.3. Deficiencias en la documentación e
investigación en las comisiones de
derechos humanos
Como se ha podido observar, los contextos de encierro y las condiciones
personales de la población usuaria dificultan el acceso a los mecanismos
de defensa de los derechos en igualdad de condiciones que el resto de
la población, por lo que la prevención e investigación de las violaciones a
los derechos humanos tendría que promoverse a partir del acercamiento
directo con la población usuaria y la realización de visitas u operativos en
estos lugares.
No obstante, no todas las comisiones de derechos humanos informaron
de la realización de visitas —sean preventivas o de investigación—. De la información obtenida, sólo la CNDH y las CEDH de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Yucatán y Zacatecas señalaron que han visitado los centros que brindan algún servicio relacionado con la salud mental. Lo anterior
explica por qué las comisiones sólo reportaron para un plazo de diez años:

Cabe señalar que el número de quejas no significa que todas hayan derivado en una recomendación o pronunciamiento por parte de las comisiones,
ya que existen varios motivos para que cierren: que se haya resuelto durante el trámite, que no se hayan encontrado elementos para acreditar las violaciones, que quienes interpusieron las quejas se hayan desistido, etcétera.
El problema de concluir las quejas por resolución durante el trámite, sin
que medie un pronunciamiento o recomendación, es que si bien se resuelven de manera inmediata situaciones específicas, a la larga no se visibilizan los problemas estructurales.
El cierre de las quejas está también sumamente condicionado por el enfoque desde el cual se analiza el conflicto de los derechos humanos y el grado de aceptabilidad que tienen prácticas como las que han sido narradas
en capítulos anteriores. En ese sentido, las 390 quejas reportadas no reflejan el número real de las violaciones a los derechos humanos cometidas
en contextos de encierro, aunque sí es la muestra más amplia reportada.
Asimismo, las recomendaciones e informes especiales representan un
avance importante para posicionar las violaciones en contextos de atención a la salud mental, pero es importante señalar que algunas se construyeron a partir de una visión limitada de la salud mental y la discapacidad
psicosocial y que fallaron en incorporar los estándares de la CDPD y las
observaciones e informes emitidos por los organismos internacionales.
Así, varias recomendaciones analizadas492 se pronuncian por casos particulares y requieren dar vista a las autoridades administrativas y penales
competentes, pero no analizan los contextos y la discriminación estructural que posibilita que esos hechos se sigan cometiendo493. Un ejemplo de lo
anterior es la «Recomendación 1/2011» de la Comisión de Durango sobre
violencia sexual en contra de las mujeres usuarias de un centro de rehabilitación, en la cual la comisión sólo emitió un punto recomendatorio en donde solicitaba a la Secretaría de Salud que girara instrucciones a efecto de
realizar el procedimiento respectivo en contra del centro y aplicar una sanción legal, sin contemplar y pronunciarse por todas las demás omisiones.

390 quejas relacionadas con los centros analizados.
20 recomendaciones.
6 informes especiales.

491.
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En respuesta a solicitudes de información pública, sólo ocho CEDH refirieron explícitamente estar constituidas
como mecanismos: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Quintana
Roo y San Luis Potosí. Mientras que las de Aguascalientes, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz señalaron que no
se han constituido como tal. Las demás no especificaron.

¿Por razón necesaria?

492.

Por ejemplo, las recomendaciones 8/2012 de la CDHEA, emitida por el caso de una mujer menor de edad
internada en un hospital psiquiátrico que fue víctima de violencia sexual; la 4/2012 de la CDHEC, referente a
una mujer que fue internada en contra de su voluntad en el centro de salud mental de ese estado y medicada
forzosamente; y la 27/2017, también de la CDHEC, sobre un hombre que fue internado en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad.

493.

Un claro ejemplo se observa en la «Recomendación 56/2015» de la CDHEC, en la cual, pese a que de la narrativa de los hechos se desprende el reconocimiento explícito de la negación de la capacidad jurídica en un centro,
la comisión sólo se pronunció por las condiciones materiales del lugar.
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Las deficiencias en la investigación son oportunidades perdidas para visibilizar las violaciones estructurales en contra de las personas usuarias con
una vulnerabilidad extrema, como las mujeres con discapacidad psicosocial en situación de calle.
El Informe especial sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, publicado por la Comisión de San Luis Potosí, representa un
ejemplo de buenas prácticas en cuanto a la investigación de las violaciones
a los derechos humanos en los centros de rehabilitación. No obstante, basa
su análisis en la legalidad o ilegalidad de la NOM-028, la cual en algunos
puntos es contraria a la autonomía y libre determinación de las personas496.
Además, el informe mantiene un enfoque de la discapacidad desde el modelo médico497 y concibe a la persona usuaria de drogas como impedida para
actuar o proclive a cometer delitos: «el consumidor de sustancias adictivas
como persona afectada en su estado de salud y limita sus capacidades cognitivas, ocasionando con ello no reflexionar sobre su actuar, que en ciertos
contextos puede traducirse con conductas ilícitas o delictivas»498.
Este tipo de recomendaciones no incorporan un enfoque de derechos humanos y discapacidad ni la perspectiva de género. Tampoco analizan la
intersección de género y discapacidad que coloca a las mujeres en escenarios de mayor discriminación y abuso.
Otro ejemplo de investigación en contextos de discriminación es la «Recomendación 53/2013» de la CEDH Sinaloa, que retoma el tema de las
personas en situación de calle con discapacidad psicosocial, lo cual es un
gran acierto al ser un tópico poco explorado. Además, destaca por apuntar
a la integralidad de la atención a la salud mental. Sin embargo, justifica los
internamientos involuntarios con base en la LGS, por lo que el pronunciamiento continúa siendo construido desde la óptica de la sustitución de la
voluntad y no desde los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica
y la autonomía494. Esto ocurre con otras recomendaciones que tampoco
cuestionan los contenidos de las propias normas de salud mental495.

494.

495.
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Para resolver el asunto de que las personas con discapacidad en situación de calle no tienen redes de apoyo,
la comisión se vale de la figura de tutelas, propia de un sistema sustitutivo de la voluntad, para garantizar su
«protección» y cumplir con el requisito legal de que cuenten con un representante legal. Otra deficiencia de la
recomendación es que no incluye dentro del análisis y los puntos recomendatorios a otras instituciones que
podrían colaborar con la resolución del caso, como el SNDIF, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Secretaría de las Mujeres, etcétera. Tampoco indaga sobre los motivos por los que una mujer abandonó un albergue
en donde estuvo un tiempo para regresar a la calle (CEDH Sinaloa (2013), «Recomendación 53/2013», 15 de
octubre).
Las ya mencionadas recomendaciones 4/2012 y 27/2017 de la CDHEC, así como la «Recomendación
53/2013» de la CEDH Sinaloa.

¿Por razón necesaria?

Por su parte, la CNDH, en su Informe especial sobre hospitales psiquiátricos, mantiene una visión restrictiva de la autonomía al avalar la idea de las
custodias legales como una medida para que la persona continúe en el
exterior con el tratamiento médico499.
El MNPT tampoco ha entrado a cuestionar el marco normativo. En su Informe ISP-10/2018 documentó numerosas violaciones, como el encierro en
cuartos de aislamiento, sujeciones, hacinamiento, ingreso obligatorio, tortura y malos tratos, etcétera. Sin embargo, sus argumentos no cuestionan
la normalización de las prácticas y, en lugar de pronunciarse por la eliminación de las mismas, prioriza su regulación; por ejemplo, en la aplicación de
la TEC500. Además, responsabiliza a las y los familiares ante el Ministerio
Público por los internamientos involuntarios501.

496.

CEDHSLP (s/a), Informe especial: sobre centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial, pp. 11,
12 y 55.

497.

Ibidem, p. 17.

498.

Ibidem, p. 7.

499.

CNDH (2013), Informe especial sobre hospitales psiquiátricos, 30 de octubre, párrafo 4.

500.

MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales
psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, pp. 69-76.

501.

Asimismo, en el informe recomienda «Implementar los mecanismos para que, conjuntamente con el familiar
responsable, se notifique debidamente y con la formalidad que esto requiere, al Ministerio Público que corresponda, en los casos urgentes en que se autorice el ingreso involuntario, como lo ordena el artículo 5.6.2 de la
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, e informar a este Mecanismo Nacional en un plazo de 30 días
a la notificación de este informe sobre las acciones desarrolladas» (MNPT (2018), Informe ISP-10/2018 del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno
federal y estados de la República mexicana, 29 de octubre, p. 76.
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Lo anterior muestra que los organismos de derechos humanos, al no escapar de la idea de responsabilizar a las familias de los apoyos que requieren
las personas usuarias, fallan en reconocer las obligaciones del Estado de
generar servicios que garanticen los apoyos dentro de la comunidad para lograr una vida independiente. Esta visión limitada también es reforzada por la
CNDH, la cual se pronunció porque en muchos hospitales las y los familiares
no daban vista al Ministerio Público en los casos de ingresos involuntarios502.
Siguiendo con el análisis de esta visión, destaca también un informe especial de la Comisión de Jalisco sobre las personas con discapacidad mental
internadas que cometieron actos considerados como delitos, en el cual
tiene a bien pronunciarse sobre los contextos de discriminación en los que
se coloca a la población con discapacidad psicosocial cuando enfrenta un
proceso penal y es recluida en centros de atención a la salud mental sin
tener certeza jurídica.
En dicho informe, como parte de los puntos recomendatorios más positivos y progresistas, la comisión señala la importancia de crear programas
de reinserción a una vida comunitaria. Además, en el punto primero dirigido
a la Secretaría de Salud recomienda:
Consolidar el cambio de paradigma actual centrado en el hospital psiquiátrico y transitar a un modelo de servicio en el cual la atención que ahí se brinda
sea reemplazada por una descentralizada, participativa, integral, continua,
preventiva, basada en la comunidad y en el ejercicio de los derechos humanos, donde la salud mental sea incluida como una prioridad503.

Asimismo, la Comisión de Jalisco plantea la importancia de apoyar a las
familias a través de un proceso de sensibilización y mejoramiento del contexto social.
Solicite a las áreas competentes del gobierno del estado que elaboren un
plan integral de intervención al núcleo familiar de quienes han quebrantado
la norma jurídica y han recibido tratamiento en el Caisame Estancia Prolongada o se encuentran en los centros de reclusión del Estado, a efecto de
sensibilizar a las familias y mejorar el contexto social. Ello, una vez que se
resuelva la situación jurídica de cada uno de los pacientes que se encuentran en dichas condiciones, y en los casos en que se determine su inserción
en su núcleo familiar o social504.
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502.

CNDH (2013), Informe especial sobre hospitales psiquiátricos, 30 de octubre, párrafo 81.

503.

CEDHJ (2018), Informe especial sobre personas con discapacidad mental que cometieron actos considerados
como delitos internadas en el Caisame Estancia Prolongada y en abandono jurídico que emitió la Comisión
de Jalisco, Guadalajara, CEDHJ, p. 51, disponible en: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2018/Discapacidad%20Mental.pdf

504.

Ibidem, p. 50.
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En ese sentido, si bien es cierto que la sensibilización dirigida a las familias
es necesaria y contribuye a garantizar derechos como la autonomía y la
vida en comunidad, también es importante destacar que si no garantizan
sistemas de apoyo para la vida independiente y servicios en la comunidad
terminan siendo medidas que de facto responsabilizan únicamente a las
familias de los cuidados.
De nuevo, un informe especial de la CNDH denota esta ambivalencia entre
la necesidad de transitar a un modelo garantista y delegar el cuidado a las
y los familiares:
Lo anterior trae como consecuencia la necesidad de realizar un cambio en
la política pública de salud mental, mediante la implementación de un sistema que permita transitar de un modelo asilar a otro que les garantice el
ejercicio efectivo de sus derechos humanos, como por ejemplo, vivir en el
seno familiar o en un hogar que lo sustituya, así como participar en las actividades sociales, culturales y recreativas a las que tienen acceso quienes
no presentan este tipo de padecimientos505.

Otra deficiencia encontrada en las recomendaciones estudiadas es la falta de un análisis complejo sobre los determinantes sociales de la salud
mental. Así, en la «Recomendación 10/2015» emitida por la Comisión de
Jalisco en contra de un centro de reinserción social —específicamente el
Centro Psiquiátrico Penitenciario— por el suicidio de un hombre privado
de la libertad, si bien la comisión se pronuncia por la ausencia de medidas
para prevenirlo, se limita a señalar que éstas tienen que ir encaminadas
a una mayor seguridad y vigilancia de las personas506, sin analizar el problema estructural y contextual de la salud mental que conlleva a que una
persona privada de la libertad quiera suicidarse.
Otra deficiencia se atribuye a la reproducción y perpetuación de estereotipos por parte de las propias comisiones durante sus investigaciones. Al
respecto, un caso llamativo es la «Recomendación 45/2015» emitida por la
Comisión de Tamaulipas507 por hechos ocurridos en el Centro de Ejecución
de Sanciones de Matamoros. De la narrativa de los hechos se desprende
que el familiar de un hombre con discapacidad psicosocial privado de la

505.

CNDH (2013), Informe especial sobre hospitales psiquiátricos, 30 de octubre, párrafo 5.

506.

Además, la recomendación se limita a criminalizar al coordinador del reclusorio que estaba en turno cuando
se llevó a cabo el suicidio por ausentarse de su puesto sin esperar a que alguien más lo relevara. Sin embargo,
no cuestiona la efectividad de las medidas implementadas por el reclusorio para evitarlo, específicamente
el hecho de que el hombre haya sido sujetado a la camilla por solicitud propia como medida para prevenir el
suicidio ni la ausencia de apoyos dirigidos a la población con alguna discapacidad psicosocial en reclusión que
contribuyan a su recuperación.

507.

En realidad, no es una recomendación sino un «acuerdo de no responsabilidad» que exime a las autoridades
de toda culpa.
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libertad cuando fue a visitarlo se dio cuenta de que había sido fuertemente
golpeado. Al indagar sobre lo ocurrido, el hombre y sus demás compañeros
señalaron que fue el coordinador de seguridad quien lo golpeó.
Durante la investigación de la comisión, las autoridades penitenciarias
se deslindaron de toda responsabilidad y negaron que los hechos fueran
ciertos, argumentando que de las declaraciones de los compañeros se
desprendía que nadie presenció lo ocurrido y que estaban basadas en supuestos. Además, desestimaron la versión de la víctima, esgrimiendo que
debido a su discapacidad era probable que él mismo se infligiera los golpes. En este sentido, uno de los informes de la autoridad señala:
me permito informar que el C. ******, Encargado del Depto. de Seguridad y
Custodia, manifiesta que no es cierto el acto que se le imputa, toda vez que
en ningún momento se le ha golpeado, al interno ******, ya que el personal
que labora en este Cedes se conduce con respeto, se acredita con el informe de fecha 4 de abril del presente año, y se presenta como Anexo N° 1.
Así mismo, hago mención que el interno ******, presenta PROBABLE TRASTORNO MENTAL, es por ello que muestra agresividad verbal y física ante la
población interna, personal de seguridad y custodia y administrativo, motivo
por el cual muestra cambios de su conducta repentinos el cual provoca que
se infrinja golpes con sus puños en la cabeza y en diferentes partes del
cuerpo contra la pared y destructivo en su entorno, arrojando cualquier objeto que esté a su alcance, sin importar su contenido a quien esté próximo508.

Lo anterior refleja que en muchos casos se utilizan los comportamientos
derivados de una condición mental para justificar las violaciones a los derechos humanos o para desvirtuarlas. Lo grave del caso es que la propia Comisión asume la visión de la autoridad penitenciaria. Cuando entrevista a la
víctima, quien reitera que fue golpeada por personal de seguridad y custodia,
la comisión enfatiza la discapacidad del hombre para desestimar su versión:
Es importante precisar que el C. ****** presenta un notable trastorno mental
y lenguaje incoherente509 […] Cabe señalar que personal de este Organismo
se constituyó en las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de
Tula, Tamaulipas, entrevistando al señor ******, quien refirió entre otras cosas haber sido agredido por un custodio de seguridad, sin embargo, en ese
momento no se le apreció lesión alguna510.

Lo anterior, sin considerar los relatos de sus compañeros, uno de los cuales señaló:
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508.

Coedhet (2015), «Recomendación 45/2015», 15 de diciembre, p. 2.

509.

Ibidem, p. 4.

510.

Idem.
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Con relación a los hechos que menciona en el escrito de queja el C. ******,
él menciona que sólo escuchó gritos del C. ******, el cual decía «ayúdenme,
ya déjenme en paz», pero no vi porque él se encontraba en los separos.
Después de tres días que lo integraron a población abierta, mencionó que le
dolía un costado, el cual nos mostró y tenía un moretón y dijo que le habían
dado una patada un custodio511.

Como resultado de la investigación, la Comisión de Tamaulipas emitió un
acuerdo de no responsabilidad «por no haberse acreditado fehacientemente la violación de derechos humanos»512.
La visión restrictiva al momento de valorar posibles violaciones a los derechos humanos en contra de las personas con discapacidad psicosocial o
en contextos de atención a la salud mental deja de lado el deber de proteger derechos fundamentales como la vida, integridad o libertad personal y
que no se ponga en entredicho su credibilidad.
De hecho, la única recomendación que se ha pronunciado por el tránsito
a estos modelos es la 6/2017 emitida por la Comisión de Jalisco, la cual
inició debido a una queja interpuesta por un integrante de la comunidad
wixárika ubicada en la sierra norte de Jalisco, quien señaló que en dicho
lugar siempre ha existido el abuso, maltrato y abandono de las personas
con algún trastorno mental, aunado a una mala atención médica. A partir
de estos hechos, el personal de la comisión inició una investigación que
abarcó todo el sistema de salud mental estatal y realizó operativos en todos los hospitales psiquiátricos de Jalisco.
Derivado de esa investigación, la Comisión de Jalisco encontró que en general los centros que atienden la salud mental presentan:
Carencias en infraestructura, personal, medicamentos y capacitación.
Carencia de personal de limpieza.
Carencia de espacios adecuados para realizar tareas y de grupos
de apoyos para llevar a cabo actividades.
Carencia de personal de seguridad.
Abuso, maltrato y abandono de la población usuaria.
Además, realizó un análisis interseccional al hacer hincapié en los contextos de discriminación por diversas condiciones, como discapacidad, etnicidad, género, etcétera.
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511.

Idem.

512.

Ibidem, p. 13.
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De este modo, la Comisión de Jalisco recomendó consolidar el cambio del
paradigma actual centrado en el hospital psiquiátrico. También recomendó
tomar en cuenta un planteamiento multisectorial, así como la evaluación
sistemática de los servicios de salud mental, tomando en cuenta a los grupos vulnerables y las minorías.
Recomendaciones como la antes mencionada representan un avance importante porque visibilizan la problemática estructural en toda su complejidad y, de ser aceptada, posibilita la articulación de diversas autoridades
para trabajar de manera coordinada en la transición hacia una forma distinta de atender la salud mental.
Por otro lado, el papel protector de los organismos públicos de derechos
humanos en relación con las personas que reciben servicios en las clínicas
de tratamiento de adicciones es prácticamente nulo. Llama la atención el
bajo número de quejas relacionadas con dichas clínicas: tan sólo nueve.
Al respecto, la mayoría de las comisiones informaron no ingresar a las clínicas argumentando que son privadas y que sólo están facultadas para
investigar quejas en contra de autoridades gubernamentales. Pese a este
argumento, las comisiones de Baja California, Chihuahua, Durango, Querétaro y San Luis Potosí han realizado visitas y operativos a dichos centros e
incluso han emitido recomendaciones e informes especiales versus autoridades gubernamentales por la omisión y negligencia con la que han supervisado estos lugares. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente,
algunos de estos informes tienen importantes deficiencias.
Cabe señalar, que la Comisión de la Ciudad de México publicó en 2014 el
Informe especial. Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 20122013, en el cual, pese a no haber realizado operativos y visitas a clínicas de
tratamiento, sí analizó y criticó las políticas de drogas en la ciudad, además
de centrar la discusión en torno a la criminalización de la población usuaria
de estupefacientes.
Finalmente, en cuanto al monitoreo de violaciones a los derechos humanos
en los albergues en donde viven personas con discapacidad psicosocial y
usuarias de drogas, no se ha emitido ninguna recomendación o informe especial que analice el problema desde su dimensión estructural y sistémica513.
A modo de conclusión, dentro de los mecanismos establecidos legalmente
para el monitoreo de riesgos y violaciones consumadas en los centros de
513.

Si bien la CDHCM reportó algunas quejas iniciadas en contra de estos albergues, ninguna ha derivado en la
emisión de un documento con fuerza política.
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atención a la salud mental las deficiencias son notables. De entre estos mecanismos, las comisiones de derechos humanos son las que han tenido un papel
más importante en cuanto a documentación e iniciativa. No obstante, también
han presentado importantes carencias, ya que en términos generales:
A

Condicionan la investigación de probables violaciones a los derechos humanos a la interposición de quejas, sin considerar que en
contextos de encierro es difícil que las personas puedan acceder a
los mecanismos de queja.

B

Elaboran recomendaciones con una visión limitada de los problemas
estructurales al avalar prácticas contrarias a los derechos humanos.
Tampoco incorporan la perspectiva de género ni otras condiciones
como edad o etnia. Finalmente, no visibilizan las violaciones que se
agravan con la interseccionalidad de diversos factores.

C

El análisis de los hechos violatorios y, por lo tanto, las recomendaciones dejan de lado una crítica hacia la legislación y normatividad
vigentes y reproducen estereotipos negativos en torno a la población usuaria de los servicios de salud mental.

D

Responsabilizan en gran medida a las familias y, por ende, desdibujan la obligación garante del Estado.

E

Las recomendaciones no indagan o analizan los contextos estructurales que derivaron en afectaciones a la salud mental y en violaciones al interior de los centros.

F

Desacreditan con frecuencia los testimonios de las víctimas debido a su discapacidad.

G

No realizan investigaciones versus los centros de rehabilitación
contra las adicciones por ser privados.

En resumen, la legislación mexicana define como «lugar de privación de
libertad»514 a todo establecimiento en donde pueden encontrarse personas
privadas de la libertad medie o no sentencia o medida dispuesta por una
autoridad pública, esto incluye los centros de atención a la salud mental
en los que puede haber legal o ilegalmente personas ingresadas sin su
consentimiento.
Asimismo, como se ha señalado a lo largo del informe, la privación de la
libertad genera vulnerabilidad e indefensión, puesto que está fuera del escrutinio público. Por ese motivo es imprescindible que las personas recluidas, indistintamente de la naturaleza de la institución y los motivos de su
ingreso, cuenten con mecanismos accesibles, adecuados y eficaces para
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reivindicar sus derechos y presentar quejas durante el tiempo que estén
privadas de la libertad515.
Históricamente, en México las personas ingresadas en instituciones de
salud mental no sólo han sido privadas de la libertad, sino también del derecho al acceso a la justicia, lo cual ha generado una alta presencia de
irregularidades e impunidad. Así, el Comité contra la Tortura expresó su
preocupación por el trato vejatorio hacia dichas personas y por la falta de
resultados de las investigaciones516. Posteriormente, el SPT constató que
dichas personas no tenían ningún tipo de seguimiento por parte de las instancias de procuración de justicia, lo que las dejaba en una situación de
desprotección jurídica517.
Esta desprotección se perpetúa porque al interior de los centros la posibilidad de denunciar las violaciones es muy baja. Por ello, los Estados tienen la
obligación de crear y operar mecanismos adecuados para inspeccionar las
instituciones de salud mental, así como para presentar, investigar y resolver quejas por malas prácticas institucionales, de tal modo que se disuada
cualquier amenaza a los derechos de las personas sometidas a tratamientos de salud518. Como se ha observado en este capítulo, en nuestro país los
mecanismos de inspección y atención de quejas en entornos de atención
a la salud mental, tanto internos como independientes, son ineficaces, algo
que ha sido señalado en muchas ocasiones por distintos organismos internacionales519.
El Estado tiene la obligación de garantizar, además, el derecho a una defensa adecuada en cualquier contexto de privación de la libertad, incluyendo
los internamientos justificados bajo el argumento de necesidad médica o
riesgo. Es urgente entender y atender al hecho de que los internamientos
involuntarios —a pesar de las resistencias de los profesionales de la salud
y quienes dirigen y trabajan en estas instituciones— constituyen una privación de la libertad a manos del Estado o de particulares y, en ese sentido,
se requiere imponer las mismas garantías que se dan en otros contextos;

515.

Corte IDH (2010), «Caso Vélez Loor vs. Panamá», Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,
caso 12.581, serie C, núm. 218. párrafo 236.

516.

CAT (2012), «Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México»,
CAT/C/MEX/CO/5-6, diciembre, párrafo 22.

517.

SPT (2017), «Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016. Observaciones y recomendaciones dirigidas
al Estado parte», CAT/OP/MEX/R.2, 12 al 21 de diciembre, párrafo 104.

518.

Corte IDH (2006), «Caso Ximenes Lopes vs. Brasil», sentencia de 4 de julio, serie C, núm. 149, párrafo 99.

519.

Véase, por ejemplo, Comité DPD (2014), «Observaciones finales sobre el informe inicial de México», CRPD/C/
MEX/CO/1, 27 de octubre, párrafo 25; CDH (2014), Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre, párrafo 85;
CAT (2019), «Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México», CAT/C/MEX/CO/7, 13 de
mayo, párrafo 42.
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por ejemplo, el penitenciario. Es decir, las personas internadas deben tener
el derecho a una defensa adecuada durante el tiempo en que estén privadas de la libertad, la posibilidad de apelar la decisión, ser escuchando ante
una autoridad imparcial y competente, y tener acceso a todos los recursos
legales para salvaguardar sus derechos.
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Conclusiones y
recomendaciones
El recorrido histórico sobre el desarrollo del derecho a la salud mental en los
estándares internacionales, y su comparación con el marco normativo y las
prácticas en torno a su atención en México, dejan ver que en nuestro país sigue siendo una deuda pendiente replantear la forma de entenderla y atenderla.
La integración a la red de servicios de atención primaria y la participación
intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud, cuestiones promovidas en la Declaración de Alma Ata y la Carta de Ottawa, siguen
sin concretarse.
Asimismo, no se ha avanzado en la reorientación de la atención para transitar de los hospitales psiquiátricos a los servicios con un enfoque comunitario, participativo e integral, tal como lo planteó la «Declaración de Caracas»
en 1990. Tampoco se han dado pasos significativos para asegurar que en
los centros de atención a la salud mental se garantice a las personas el
pleno disfrute de todos sus derechos plasmados en la CDPD, incluidos el
derecho a la capacidad jurídica, al consentimiento libre e informado, a no
ser privadas de la libertad en razón de su discapacidad, a vivir de forma
independiente y ser incluidas en la comunidad, así como a la protección
contra la tortura, las violencias y los abusos.
La necesaria transformación del sistema de salud mental en México sigue sin llevarse a cabo. A la fecha, el marco normativo, en lugar de representar un esquema de protección, constituye un obstáculo para el respeto
a los derechos de las personas usuarias. No existe a nivel nacional una
política pública ni hoja de ruta clara para emprender una transición hacia la
atención en la comunidad basada en un enfoque de recuperación destinado a que las personas recobren o desarrollen un proyecto de vida con igualdad de oportunidades. De este modo, quienes requieren de los servicios de
salud mental están más expuestos a la exclusión social y a permanecer en
el círculo vicioso de la atención psiquiátrica y la transinstitucionalización.
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Este círculo se inicia con un diagnóstico psiquiátrico, el cual se acompaña
del estigma social y la falta de apoyos para vivir de forma independiente y
ser incluidas en la comunidad. Al estigma y la falta de oportunidades se suman los obstáculos para acceder a una atención de calidad que responda
a las necesidades personales. En su lugar, los servicios de atención y las
prácticas coercitivas que se han normalizado como intervenciones justificadas generan situaciones agravadas de sufrimiento y exclusión social
que atentan contra la autonomía y la dignidad y que no resuelven los factores que en primera instancia llevaron a las personas usuarias a buscar apoyo. Así, al salir de los internamientos, regresan al entorno que las excluyó y
se enfrentan nuevamente a la falta de apoyos y al estigma.
Para romper este círculo, el sistema de salud mental requiere de una profunda transformación que sólo se logrará si la atención y los recursos se
orientan hacia abordajes que entiendan la función decisiva de los determinantes sociales en la salud mental y apuesten por la inclusión en la
comunidad de las personas usuarias, especialmente con discapacidad psicosocial y problemas de consumo de drogas.
Por ello, México debe asegurar que sus políticas y servicios relacionados con
la salud mental cumplan con las normas de derechos humanos suscritas y
tomen medidas para eliminar la discriminación estructural y violencia que
afrontan las personas usuarias que buscan el máximo disfrute de su salud
mental. Dicha transformación requiere, en primer lugar, de la voluntad política de los actores y sectores involucrados, los cuales, en principio, deberán
promover las recomendaciones que a continuación se esbozan.

La reforma legislativa deberá llevarse a cabo con la participación
activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones
defensoras de sus derechos.
3

Reformar la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA-2014 que
actualmente está basada en la atención hospitalaria para responder a la transformación del sistema y, a través de ella, regular la prestación de servicios en la comunidad con base en los
derechos humanos. Se deberá eliminar cualquier limitación al
consentimiento informado, el uso de medidas coercitivas y la
detención por razones de discapacidad.

4

Reformar la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009
con el objeto de reconocer los servicios de reducción de daños como servicios esenciales para la salud de las personas
usuarias. Las autoridades federales y locales en la materia deben impulsar la creación y operación de espacios de tratamiento
bajo este enfoque, lo cual significa explicitar en la legislación y
los programas de salud que todos los servicios de tratamiento
de adicciones deben: a) tener como eje central que la persona
supere la dependencia y no que deje de consumir; b) proveer opciones que ayuden a minimizar el riesgo de continuar con el uso
de drogas; c) fomentar el apoyo comunitario, ya que los factores
sociales son determinantes en el uso problemático; y d) respetar
siempre la voluntad de la persona.

5

Actualizar el reglamento derivado de la LGS a partir de la reforma al capítulo VII de dicha ley y con base en la transformación
del sistema de salud mental.

6

Eliminar de los códigos penales las medidas de seguridad que
implican el tratamiento forzoso médico-psiquiátrico y sustituir
dichas medidas por alternativas basadas en el debido proceso,
la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir de forma
independiente y ser incluido en la comunidad.

7

Derogar de los códigos civiles la restricción a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo cual implica eliminar
el juicio de interdicción y los regímenes de sustitución de dicha
capacidad para remplazarlos por sistemas de apoyo para el
ejercicio de la misma.

Al Poder Legislativo:
1

2
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Atender las recomendaciones y observaciones realizadas por
el Comité DPD, empezando por revisar la legislación federal y
estatal vigente para derogar todas las disposiciones que restrinjan la capacidad jurídica de las personas usuarias, limiten
su derecho al consentimiento libre e informado y legitimen la
privación de su libertad o internamientos involuntarios por motivos de discapacidad o condición personal.
Reformar la LGS, en específico el capítulo VII, con el objeto de
garantizar los derechos de toda la población, en específico los
de las personas usuarias de servicios de salud mental, conforme
a los tratados de derechos humanos, concretamente la CDPD.
Dicha reforma deberá apuntalar y desarrollar la transformación
del sistema teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención.

A los congresos estatales:
8

Reformar las leyes de salud estatales con el objeto de garantizar los derechos de toda la población, en específico los de las

Violaciones a derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México

217

personas usuarias de los servicios de salud mental, conforme
a la LGS tras su reforma y los tratados de derechos humanos,
específicamente la CDPD.
9

ción del gasto para asegurar que el eje de atención se traslade
del hospital psiquiátrico a los programas de apoyo con base en
los derechos humanos y la comunidad. La transformación del
sistema de salud mental requiere el incremento y la redistribución del financiamiento de operación e inversión, especialmente en la prestación de los servicios de primer nivel, ya que
actualmente se destina a la salud mental únicamente el 2% del
presupuesto asignado a la salud en general, y de ese 2%, el
80% se invierte en la atención hospitalaria.

Derogar las leyes estatales de salud mental, una vez que se
haya reformado la LGS, para contar con un marco único a nivel
nacional. De no reformarse, modificar dichas leyes para derogar las disposiciones que restringen la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad y usuarias de drogas, limitan
el derecho al consentimiento libre e informado y legitiman la
privación de su libertad por motivos de discapacidad. De igual
manera, la reforma deberá desarrollar la transformación del
sistema teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención.
También deberá llevarse a cabo con la participación activa de
las personas usuarias del sistema de salud mental y de las organizaciones defensoras de sus derechos.

13

Implementar un sistema de monitoreo de ejecución presupuestal en el que se pueda evidenciar qué porcentaje del presupuesto
se asigna a la atención de la salud mental y cómo se distribuye.

14

Diseñar e implementar un plan de desinstitucionalización con
procesos, protocolos y metas claras, así como objetivos de corto y mediano plazo destinados a integrar a la comunidad a las
personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos, villas de transición u otras estructuras monovalentes.

14 15

Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto
residenciales como ambulatorios. La atención a la salud mental
deberá incorporarse a la red integral en los servicios de atención
primaria, los servicios de primer nivel y los hospitales generales,
los cuales deben ser el punto en donde se articule la atención
de la salud mental comunitaria. De igual forma, el Estado debe
reorganizar los servicios de salud mental de tal modo que, en
lugar de atender a las personas usuarias en hospitales psiquiátricos, se privilegie la asistencia en centros no especializados,
permitiendo que dichos servicios estén al alcance, económica y
geográficamente, de toda la población.

A la Secretaría de Salud:
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10

Elaborar un plan nacional multisectorial de salud mental comunitaria con la participación de los diversos sectores y niveles de gobierno, las organizaciones de personas usuarias del
sistema de salud mental y otras organizaciones de la sociedad civil. Dicho plan deberá encaminarse a trasladar el eje de
atención del hospital psiquiátrico a los servicios comunitarios
de apoyo basados en el respeto de los derechos humanos y
la integración de los mismos al primer nivel de atención. De
igual manera, en su naturaleza multisectorial, deberá incluir la
intervención de distintos ámbitos del desarrollo social y comunitario para abordar los determinantes sociales de la salud.

11

Conformar y asegurar el funcionamiento de un órgano rector
que supervise la transformación del sistema y se encargue de
dictar la política pública en materia de salud mental y adicciones.
A través de este órgano se deberá atender la enorme fragmentación que existe y la duplicidad de funciones, lo cual ha mermado
la capacidad rectora de la autoridad sanitaria e imposibilitado
que se pongan en marcha programas de acción conjunta y que
las personas usuarias puedan tener continuidad en la atención
que requieren en distintos niveles a lo largo de su vida.

12

Asignar recursos financieros suficientes y de manera sostenible para la implementación de los servicios de atención de
salud mental comunitaria, lo cual deberá implicar la redistribu-

¿Por razón necesaria?

Esto significa tener un sistema de atención no «manicomializado» y que se caracterice por los ingresos hospitalarios breves
y voluntarios; por brindar atención ambulatoria en hospitales
generales o atención primaria; por contar con centros de salud
mental integral, de atención diurna y de soporte a las personas
con trastornos mentales que vivan con su familia, así como
con viviendas subvencionadas450, y apoyos para la inclusión laboral y educativa, entre otros. Lo anterior, a la par de iniciar el
cierre progresivo de los centros especializados.

450.

OMS (2013), Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020, Ginebra, OMS, párrafo 56, disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1
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Finalmente, los recursos destinados a la atención comunitaria
deben acompañarse de programas de inclusión que permitan
implementar apoyos para el ejercicio de los derechos humanos de la población usuaria bajo un enfoque diferenciado y
atendiendo el género, la edad y la etnia de las personas, entre
otras características.
16

17

18

Capacitar a las y los profesionistas que laboran en el sector salud sobre los derechos de las personas usuarias y la obligación
de respetar su derecho a la capacidad jurídica, su integridad
física y personal, su autonomía y privacidad, así como el estar
libres de tortura, malos tratos y violencias.
Incluir en los programas de estudio de las carreras de medicina, trabajo social, enfermería, pedagogía y otras profesiones, la
formación sobre derechos humanos de las personas usuarias
del sistema de salud.

23

Asumir el liderazgo y la coordinación en contextos de emergencia como el ocasionado por el brote de la covid-19. En estos
escenarios se deberá reconocer la vulnerabilidad de las personas usuarias de los servicios de salud mental para facilitarles
el acceso y una atención pronta y suficiente.

Al personal directivo de los centros que brindan atención a la salud mental:
24

Asegurar que la atención que se brinda tiene como base el respeto de los derechos de las personas usuarias y que el personal que
labora en sus instituciones ha sido capacitado sobre los mismos.

24 25

Garantizar que la atención y las intervenciones se realizan siempre sobre la base del consentimiento libre e informado de la persona usuaria y que existen mecanismos adecuados para asegurar su accesibilidad a la información que se le proporciona.

26

Establecer procedimientos y protocolos adecuados de quejas
sobre el servicio, asegurando la efectividad e independencia de
los mecanismos utilizados.

19

Eliminar de los protocolos de actuación y manuales de operación las sujeciones mecánicas y químicas, el aislamiento y
cualquier otra práctica que constituya una violación a la integridad física y mental de las personas usuarias.

27

Denunciar por las vías legales y sancionar a través de los mecanismos internos a las y los profesionistas que laboran en las
instituciones cuando exista la evidencia de que han cometido
violaciones a los derechos de las personas usuarias.

19 20

Registrar o en su caso clausurar las clínicas de tratamiento,
tanto públicas como privadas, que se encuentran operando fuera de la normativa, ya que las violaciones cometidas en estos
centros son también responsabilidad del Estado mexicano.

28

21

Garantizar que los centros de salud mental operen dentro de un
sistema de rendición de cuentas. Para ello, las autoridades responsables de su funcionamiento deberán contar con mecanismos internos o híbridos de monitoreo de los derechos humanos.

Promover el enfoque de recuperación, lo que implica fortalecer
los aspectos no técnicos de la salud mental, como la importancia de las relaciones sociales, los significados y los valores.
En ese sentido, se deberá trabajar de cerca con las familias, las
redes de apoyo, el apoyo entre pares y los servicios que existen
en la comunidad.

22
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Solicitar la asistencia técnica de la OMS, particularmente del
programa Quality Rights, para iniciar un proceso de transformación en la prestación de servicios de salud mental, así como
de capacitación de las y los profesionistas de salud mental y
las personas usuarias con base en los derechos humanos.

violen sus derechos. Además, las quejas o denuncias presentadas no son eficaces y las investigaciones y sanciones en contra
de las autoridades responsables de los centros son escasas.

¿Por razón necesaria?

Asegurar el respeto de las garantías judiciales de las personas
usuarias mientras se encuentran bajo la custodia del Estado y
que los centros de salud mental cuenten con mecanismos de denuncia efectivos de posibles violaciones a sus derechos. A pesar
de estar privadas de la libertad, las personas institucionalizadas
no gozan de las garantías judiciales mínimas, como contar con
representación legal, ser escuchadas o poder recurrir actos que

Al personal que labora en los centros que brindan atención a la salud mental:
29

Respetar la dignidad y los derechos de las personas usuarias
de los servicios de salud mental.

29 30

Apoyar su proceso de recuperación respetando su autonomía,
dignidad y derecho a tomar sus propias decisiones.

31

Denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier delito,
particularmente los actos de tortura o malos tratos por parte del
personal que labora en los servicios de atención a la salud mental.
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A las autoridades encargadas de la procuración y administración de la
justicia:
32

Iniciar de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial, investigaciones en contra de las o los profesionales de la salud
mental que cometan tortura o malos tratos versus las personas usuarias.

33

Avanzar en la implementación de la CDPD, en particular, derogando la imposición de los tratamientos forzosos como parte
de las sanciones penales.

34

Capacitar a los operadores de justicia y del sistema penitenciario
bajo el enfoque de los derechos humanos sobre discapacidad y
las obligaciones que les corresponden derivadas de la CDPD.

A los organismos públicos de derechos humanos:
35

Incrementar y organizar las visitas a los centros de salud
mental para: a) documentar los riesgos, b) identificar violaciones, y c) emitir recomendaciones que contribuyan a la protección de los derechos de las personas usuarias. El MNPT deberá
ampliar el espectro de sus visitas, de únicamente a los centros
de privación de libertad a todos aquellos que brindan atención
a la salud mental de forma residencial, ya sean públicos, privados, formales o informales. Asimismo, las CEDH deberán empezar a realizar este tipo de visitas y a profesionalizarse en las
metodologías de las mismas. Esto implica contar con equipos
multidisciplinarios que visiten los centros, personal que realice
recomendaciones sustanciales y una metodología de seguimiento del cumplimiento de dichas recomendaciones.

36

Emitir recomendaciones que tengan como marco el enfoque social de la discapacidad y el biopsicosocial de la salud
mental. Tanto los informes como las recomendaciones de las
comisiones de derechos humanos son tolerantes con situaciones que deberían ser corregidas, como las disposiciones
normativas que restringen la capacidad jurídica o no catalogar
ciertas prácticas como actos de tortura o malos tratos.
Por ello, las recomendaciones deben tener la aspiración última
de garantizar los derechos humanos de la población usuaria;
en concreto, el derecho a no ser torturada, a la igualdad ante la
ley, a la libertad personal y a vivir de forma independiente y ser
incluida en la comunidad.
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Secretaría de Salud de Guerrero, Dirección General de la Unidad de Género, Programa de Salud Mental,
memorándum de solicitud SSA/UT/071/2019, memorándum de respuesta SSA/DGUG/SM//2019, 11
de abril de 2019.
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Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Subdirección de la Unidad de Transparencia y Control de
Gestión Documental, folio de solicitud 321500048719, oficio de respuesta SSPDF/UT/1097/2019, 22
de abril de 2019.
_____, folio de solicitud 0108000121319, oficio de respuesta SSCDMS/SUTCG/2302/2019, 22 de abril
de 2019.
Secretaría de Salud de Michoacán, folio de solicitud 352919, oficio de respuesta SSM-LTAIP/080/19,
25 de abril de 2019.
Secretaría de Salud de Nuevo León, Dirección de Salud Mental y Adicciones, folio de solicitud 483919,
oficio de respuesta sin número, 12 de abril de 2019.

CDDH Nayarit, folio de solicitud 00183919, 3 de abril de 2019, oficio de respuesta SE/200/2019.
CDH Puebla, folio de solicitud 00711519, 20 de mayo de 2019, sin respuesta de la autoridad.
CDHCM, folio de solicitud 3200000029019, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta CDHDF/OE/
DGJ/UT/827/2019.
CDHEA, folio de solicitud 00129819, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CDHEC, folio de solicitud 00329019, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CDHEC/UTAI/124/2019.

Secretaría de Salud de Oaxaca, Servicios de Salud, Dirección de Prevención y Promoción de la Salud,
folio de solicitud 231519, oficio de respuesta 24C/302/2019 (anexo oficio 3s/3s/.1.1/1950/2019), 15
de abril de 2019.

CDHEG, folio de solicitud 00195419, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.

Secretaría de Salud de Puebla, sin folio de solicitud, oficio de respuesta 00490819, 2019.

CDHEZ, folio de solicitud 00224519, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CDHEZ/UT/037/2019.

Secretaría de Salud de Sinaloa, folio de solicitud 439019, oficio de respuesta SS/UEP/0421/2019, 5
de abril de 2019.

CDHM, folio de solicitud 00229819, 15 de marzo de 2019, sin respuesta de la autoridad.

Secretaría de Salud de Sonora, sin número de folio de solicitud, oficio de respuesta sin número, 2019.
Secretaría de Salud de Zacatecas, folio de solicitud 302919, oficio de respuesta sin número, 2019.
Secretaría de Salud del Estado de México, folio de solicitud 73/SSALUD/IP/2019, oficio de respuesta
sin número, 2 de mayo de 2019.
Secretaría de Salud y de Bienestar Social de Colima, folio de solicitud 140419, oficio de respuesta
OPD:68/2019, 12 de abril de 2019.
Sedena, sin folio de solicitud, oficio de respuesta 0000700112219, 16 de mayo de 2019.
Semar, folio de solicitud 0001300057119, oficio de respuesta 1658/19, 14 de mayo de 2019.
_____, folio de solicitud 1300055319, oficio de respuesta 1637/19, 10 de marzo de 2019.
SEP, folio de solicitud 00011001804198, sin oficio de respuesta, 8 de mayo de 2019.
Servicios de Salud de Jalisco, folio de solicitud 2540517, oficio de respuesta OPDSSJ/1267/04/2019,
15 de abril de 2019.
Servicios de Salud de Nayarit, Dirección de Atención Hospitalaria, folio de solicitud 183719, oficio de
respuesta SSN/UT/251-2019, 25 de abril de 2019.
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CDHEH, folio de solicitud 00316319, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
Cdheqroo, folio de solicitud 00332919, 15 de marzo de 2019, CDHEQROO/UTYCE/178/2019.

CEDH Chiapas, folio de solicitud 00260819, 14 de marzo de 2019, sin respuesta de la autoridad.
CEDH Chihuahua, folio de solicitud 034942019, sin fecha, oficio de respuesta sin número.
CEDH Colima, folio de solicitud 00111819, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UT/040/2019.
CEDH Michoacán, folio de solicitud 00274119, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta 1675.
CEDH Sinaloa, folio de solicitud 00343519, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CEDH Tlaxcala, folio de solicitud 00161419, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDHT/
UT/125/2019.
CEDHBC, folio de solicitud 00261119, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDHBC/TIJ/
SE/08/2019.
CEDHBCS, folio de solicitud 00149019, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDHBCS/UT51/2019.
CEDHD, folio de solicitud 00139619, 15 de marzo de 2019, sin respuesta de la autoridad.
CEDHJ, folio de solicitud 02012719, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta SE/UT/462/2019.
CEDHNL, folio de solicitud 00698419, 20 de mayo de 2019, oficio de respuesta UAJ/6804/2019.

Servicios de Salud de San Luis Potosí, folio de solicitud 00438219, memorándum de respuesta 08652,
25 de abril de 2019.

CEDHS, folio de solicitud 00438119, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.

Servicios de Salud de Veracruz, folio de solicitud 821519, oficio de respuesta SESVER/DAM/
SAH/4373/2019, 8 de abril de 2019.

CEDHT, folio de solicitud 00591219, 15 de marzo de 2019, expediente número CEDH/UAI/SAl049/2019.

Servicios de Salud de Yucatán, folio de solicitud 1021519, oficio de respuesta SSY/DAY/0453/2019,
23 de mayo de 2019.

CEDHV, folio de solicitud 00601919, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDH/UT/207/2019.

Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, folio de solicitud 445319, oficio de respuesta SESA/
UTAIPyPDP/0215/IV/2019, 29 de abril de 2019.

Codhecam, folio de solicitud 0100173619, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta CODHECAM/
DTAGS/UT/117/19.

SNDIF, Secretaría de Salud y SNDIF, folio de solicitud 1236000020519, oficio de respuesta
D.G.A.J.2008.000.00/1479/2019, 7 de mayo de 2019.

Codhem, folio de solicitud 00081/CODHEM/IP/2019, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta
UT/141/2019.

STPS, folio de solicitud 1400055619, oficio de respuesta STPS/UT/556/19, 16 de abril de 2019.

Codhet, folio de solicitud 00254219, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.

Tabasco, folio Infomex 00730419, expediente interno NCI/163/2019, 2019.

Codhey, folio de solicitud 00353019, 15 de marzo de 2019, sin respuesta de la autoridad.

Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo de Guanajuato, folio de solicitud 823319, oficio de respuesta 36539, 3 de abril de 2019.

DDHPO, folio de solicitud 00189519, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UT/DDHPO/151/2019.

Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo de Hidalgo, folio de solicitud 316119, oficio de respuesta
sin número, 31 de mayo de 2019.

PDHEG, folio de solicitud 00640119, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UAl/73/19.
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CEDHSLP, folio de solicitud 00349619, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UTOF-0109/19.

CNDH, folio de solicitud 3510000029319, oficio de respuesta 027922, 8 de mayo de 2019.

DDHQ, folio de solicitud 00185819, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UAIDDHQ/130/201.
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Información relacionada con el número de quejas, recomendaciones e informes especiales
CDDH Nayarit, folio de solicitud 00183819, 3 de abril de 2019, oficio de respuesta SE/201/2019.
CDH Puebla, folio de solicitud 00711619, 20 de mayo de 2019.
CDHCM, folio de solicitud 3200000029219, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta CDHDF/OE/
DGJ/UT/1125/2019.
CDHEA, folio de solicitud 00129719, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CDHEC, folio de solicitud 00329119, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CDHEG, folio de solicitud 00195519, 15 de marzo de 2019.
CDHEH, folio de solicitud 00316419, 15 de marzo de 2019.
_____, folio de solicitud 00471919, 6 de junio de 2019.
Cdheqroo, folio de solicitud 00332819, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CDHEQROO/UTYCE/172/2019.

Entrevistas y documentos de trabajo
Charlotin Mezier, Gerald Stevenson (2019), director del Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto, entrevistado el 25 de abril.
De León, Miriam (2019), directora de Salud Mental para Indigentes AC, entrevistada el 21 de enero.
Documenta (2018), «El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a diez años de su creación»,
documento de trabajo institucional.
_____ (2019), «Cuestionarios para familiares de personas internadas en instituciones de salud mental»,
aplicados entre marzo y mayo.
Exusuario núm. 1 del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano «El Batán» (2019), entrevistado el 8 de mayo.
Exusuario núm. 2 del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano «El Batán» (2019), entrevistado el 8 de
mayo.

CDHEZ, folio de solicitud 00224619, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CDHEZ/UT/038/2019.

Herrera Melo, Alberto (2019), adscrito al Área de Servicios Ambulatorios del Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez, entrevistado el 23 de noviembre.

CDHM, folio de solicitud 00230019, 15 de marzo de 2019.

Madre de usuario de los servicios de salud mental (2019), entrevistada el 14 de junio.

CEDH Chiapas, folio de solicitud 00260719, 14 de marzo de 2019.

Ordorika, Teresa (2019), investigadora titular B del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la UNAM, entrevistada el 23 de octubre.

CEDH Chihuahua, folio de solicitud 034932019, sin fecha, oficio de respuesta sin número.
CEDH Colima, folio de solicitud 00111719, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UT/037/2019.
CEDH Michoacán, folio de solicitud 00274019, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CEDH Sinaloa, folio de solicitud 00343419, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CEDH Tlaxcala, folio de solicitud 00161519, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDHT/
UT/126/2019.
CEDHBC, folio de solicitud 00261219, 14 de marzo de 2019, sin respuesta de la autoridad.
CEDHBCS, folio de solicitud 00148919, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDHBCS/UT52/2019.
CEDHD, folio de solicitud 00139819, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CEDHJ, folio de solicitud 02012519, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta SE/UT/445/2019.
CEDHNL, folio de solicitud 00392219, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UAJ/3349/2019.
CEDHS, folio de solicitud 00438019, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
CEDHSLP, folio de solicitud 00349719, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UTOF-0109/19.
CEDHT, folio de solicitud 00591319, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDH/UAI/SAl050/2019.
CEDHV, folio de solicitud 00602019, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta CEDH/UT/205/2019.
CNDH, oficio de respuesta 23642, marzo de 2019.
Codhecam, folio de solicitud 0100173719, 14 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
Codhem, oficio de respuesta 00082/CODHEM/IP/2019, 15 de marzo de 2019.

Orozco, Felipe (2019), médico cirujano y usuario de los servicios de atención a la salud mental, entrevistado el 6 de mayo.
Persona internada en un centro de rehabilitación contra las adicciones de la Ciudad de México (2019),
entrevistada el 16 de mayo.
Persona trabajadora del Hospital General de Ixtlahuacán (2019), entrevistada el 31 de mayo.
Persona trabajadora del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano «El Batán» (2019), entrevistada el 8
de mayo.
Persona trabajadora del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez (2019), entrevistada el 30 de abril.
Personal de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial en Monterrey, Nuevo León (2019), entrevistado el
23 de enero.
Personal del Hospital Psiquiátrico «Cruz del Sur» de Oaxaca (2019), entrevistado el 19 de junio.
Personal del Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto (2019), entrevistado el 25 de abril.
Ramos, Federico (2019), presidente del Patronato de AEQUS Rehabilitación Psicosocial ABP, entrevistado el 24 de enero.
Rascón Gasca, María Luisa (2019), profesora del Programa de Posgrado del INPRFM y fundadora de
Voz Pro Salud Mental, entrevistada el 29 de noviembre.
Rigal Trinidad, María del Carmen (2019), directora de Común Ati Comunidad Terapéutica, entrevistada
el 22 de enero.
Sotelo Monroy, Gabriel (2019), director de Gestión de Servicios de los SAP, entrevistado el 5 de noviembre.

Codhet, folio de solicitud 00254119, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
Codhey, folio de solicitud 00352919, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
DDHPO, folio de solicitud 00189619, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UT/DDHPO/146/2019.
_____, oficio de respuesta UT/DDHPO/146/2019.
DDHQ, folio de solicitud 00185919, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta UAI DDHQ/109/2019.
PDHEG, folio de solicitud 00640019, 15 de marzo de 2019, oficio de respuesta sin número.
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