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lmpreso en Mexico 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El articulo 6o. del Reglamento lnterno de esta 
· Comisi6n Nacional define a los Derechos Huma,1 

nos como los inherentes a Ia naturaleza humana, 
sin los cuales no se puede vivir realmente como 
ser humano; es decir, son todos aquellos dere
chos que tiene Ia persona por el simple hecho de 
serlo y que Ia autoridad esta obligada a respetar 
y proteger. 

Dentro de los Derechos Humanos se encuen
tra el derecho a Ia protecci6n de Ia salud ffsica y 
mental, que es de naturaleza social, y que el Es
tado tiene obligaci6n de satisfacer de acuerdo 
con los principios de Derechos Humanos.1 La 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Me
xicanos reconoce este derecho en el articulo 4o., 
parrafo cuarto, reglamentado porIa Ley General 
de Salud;2 de igual manera, se recoge en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por nu~stro pals, asf como en otros 
documentos consensados por Ia comunidad in
ternacional, principalmente los Principios para Ia 

1 El derecho a Ia prestaci6n de los servicios de salud por par
te de las instituciones que lo proporcionan se rige por las !eyes 
reglamentarias correspondientes, que comprenden las relativas 
a los institutos de seguridad social (IMSS e ISSSTE, basicamen
te), as[ como las que reg ulan otros servicios abiertos a Ia pobla
ci6n general (Secretarfa de Salud, DIF y otras). 

2 Esta Ley establece que el otorgamiento de los servicios pu
blicos de salud a Ia poblaci6n en general son regidos por crite
rios de universalidad y de gratuidad fun dada en las condiciones 
socioec6nomicas de los usuarios (articulo 35}. 
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Pro_tecci6n de los Enfermos Mentales y para el 
Mejoramiento de Ia Atenci6n de Ia Salud Mental, · 
aprobados por Ia Organizaci6n de las Naciones 
Unidas.3 

Las enfermedades mentales abarcan trastor
nos afectivos como ciertas depresiones, el retra
so ~ental, el dane cerebral, las psicosis (locura) 
de d1fer~ntes causas como Ia esquizofrenia, y las 
demenc1as, entre otras. 

Para el interes de los Derechos Humanos se 
reconoce como pacientes psiquiatricos a aque
llas personas que sufren alguna enfermedad men
tal Y que reciben tratamiento medico especializado 
tanto en internamiento como en externaci6n, ya 
sea en forma voluntaria o involuntaria,4 esta ulti
ma regida por los principios de supremacfa de Ia 

3 
Aprobados par el Consejo Econ6mico y Social de Ia ON U el 

17 de diciembre de 1991. AI quedar reconocidos como criteri,os 
fundamentales para Ia atenci6n de los enfermos mentales es
tes principios informan las normas medicas y al derecho ~on
suetudinario internacional, par lo que son fuente de derecho de 
acuerdo con Ia Carta de Naciones Unidas. En adelante se nom
brarim como Principios para Ia Protecci6n de los Enfermos Men
tales, de Ia ONU. 

4 
De acuerdo con los Principios para Ia Protecci6n de Enfer

mos Mentales, de Ia ONU, una persona solo podra ser admitida 
como paciente involuntario en una instituci6n psiquiatrica cuando 
u~ medico calificado y autorizado par Ia ley a esos efectos, deter
mine que esa persona pa.dece una enfermedad mental y consi
dere: que debido a esta existe un riesgo grave de daiio inmediato 
o inminente para esa persona o para terceros, o que, en el caso 
de una persona cuya enfermedad mental sea grave y cuya ca
pacidad de juicio este afectada, el hecho de que nose le admita 
puede llevar a un deterioro considerable de su condici6n o 
i~pedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que 
solo puede aplicarse si se admite al paciente en una instituci6n 
psiquiatrica de conformidad con el principia de Ia opci6n menos 
restrictiva. En este ultimo caso se debe consultar a un segundo 
profesional de salud mental, independiente del primero. De rea
lizarse esa consulta, Ia admisi6n involuntaria no tendra Iugar a 
menos que el segundo profesional convenga en ello. 
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voluntad del paciente y de Ia opci6n menos res
trictiva. 

Desafortunadamente un numero importante 
de enfermos mentales no recibe Ia atenci6n ade
cuada par diferentes motives: Ia falta de acceso a 
los servicios de salud mental originada par cau
sas sociales, culturales y econ6micas; un inade
cuado diagn6stico par parte del personal de 
primer nivel de atenci6n, asf como par Ia falta 
de conciencia de Ia mayorfa de los pacientes 
ace rca de su enfermedad mental y de su derecho 
a Ia protecci6n de Ia salud. 

La mayorfa de las enfermedades mentales 
pueden sertratadas en consulta externa; sin em
bargo, podrian requerir internamiento en hospi
tales aquellos pacientes que, par Ia gravedad de 
su enfermedad, representan un riesgo importan
te e inmediato para sf mismos o para los demas, 
o que a causa de su estado mental estem incapa
citados para cuidar su pro pia persona. 

Los hospitales psiquiatricos deben garantizar 
a los pacientes condiciones de vida digna, 
atenci6n medica adecuada, manejo confidencial 
de sus expedientes y programas de rehabilita-

lnicialmente, Ia admision o Ia retencion involuntaria se hara 
par un period a breve, con fines de observacion y tratamiento pre
liminar del paciente, mientras elorgano de revision considera Ia 
admision o retenci6n. Los motives para Ia admision o retencion 
se comunicaran sin demora al paciente y Ia admision o Ia reten
cion misma, asf como sus motives, se comunicaran tambien sin 
tardanza yen detalle alorgano de revision, al representante per
sonal del paciente, cuando sea el case y, salvo que el paciente 
se oponga a ello, a sus familia res. 

Una institucion psiquiatrica solo podra admitir pacientes in
voluntaries cuando haya side facultada a ese efecto per Ia auto
ridad competente. 
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ci6n psicosocial que los ayuden a reincorporar
se a su medio familiar y social. 

En los hospitales psiquiatricos el respeto a los 
Derechos Humanos de los pacientes psiquiatri
cos es Ia mejor garantfa de su seguridad, de Ia 
convivencia arm6nica en su interior y, en conse
cuencia, de Ia vigencia de mayores beneficios en 
su tratamiento. 

Porello, y dado que Ia intervenci6n psiquiatrica 
-particularmente cuando es en internamiento 
involuntario- afecta necesariamente los Dere
chos Humanos, en el marco de Ia legalidad y Ia 
seguridad jurfdica que se expresan a traves de 
los principios de supremacfa de Ia autonomfa 
de Ia voluntad del paciente, consentimiento infor
mado, 5 opci6n menos restrictiva, interes superior 
de Ia safud del paciente y del derecho a/ mejor 
tratamiento posib!e, las autoridades sanitarias 
tienen Ia obligaci6n de supervisar'los hospitales 
psiquiatricos para vetificar el respeto a los Dere
chos Humanos y Ia calidad y eficiencia de Ia 
atenci6n; por ello, las normas al respecto deben 
formar parte de Ia convicci6n de los servidores 
publicos encargados de hacerlas cumplir. 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos 
ha elaborado este documento como un instru
mento que permita a Ia sociedad y a los mismos 

5 Por consentimiento in forma do se entiende el obtenido li
bremente sin amenazas ni persuasion indebidas, despues de 
proporcionar al paciente o a quien legalmente lo represente, in
formacion adecuada y comprensible, en una forma yen un len
guaje que este entienda, ace rca del diagnostico y su evaluaci6n; 
el proposito, el metoda, Ia duraci6n probable y los beneficios que 
se espera obtener del tratamiento propuesto; las demas moda
lidades posibles de tratamiento, incluidas las menos alteradoras 
posibles; los dolores o incomodidades posibles y los riesgos y 
secuelas del tratamiento propuesto. 

1 
J 
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enfermos prevenir y evitar practicas inadecua
das o injustas, tanto en el tratamiento como en 
las condiciones de alojamiento durante Ia hospi
talizaci6n. 

Todos los pacientes psiquiatricos, hospitaliza
dos o no, tienen derecho a: 

- Recibir un trato digno y humano por parte del 
personal de salud mental, independientemente 
de su diagn6stico, situaci6n econ6mica, sexo, 
raza, ideologfa o religion (principia 1.2 de los Prin
cipios para Ia Protecci6n de los Enfermos Menta
les, de Ia ONU; numeral1 de Ia Dec/araci6n de los 
Derechos del Retrasado Mental, aprobada por 
Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas;6 nume
rales 1 y 2 de Ia Declaraci6n de los Derechos de 
los lmpedidos, aprobada porIa Organizaci6n 
de las Naciones Unidas7). 

- Recibir atenci6n medica especializada, es 
decir, por personal capacitado para el manejo y 
tratamiento de los enfermos mentales (articulo 
4o., parrafo cuarto, de Ia Constituci6n Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; numeral 2 de Ia 
Declaraci6n de los Derechos del Retrasado Men
tal, de Ia ONU; numeral6 de Ia Declaraci6n de los 
Derechos de los lmpedidos, de Ia ONU). 

6 Esta declaraci6n es un documento enunciative de princi
pios eticos fundamentales de cankter universal que, si bien no 
imponen obligaciones jurfdicas, son un imperative etico polftico 
para los Estados Miembros de Ia ONU. En adelante se nom bra
rei como Dec/araci6n de los Derechos del Retrasado Mental, de 
/aONU. 

7 Esta declaraci6n es un documento enunciative de princi
pios eticos fundamentales de canicter universal que, si bien no 
imponen obligaciones jurfdicas, son un imperative etico polftico 
para los Estados Miembros de Ia ONU. En adelante se nombrara 
como Oec/araci6n de los Derechos de los lmpedidos, de Ia ONU. 
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-Que tengan acceso a los recursos clfnicos 
de laboratorio y de gabinete para lograr un diag
nostico certero y oportuno, en condiciones simi
lares a cualquier otro establecimiento sanitaria 
(principia 14 de los Principios para Ia Protecci6n 
de los Enfermos Mentales, de Ia ONU). 

- Que Ia atencion psiquiatrica o psicoterapeuti
ca que se le preste sea de conformidad con las nor
mas micas pertinentes que rigen a los profesionales 
de Ia salud mental (numera11 de Ia Declaraci6n de 
Hawai; 8 principia 9.3 de los Principios para Ia Pro
tecci6n de los Enfermos Mentales, de Ia ON/J). 

- Que toda medicacion sea prescrita por un es
pecialista autorizado porIa ley, y que ello se re
gistre en el historial clfnico del paciente (principia 
1 0 de los Principios para Ia Protecci6n de los En

fermos Mentales, de Ia ON/J). 

- Serprotegidos contra toda explotacion, abu
so o trato degradante (principia 13.4 de los Princi
pios para Ia Protecci6n de los Enfermos Mentales, 
de Ia ONU; numeral 6 de Ia Declaraci6n de los 
Derechos del Retrasado Mental, de Ia ONU; nu
meral 1 0 de Ia Declaraci6n de los Derechos de 

/os lmpedidos, de Ia ON/J). 

- Que Ia informacion, tanto Ia proporcionada 
por los propios enfermos o por sus familiares como 
Ia contenida en sus expedientes clfnicos, sea 
manejada bajo las normas del secreta profesio
nal y de Ia confidencialidad (principia 6 de los 

a Este documento fue adoptado en 1977 par el VI Congreso 
Mundial de Psiquiatrfa celebrado en Honolulu, Hawai. Si bien este 
documento no tiene fuerza jurfdica, es una importante fuente doc
trinaria para orientar Ia pnictica profesional de Ia salud mental. 
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Principios para Ia Protecci6n de los Enfermos 
Mentales, de Ia ONU). 

- Recibir informacion veraz, concreta, respe
tuosa y en lenguaje comprensible por ellos y por 
sus representantes legales, con relacion al diag
nostico medico, asf como con el tratamiento que 
se pretenda aplicar (principia 12 de los Principios 
para Ia Protecci6n de los Enfermos Mentales, de 
Ia ONU). 

- Solicitar Ia revision clfnica de su caso (prin
cipia 17 de los Principios para Ia Protecci6n de 
los Enfermos Mentales, de Ia ON/J). 

- Negarse a participarcomo sujeto de investi
gacion cientffica o, en todo caso, que dicha parti
cipacion sea autorizada expresamente por el 
paciente o por un organa de revision competente 
e independiente establecido especfficamente 
con este proposito, en armonfa con el interes su
perior del paciente, previa conocimiento de los 
objetivos, riesgos y beneficios, y que en tal auto
rizacion no influyan presiones de ningun tipo ni que 
ello demerite Ia calidad de su atencion hospitala
ria (principia 11.15 de los Principios para Ia Pro
tecci6n de los Enfermos Mentales, de Ia ON/J). 

Los pacientes psiquiatricos internados en hospi
tales especia/izados tendran, adem as, derecho a: 

- Que a su ingreso al hospital se les informe, 
a ellos o a sus representantes legales, de las 
normas que rigen el funcionamiento del nosoco
mio, y saber los nombres de quienes seran los 
miembros del personal de salud, medicos y en
fermeras encargados de su atencion (principia 12 
de los Principios para Ia Protecci6n de los Enter
mas Mentales, de Ia ONU; numeral13 de Ia De-
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eta raci6n de los Derechos de los lmpedidos, del a 
ONU). 

- Recibir atencion medica oportuna en caso 
de sufrir una enfermedad no psiquiatrica y, de as I 
requerirlo, de tratamiento adecuado en una insti
tucion que cuente con los recursos tecnicos para 
su atencion. (articulo 4o., parrafo cuarto de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Me
xicanos; numeral 6 de Ia Declaraci6n de los De
rechos de los lmpedidos, de Ia ONU). 

- Recibir tratamiento orientado a Ia reintegra
cion a Ia vida familiar, !aboral y social, par media 
de programas de terapia ocupacional, educativa 
y de rehabilitacion psicosocial. El paciente podra 
elegir el trabajo que desee realizaf', par el cual re
cibira una remuneracion justa (principios 9 y 13.4 
de los Principios para Ia Protecci6n de los Enfer
mos Mentales, de Ia ONU; numerales 2, 3 y 4 de 
Ia Declaraei6n de los Derechos del Retrasado 
Mental, de Ia ONU; numerales 6 y 9 de Ia Decla
raci6n de los Derechos de los lmpedidos, de Ia 
ONU). 

- No ser sometido a restricciones flsicas o a 
reclusion involuntaria salvo con arreglo a proce
dimientos legalmente establecidos y solo cuando 
sea el unico medic disponible para impedir un dafio 
inmediato o inminente al paciente o a terceros, o 
se trate de una situacion grave y el paciente este 
afectado en su capacidad de juicio y, en el case 
de que de no aplicarse el tratamiento, se afecte 
su salud.9 Cuando haya limitacion de libertad, 
esta sera Ia minima posible de acuerdo con Ia 

9 En estes cases el tratamiento involuntario debe ser someti
do a Ia autorizaci6n de un juez, para lo cual aun no esta regulado 
en Mexico el procedimiento especial. 
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evolucion del padecimiento, las exigencias de su 
seguridad y Ia de los demas (principia 11.11 y 
16.1.b de los Principios para Ia Protecci6n de los 
Enfermos Mentales, de Ia ONU). 

- Ser alojados en areas especfficamente des
tinadas a tal fin, con adecuada iluminacion natural 
y artificial, bien ventiladas, con el espacio nece
sario para evitar el hacinamiento y en condicio
nes de higiene (principia 14.2 de los Principios 
para Ia Protecci6n de los Enfermos Mentales, de 
Ia ONU; numeral4 de Ia Declaraci6n de los Dere
chos del Retrasado Mental, de Ia ONU). 

-- Obtener alimentacion balanceada, de buen 
sabor y aspect a, en cantidad suficiente para una 
adecuada nutricion y servida en utensilios deco
rosos. Asimismo, recibirvestido y calzado o tener 
autorizacion para utilizar los propios, si as I lode
sea (numeral 1 de Ia Declaraci6n de los Dere
chos del Retrasado Mental, de Ia ONU; numeral 
3 de Ia Declaraci6n de los Derechos de los lmpe
didos, de Ia ONU). 

- Tener comunicacion con el exterior y recibir 
visita familiar e Intima, si ella no interfiere con el 
tratamiento (principios 1.4 y 1.5 de los Princi
pios para Ia Protecci6n de los Enfermos Menta
les, de Ia ONU; numerales 3 y 9 de Ia Declaraci6n 
de los Derechos de los lmpedidos, de Ia ONU, nu
merales 1 y 4 de Ia Declaraci6n de los Derechos 
del Retrasado Mental, de Ia ONU). 

- Comunicarse libremente con otras perso
nas que esten dentro de Ia institucion; enviary re
cibir correspondencia privada sin que sea 
censurada; tener acceso a los servicios telefoni-
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cos asf como leer Ia prensa y otras publicacio
nes, escuchar Ia radio y ver television (principia 
13.1.c de los Principios para Ia Protecci6n de los 
Enfermos Mentales, de Ia ONU). 

- Gozar de permisos terapeuticos para visitar 
a sus familias, de acuerdo con el criteria medico. 

- Recibir asistencia religiosa, si asf lo desean 
(principia 13.1.d de los Principios para Ia Protec
ci6n de los Enfermos Mentales, de Ia ONU). 

La Comision Nacional de Derechos Humanos 
tiene interes en que las personas que padecen 
una enfermedad mental y se encuentran bajo tra
tamiento en un hospital psiquiatrico o en un servi
cio de consulta externa del Sector Salud, exijan 
que se les respeten sus Derechos Humanos y los 
de sus familiares. 

Para cualquier duda o necesidad de informa
cion sabre Derechos Humanos de pacientes psi
quiatricos dirigirse a: 

COMISION NACIONAL 
DEDERECHOSHUMANOS 

TERCERA VISITADUR[A GENERAL 
Periferico Sur 3469, 3er. piso, 

Col. San Jeronimo Udice, 
C.P. 10200, Mexico, D.F. 

Teletono: 681 81 25 
extensiones: 134, 135, 141 y 210 

Fax: 681 93 48 


