TORTURA Y MALOS TRATOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL
A pesar de las recomendaciones hechas a México por diferentes organismos de la ONU, las personas
institucionalizadas en centros de salud mental siguen gravemente expuestas a la tortura y malos tratos, debido
principalmente a los motivos que se enuncian a continuación:
1) El internamiento como eje rector de la atención a la salud mental.
2) Las condiciones de internamiento de las instituciones no atienden las necesidades de las personas internas;
3) Insuficientes controles de organismos independientes de monitoreo y supervisión.
1. El internamiento como eje rector de la atención a la salud mental.
En México, la atención a la salud mental recibe únicamente el 2% del presupuesto destinado a la salud1. Los servicios
de atención a la salud mental se basan en un modelo institucionalizador, donde los hospitales psiquiátricos, que
reciben aproximadamente el 80% del presupuesto público destinado a la salud mental2, son la figura central.
El instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud implementado
en México observó que aproximadamente el 50% de los pacientes que recibían atención lo hacían en servicios
hospitalarios3. La prevalencia de la atención que se brinda exclusivamente en las instalaciones especializadas puede
constatarte con estos datos4:

-

Se internaba a un paciente de cada 1,7 atendido en los servicios ambulatorios.
El 38% de los pacientes ingresados llevaba al menos cinco años interno.

Según información oficial, el 67% de las personas alojadas en hospitales psiquiátricos fueron ingresadas de forma
involuntaria5; y en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se documentó que la cifra ascendía al 90%6.
La disponibilidad de servicios de salud mental fuera de los complejos psiquiátricos u hospitalarios es muy escasa 7
y el viraje comunitario de los programas de salud mental sigue siendo un asunto pendiente. Muestra de ello es que
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en la última década el número de hospitales psiquiátricos en el país ha aumentado 8, a pesar de que la mediana de
personas atendidas en centros de atención ambulatoria es muy baja en comparación a otros países de la región9.
Ello obedece a que México cuenta con un marco normativo en materia de salud mental deficiente y que no resguarda
a los usuarios de ser víctimas de abusos. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió
con preocupación 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 psiquiátricos” 10.
Efectivamente, la Ley General de Salud (“LGS”) permite los internamientos y tratamientos involuntarios por motivos
discriminatorios, como la peligrosidad de la persona o por considerar que son seres “impedidos”11. Lo mismo ocurre
con varias normas oficiales mexicanas para la prestación de servicios de salud mental 12. Adicionalmente, en los
últimos años se han presentado una serie de propuestas e iniciativas de reformas legislativas en al menos ocho
estados de la República13. Incluso a nivel federal, en el año 2017 se presentaron varias iniciativas de ley de salud
mental y adicciones altamente violatorias de los derechos humanos, al punto que ameritaron un pronunciamiento
de los relatores de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud y sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad14.
2. Condiciones de internamiento que no atienden las necesidades de las personas internas.
Las personas institucionalizadas en México se enfrentan a un entorno que representa un alto riesgo a ser víctima
de tortura y malos tratos. En sus observaciones finales a México, El Comité contra la Tortura expresó su
preocupación por las denuncias de tratos vejatorios en instituciones psiquiátricos y la falta de resultados de las
investigaciones iniciadas al respecto. A su vez, destacó las malas condiciones de estos centros y la falta de
protocolos para el uso de inmovilizaciones15.
Así, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) comprobó en 2018 que de los 39 hospitales
psiquiátricos visitados16:
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-

En el 43,6% se aplican medidas de aislamiento;
En el 66,7% las condiciones de las instalaciones son inadecuadas;
En el 10,3% hay estancias sobreocupadas;
En el 35,9% no existen criterios de clasificación de pacientes;
En el 38,5% la comunicación de los usuarios con el exterior es deficiente;
En el 82,1% hay insuficiencias en equipo médico, medicamentos y/o programas preventivos, entre otras
deficiencias.

Por otro lado, entre los años 2013 y 2015 el Consejo Nacional de Salud Mental visitó 10 distintos centros de salud
mental, con una población al momento de las visitas de 1.119 pacientes, y detecto que 17:
-

En el 100% de los centros se producían tratos crueles, inhumanos o degradantes, tales como aislamientos,
sujeciones o violencia física
En el 40% de los centros visitados se aplicaban terapias electroconvulsivas sin que existieran protocolos de
aplicación, sin indicación médica, sin los aparatos adecuados u otras garantías básicas
En el 80% el grado de autonomía de los pacientes era bajo, y en el 20% restante, medio.

Por su parte, el Relator Especial contra la Tortura, en su visita a México en 2014, observó las ¨deplorables
condiciones del Centro de Asistencia e Integración Social que visitó en el D.F., donde, pese al admirable trabajo que
realiza su personal aun con escasos recursos, hay personas con serias discapacidades y necesidades médicas
crónicas sin atender que han permanecido allí, algunas por más de 20años, en condiciones insalubres, de abandono
y con escasas probabilidades de rehabilitación. Estas personas reciben casi exclusivamente asistencia social y
carecen de atención alguna en salud y prevención de tortura y maltrato”18.
3. Insuficientes controles de organismos independientes de monitoreo y supervisión.
Otro factor determinante del maltrato que sufren usuarios de salud mental es la falta de certificación de los
establecimientos. Es especialmente preocupante el número de centros de tratamiento de adicciones que operan de
forma irregular. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 1.830 centros de este
tipo que albergan a más de 47.400 personas19. De ellos, únicamente 354 centros están reconocidos por la Comisión
Nacional contra las Adicciones20.
Aunado a lo anterior, la falta de supervisión de los centros por parte de organismos independientes es generalizada
y la información pública sobre las condiciones de vida en su interior prácticamente inexistente. La opacidad es
todavía mayor en los centros que no son públicos, los cuales representan el 89,6% del total, según datos del INEGI 21.

Únicamente en formato físico.
En el Centro de Salud Mental de Chihuahua, Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno” en Durango y en Hospital Psiquiátrico Yucatán
en las dos visitas realizadas los años 2014 y 2015
18
Consejo de Derechos Humanos (2014). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, Juan E. Méndez. Misión a México, Adición. Documento A/HRC/28/68/Add.3, párr. 75.
19
INEGI (2015), Censo de Alojamientos de Asistencia Social.
20
CENADIC (2018). “Directorio de establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad residencial reconocidos
por la Comisión Nacional contra las Adicciones”.
21
Véase INEGI (2015), Censo de Alojamientos de Asistencia Social.
17
17

www.documenta.org.mx
Etna # 96, Los Alpes; Del. Álvaro Obregón.
Ciudad de México. C.P.01010 Tel. 56 52 73 66

Las escasas visitas de monitoreo a centros de salud mental que no son hospitales psiquiátricos dan cuenta de una
situación de tortura y malos tratos generalizada, según diversas institucionales nacionales e internacionales 22.
***
Con base en lo anterior, nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones:
•

•

•

•
•

Que el Estado implemente una estrategia de desinstitucionalización con plazos concretos que prevea la
puesta en marcha de servicios de atención a la salud mental comunitarios y de primer nivel que asegure la
vida independiente de los usuarios.
Que el Estado, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, supervise de forma periódica y
sistemática los centros de salud mental, en especial los centros de tratamiento de adicciones públicos y
privados, tanto los certificados como los que operen al margen de la ley y, en su caso, los regularice o
clausure.
Que el Estado realice una revisión exhaustiva en colaboración con organizaciones de la sociedad civil a la
Ley General de Salud, a fin de que la regulación de los servicios de salud mental se garantice, entre otros,
el derecho a la libertad y seguridad personales.
Que el Estado elimine toda política o programa que permita o tolere el internamiento involuntario o
coaccionado como forma de tratamiento para personas con discapacidad psicosocial y usuarias de drogas.
Aumentar el número de centros no residenciales y de atención comunitaria, así como la disponibilidad de
espacios y servicios específicos para mujeres y adolescentes.
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