


es de suma importancia enfatizar dentro de la misma, la 
responsabilidad de la familia en el tratamiento y cuidado de 
sus pacientes, que por motivo de la limitación en sus facul-
tades mentales quedan expuestos a ser abandonados por 
ellos mismos.

El contexto internacional en países de bajos y medianos ingre- 
sos menciona que entre 76% y 85% de las personas con tras- 
tornos mentales graves no reciben tratamiento, y los pocos 
que la reciben, es de escasa calidad sin mencionar que se 
violentan en la mayoría de los casos los derechos humanos, es 
decir tres de cada cuatro personas con algún padecimiento 
psiquiátrico no reciben ningún tipo de atención, lo que genera 
un verdadero problema social, que repercute de diferentes 
maneras en la población, generando un impacto económico 
para el país.2

En este contexto el gasto mundial anual en salud mental co- 
rresponde a poco menos de US$2 por persona, el cual dismi- 
nuye cuando se trata de países de ingresos medianos y bajos 
el cual corresponde a US$ 0,25 por persona; de los cuales el 
67% de esos recursos económicos se asigna a hospitales ex- 
clusivamente psiquiátricos, dejando el resto de los recursos 
para la prevención lo cual generan la raíz del problema, pues 
el tratamiento debe ser enfocado en la prevención y no en la 
hospitalización de estos pacientes.

En México, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años 
ha padecido en algún momento de su vida un trastorno men- 
tal, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe 
tratamiento. En el año 2002, se buscó implementar un modelo 
que cambiaba la perspectiva de atender la Salud Mental, pues 
partía del principio de reconocer que varias de las prácticas 
de atención psiquiátrica del viejo enfoque, eran violatorias de 
los derechos humanos, además buscaba modi�car la visión y 
los servicios, creando nuevas estructuras de atención dirigi-
das a su tratamiento. Partiendo de lo segundo se pretendía 
erradicar con el “Modelo Asilar” existente, el cual se de�ne 
como un modelo clásico de la psiquiatría, donde se pondera 
el encierro y la restricción física como único camino para el

2. Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra Suiza, 2013, Consulta en línea 07/11/18 en: http://apps.w 
ho.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pd-
f;jsessionid=CDD6442E86C404C4FA73C0B39A787126?sequence=1 

1. Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental Derechos Humanos y 
Legislación, Organización Mundial de la Salud Ginebra Suiza 2006, consulta en 
línea 06/11/18  en: http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/ 
WHO_Resource_Book_MH_LEG_Spanish.pdf

El derecho a la protección de la salud se encuentra consagra- 
do en nuestra Constitución como una de las obligaciones que 
el estado tiene hacia sus ciudadanos y de acuerdo a la institu- 
ción proveedora (instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
instituciones de Seguridad Social o particulares) se estable- 
cen las bases y modalidades para que un ciudadano, en este 
caso usuario o paciente, pueda tener acceso a la atención 
sanitaria en el momento que así lo requiera. 

En muchas ocasiones, el usuario de la atención médica puede 
verse imposibilitado para acudir de forma voluntaria a solicitar 
la atención o bien, puede ser incapaz de tomar decisiones 
propias con respecto a su estado de salud, tal es el caso de los 
enfermos pediátricos, pacientes con enfermedad mental grave 
que comprometa el juicio, pacientes con discapacidad inte- 
lectual o con compromiso del estado de despierto y pacientes 
de la tercera edad cuyo grado de funcionalidad se encuentra 
considerablemente mermado. En estos casos, el principio de 
autonomía se desplaza hacia los cuidadores primarios, que 
generalmente son familiares o tutores y quienes en conjunto 
con el equipo médico y con la intención de obtener la mejor 
resolución del problema de salud toman las decisiones y acep- 
tan la responsabilidad de los cuidados en las diferentes etapas 
de la enfermedad. Sin embargo, existen situaciones donde los 
cuidadores primarios se ven imposibilitados o bien, no desean 
llevar a cabo dicha función, aprovechando situaciones en donde 
el usuario se encuentra ingresado a algún servicio de hospita- 
lización, dejando al paciente en situación de abandono en los 
hospitales, con las implicaciones jurídicas y éticas que esto 
representa, así como el incremento en los costos de hospi-
talización que en estos casos suelen ser absorbidos por la 
institución y exponiendo al usuario al riesgo inherente de la 
hospitalización prolongada e innecesaria. 

Esta problemática es un tema fundamental a nivel internacional 
que requiere atención de los gobiernos y con ello salvaguardar 
los derechos de este grupo de personas. Partiendo de esto es 
menester que cada país trabaje en la implementación de 
normas que permitan el manejo de estos pacientes (psiquiá- 
tricos) y protejan sus derechos para evitar cualquier abuso 
o descuido hacia ellos.1 Sin embargo, no solo se requiere que 
se generen políticas o normas para las instituciones, también
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Lo anterior se ha logrado gracias al esfuerzo y la implemen- 
tación de políticas, por parte de los gobiernos que junto a la 
ciudadanía y los expertos en la materia ha logrado mejorar 
e implementar el Modelo Comunitario de Salud.
 
De esta manera es como se ha trabajado para disminuir este 
problema a nivel nacional y se ha contrastado con el contexto 
internacional. Así mismo es de suma importancia mencionar 
las implicaciones que puede generar el abandono de pacientes 
psiquiátricos bajo el marco legal que puede verse inmiscuido 
en el abandono de un paciente en alguna institución, pues en 
nuestro país ya existe un peso legal que se contrapone ante 
esta problemática.

Implicaciones jurídicas

Es de suponerse, que el cuidador que abandona a un paciente 
a cargo de una institución sanitaria, no es consciente de las 
múltiples implicaciones que esta determinación conlleva para 
el usuario y para el responsable del mismo; siendo las pri- 
meras a las que haré mención las connotaciones legales. El 
artículo 335 del Código Penal Federal considera como delito 
que se persigue de o�cio al abandono de persona, citándose 
a la letra: 

“Al que abandone a una persona adulta mayor, un menor 
o a una persona enferma incapaces de cuidarse a sí 
mismos, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán 
de un mes a cuatro años de prisión y multa de cincuenta 
a cien días de salario mínimo.”

Art. 335 Código Penal Federal

Este mismo artículo especi�ca que es obligación del Ministe- 
rio Público Federal poner al abandonado al cuidado de la ins- 
titución que corresponda; y, si el sujeto activo del delito (en 
este caso, el responsable legal del paciente o cuidador pri- 
mario) fuere ascendiente o tutor del menor, promoverá la 
privación de la patria potestad o de la tutela y la designación 
de un tutor especial.6.

Dicha sentencia solo se aplica en caso de que el abandono 
no hubiera resultado en daño al usuario abandonado, ya 
que, en caso contrario, el artículo 339 del Código Penal 
Federal especi�ca:

“Si del abandono a que se re�eren los artículos anterio- 
res resultare alguna lesión o la muerte, se presumirán 
éstas como premeditadas para los efectos de aplicar 
las sanciones que a estos delitos correspondan.”

Art. 339 Código Penal Federal

Dado lo anterior, y por ser un delito perseguido de o�cio, en 
caso de detectar a algún paciente donde se sospeche de 
abandono, es obligación del médico tratante, del área jurídi-
ca de la institución y del departamento de trabajo social rea- 
lizar la noti�cación directa a la autoridad competente para 
que esta proceda de la forma que sea la indicada por la ley.

paciente psiquiátrico. En este modelo el paciente no tiene la 
posibilidad de rehabilitación y reinserción social. Los hospita- 
les del modelo asilar solo albergan pacientes sin otorgarles 
posibilidad de egreso alguno.

A nivel Nacional se buscó implementar un nuevo modelo en el 
cual se pretendía la no institucionalización de los pacientes, 
optando por un Modelo Comunitario de Salud el cual tiene 
como objetivo que el tratamiento de los pacientes no sea 
solo responsabilidad de las instituciones, también requiere 
que se vea involucrada la familia y la sociedad.3

Sin embargo la problemática sigue presente pues en el diag- 
nóstico del Programa de Acción Nacional “Salud Mental” 2013- 
2018 se menciona que el modelo asilar sigue predominando 
en cuanto a tratamiento de trastornos mentales, por ende 
esta población queda expuesta a ser abandonada en este tipo 
de instituciones ya que el progreso y lo propuesto desde el 
año 2002 aun no alcanza los resultados deseados. Esto se 
agrava cuando los pacientes son de edad avanzada pues 
datos del año 2015 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México mencionan que en dicho año, 202 pacientes en un 
total de 11 unidades médicas fueron trasladadas a institucio- 
nes de asistencia social secundaria a abandono, la mayor 
parte de estos casos correspondieron a adultos mayores.4

Dado lo anterior es necesario mencionar al Sistema de Salud 
en Suiza pues podría servir como ejemplo para desarrollar al 
cien por ciento nuestro modelo de atención en salud mental 
que asegure servicios apropiados de calidad y de esta manera 
prevenir el abandono por parte de la familia. Suiza al ser uno 
de los países con ingresos más altos del mundo posee un mo- 
delo de atención médica y provisión de tratamiento psiquiátri- 
co bien desarrollado. El Índice de especialistas por cada 1000 
habitantes es superior en comparación con otros países, de 
hecho es el segundo más alto según datos de la OCDE.

Otro factor es que ya han remplazado el antiguo sistema de 
atención de asilo por un nuevo modelo conocido como “aten- 
ción en la comunidad" que se describe como consultas o múl- 
tiples hospitalizaciones parciales en la que se brinda atención 
especializada por una amplia gama de expertos en la materia, 
así como también involucra al paciente y las familias en su 
tratamiento. El desarrollo de grupos de pacientes con familia- 
res y su participación activa en los sistemas de salud es la pieza 
clave para que los servicios sean más accesibles y aceptables 
además de mejorar la calidad de vida de los pacientes y las 
familias y con ello prevenir el abandono. Además ha imple-
mentado campañas enfocadas en eliminar los estigmas y 
tabúes que giran en torno a las enfermedades mentales.5
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3. Programa Sectorial de Salud Mental 2013-2018, Secretaría de Salud, 
México D.F, 2014, Consulta en línea 08/11/18 https://www.gob.mx/cms/ 
uploads/attachment/�le/11918/Salud_Mental.pdf 
4. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/17/1158087 [Con- 
sulta online 04/11/2018]
5. Afzal Javed, Helen Herrman, Involving patients,carers and families: an inter- 
national perspective on emerging priorities, BJPsych International, Cambridge 
University Press, Jan 2, 2018, Consulta en linea 07/11/18 : https://www-cam 
bridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/journals/bjpsych-international/arti 
cle/involving-patients-carers-and-families-an-international-perspec 
tive-on-emerging-priorities/8E1E3CD0796464C6F24328CB13C06072# 6. Código Penal Federal, Capítulo VII. Artículos del 335 al 339.



inherente al proceso de atención, sino como una acción 
premeditada por parte del responsable del paciente. Entre las 
situaciones que la literatura médica menciona con mayor pre- 
valencia como complicaciones secundarias a la estancia intra- 
hospitalaria se encuentran: infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria, riesgo de trombosis venosa, lesiones cu- 
táneas por presión, sarcopenia con consecuente rabdomioli- 
sis y disminución de la capacidad ventilatoria, complicaciones 
gastrointestinales asociadas a reposo prolongado, incremento 
en el riesgo de caídas y agresiones por parte de terceros (en 
especial en casos donde la hospitalización se realiza en uni- 
dades psiquiátricas).10

Dentro de las instituciones con que el estado cuenta para 
brindar atención médica a estos pacientes se encuentran los 
hospitales para enfermos crónicos, los hospitales psiquiátri-
cos/granjas de enfermos mentales, asilos de ancianos e ins- 
tituciones encargadas de la atención de menores.

Consideraciones

Lo primero que debemos reconocer es que al permanecer un 
paciente abandonado en una institución sanitaria el paciente 
pierde de inmediato la posibilidad de tener un espacio propio 
donde resguardar su privacidad y donde tener un sentimiento 
de pertenencia, con notoria limitación en el grado de interac- 
ción social, la cual se ve notablemente con�nado al entorno 
hospitalario. El conocimiento por parte del equipo sanitario 
de la existencia de instancias jurídicas que protegen al paciente 
en situación de abandono le permite llevar su actuar en un 
marco de certeza y permanecer con apego a los principios 
éticos de la práctica médica. Para un médico que actúe bajo 
los principios éticos de bene�cencia y no male�cencia, el 
ofrecer una atención de calidad orientada a la máxima recu- 
peración del enfermo siempre será un objetivo a seguir, pero 
este debe permanecer siempre enterado de las condiciones 
sociales y el estado mental de su paciente; solo de esa forma 
se podrá entender la importancia de un modelo de atención 
biopsicosocial, donde se abre la puerta a áreas complemen-
tarias a la asistencia médica como son los departamentos 
jurídicos, de calidad de la atención, enfermería y trabajo so- 
cial, para colaborar con un objetivo centrado en el paciente. 
La propuesta e implementación de un nuevo modelo de 
atención en salud mental a nivel nacional es buen panorama, 
sin embargo aún existe una brecha entre las propuestas y los 
resultados, por ultimo impulsar una legislación con tales 
características es la justa medida ya que no solo otorga la 
responsabilidad a un solo actor (familia, gobiernos o institu- 
ciones), motiva a que todos contribuyan para que el aban-
dono no se genere en ninguna de las partes.

Adicionalmente a lo antes expuesto, muchos pacientes en 
situación de abandono podrían formar parte de un grupo vul- 
nerable contemplado por la ley. A manera de de�nición, se 
considera como vulnerable a “aquella persona o grupo que, 
por sus características de desventaja por edad, sexo, estado 
civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física 
y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorpo- 
rarse al desarrollo y a la convivencia”.7 Dentro de los casos 
especí�cos que se describen se hace mención a todas las ni- 
ñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuen- 
tren en situación de riesgo o afectados por desventajas físicas 
y sociales; las mujeres en estado de gestación o lactancia y 
las madres adolescentes, víctimas de explotación sexual, in- 
dígenas o desplazadas; los adultos mayores en desamparo, 
incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; personas con 
algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; enfermos 
terminales y aquellos con dependencia a sustancias.8

Por consiguiente también se requiere hacer mención de las 
implicaciones médicas que genera el abandono de pacientes, 
pues una hospitalización prolongada repercute de manera 
negativa en la salud del paciente, que aunado a su condición 
genera cierto impacto dentro de las instituciones en las que 
se genera esta problemática y no cuentan con la estructura 
necesaria para dar atención oportuna a estos pacientes.

Implicaciones médicas

Dentro de las implicaciones médicas que debemos ponderar 
al momento de encontrarnos ante un paciente abandonado 
es que de inmediato, esta persona ve notablemente limitada 
su capacidad de independencia y de inmediato se coarta la po- 
sibilidad de reinserción a la funcionalidad, ya que por norma, 
la hospitalización es una ruptura súbita con el ambiente del 
paciente, un cambio que ocurre en la mayoría de los casos en 
un período de la vida en el cual las posibilidades de adaptación 
están francamente disminuidas, lo que de inmediato oscurece 
el pronóstico de la enfermedad e incluso la expectativa de vida. 
Es sabido que la estancia prolongada en unidades médicas se 
relaciona con aumento en los costos de la atención (general- 
mente absorbidos por el estado), de�ciente accesibilidad a 
los servicios de hospitalización secundario a la saturación de 
camas y los riesgos de eventos adversos inherentes a la es- 
tancia en un hospital.9.

Son de gran importancia los riesgos asociados a la hospita- 
lización, ya que como se mencionaba anteriormente, estos 
podrían conducirnos hacia lesiones que pongan en peligro la 
vida o la función del paciente e incluso lleguen a causar la 
muerte, siendo consideradas por la ley no como un riesgo

7. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX legislatura [Consulta 
Online 05/11/2018] http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputa 
dos/008_comisioneslx/001_ordinarias/003_atencion_a_grupos_ 
vulnerables

8. Ley de Asistencia Social, Capítulo II. Artículo 4º.

9. Ceballos-Acevedo T, Velásquez-Restrepo PA, Jaén-Posada JS. Duración de 
la estancia hospitalaria. Metodologías para su intervención. Rev. Gerenc. Polít. 
Salud. 2014; 13(27): 274-295.

10. CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Intervenciones de rehabilitación tem- 
prana en el Adulto Mayor Hospitalizado. Secretaría de Salud 2013.
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