INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
DE SALUD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL ALFARO MORALES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, diputada María Isabel Alfaro Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 72 de la Constitución Política; y la fracción I del
artículo 6 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la
siguiente
Exposición de Motivos
El segundo párrafo del artículo 72 de la Ley General de Salud, define a la salud mental como el estado de
bienestar que una persona experimenta, 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 recreación.
Dentro de los servicios básicos de salud, se encuentra la salud mental como un derecho para la protección de
quienes padecen algún trastorno.
Se estima que en México alrededor del 25 por ciento de la población presenta algún problema de salud mental y
sólo el 3 por ciento busca atención médica.1
Además, los trastornos psiquiátricos ocupan el quinto lugar como carga de enfermedad. La depresión es más
común y afecta a cerca del 10 por ciento de los mexicanos.
Para atender a personas con algún padecimiento, se requiere un enfoque de intervenciones múltiples y
específicas, como medicamentos, tratamiento psicosocial, psicoeducación al paciente y a su familia, y
funcionamiento comunitario, en conjunto con la atención médica especializada.
Los trastornos comunes son la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia, manifestados a través de la culpa,
apatía, melancolía, tristeza, ansiedad, que incluso, llegan al suicidio.
El primer nivel de atención del sistema nacional de salud es la instancia idónea para tratar algún padecimiento
mental, sin embargo, en este aún no hay las condiciones suficientes para garantizar el tratamiento de las
enfermedades mentales.
Respecto al recurso humano que atienda estos padecimientos, la Organización Mundial de la Salud estima que
México tiene un déficit de profesionistas de la salud mental de 7 mil 400, cuando debe de haber 12 mil.
De los 4 mil 600 profesionistas de la salud mental que hay en el país, sólo mil 400 laboran en el servicio público
y el 60 por ciento labora en la Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Nuevo León.
En el resto de las entidades federativas, por lo tanto, no hay especialistas suficientes que atiendan a pacientes
con algún padecimiento mental, aunado a las carencias que hay de infraestructura en unidades de primer nivel
en el país. En este contexto, resulta complicado ofrecer una cobertura de atención a aquellos quienes tienen
algún diagnóstico de trastorno mental.
El problema se agrava aún más cuando el costo de una consulta con un especialista privado oscila entre los 500
y los mil 500 pesos, además del costo de medicamentos.

Otro inconveniente es la estigmatización. De acuerdo con la última encuesta de Salud Mental que realizó la
Organización Mundial de la Salud en 2016, México es el segundo país en el mundo con más estigma hacia y
entre las personas con padecimientos psiquiátricos.2
Por lo anterior, es que la presente iniciativa tiene por objeto, fortalecer los derechos de los pacientes con algún
trastorno mental.
Para ello se estima conveniente reformar el tercer párrafo del artículo 72 y la fracción VIII del artículo 74 Bis; y
adicionar la fracción IV del artículo 74.
Primero, se propone establecer que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento, deberán
brindarse con un enfoque multidisciplinario.
Es decir, que el enfoque multidisciplinario para el tratamiento de las enfermedades mentales implica hacer no
sólo el diagnóstico de signos y síntomas, sino que también se incluyan los estudios de laboratorio que permitan
elaborar un diagnóstico certero y completo.
En segundo lugar, se propone que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento, comprenda el
acceso gratuito a los recursos clínicos de laboratorio y de gabinete para lograr un diagnóstico certero y
oportuno, de acuerdo con el principio 14 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales, de la
ONU.
Finalmente, para puntualizar, conforme al 6 de los principios en comento de la ONU, el derecho a la
confidencialidad del expediente clínico, actualmente descrito en la ley como confidencialidad de la información
psiquiátrica.
Los trastornos más comunes entre la población mexicana como depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia son
los asesinos silenciosos que requieren una atención urgente en nuestro país, debido a las altas tasas de
crecimiento anual que representan entre la población mexicana y que el Estado debe atender como un problema
de salud pública.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforman el tercer párrafo del artículo 72 y la fracción VIII del artículo 74 Bis; y
se adiciona la fracción IV del artículo 74, todos de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 72. ...
...
La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque
comunitario, multidisciplinario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los
usuarios de estos servicios.
Artículo 74. ...
I. ...

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y
rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento;
III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad,
mediante la creación de programas sociales asistenciales como residencias y talleres protegidos, en
coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes, y
IV. El acceso gratuito a los recursos clínicos de laboratorio y de gabinete para lograr un diagnóstico
certero y oportuno.
Artículo 74 Bis. ...
I. a VII. ...
VIII. Derecho a la confidencialidad del expediente clínico y toda información psiquiátrica relacionada al
estado de salud de la persona.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
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Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.
Diputada María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)

