
PROPOSAL OF REFORMULATION 
OF THE “LISTING OF RIGHTS OF 
THE MENTAL PATIENT IN CUBA”

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO 
DA “LISTA DE DIREITOS DO 

DOENTE MENTAL EM CUBA”

Propuesta de 
reformulación del

Fecha Recepción: Enero 20 de 2010 Fecha Aceptación: Mayo 25 de 2010Concepto Evaluación: Febrero 21 de 2010

“Listado de 
derechos 
del paciente
mental en Cuba”

Victoria de la Caridad Ribot Reyes*

*

O84
Bioética

Revista Latinoamericana de

Enero-Junio 2010

 / ISSN 1657-4702 Número 1 / Páginas 84-95 /



RESUMEN

RESUMO

ABSTRACT

Palavras Chave

Key Words

Palabras Clave

O85

PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DEL “LISTADO DE DERECHOS DEL PACIENTE MENTAL EN CUBA” / Victoria Ribot Reyes

 / ISSN 1657-4702 Número 1 / Páginas 84-95 /



INTRODUCCIÓN

Me-
morias de la Conferencia Regional para la Reestructuración 
de la Atención Psiquiátrica

 

MATERIALES Y MÉTODOS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN    
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A    
CADA UNA DE LAS PREGUNTAS

Pregunta 1: ¿Conoce usted el “Listado de 
Derechos del Paciente Mental en Cuba”?

Pregunta 2: ¿Considera usted que dicho listado 
es adecuado para el contexto ético y social actual?

b. No 
c. No sé 

(Ejemplo: El listado actual sólo se refiere al consen-
timiento informado en lo tocante a investigaciones 
científicas. El enfermo mental tiene derecho a recibir 
información y a rechazar cualquier proceder diagnósti-
co y/o terapéutico. ) [Encuestado 34]
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Ejemplo: Un paciente puede estar psicótico en un 
momento determinado pero esto no significa que 
pierda el derecho a la privacidad. El listado mencio-
na la confidencialidad en cuanto a la información 
que se obtiene del paciente y su familia pero no 
hace referencia a la información que sobre el pa-

ciente se le ofrece a la familia. Todos tenemos de-
recho a decidir quién sabe sobre nosotros y hasta 
cuánto. [Encuestado11]

Ejemplo: El listado toca el tema de la discriminación 
por parte del personal institucional, los acompañan-
tes y los otros pacientes. ¿Qué pasa con los facto-
res de la comunidad? Las "personas normales" ponen 
la música alto, dan escándalos y arrojan basura en 
las esquinas, pero el enfermo mental debe ser un 

ciudadano modelo sino quiere que le llamen la ambu-
lancia. [Encuestado 8] El enfermo mental es el único 
paciente que cuando la familia o los vecinos activan 
el SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas) 
es llevado directamente al Hospital sin pasar por el 
policlínico para que el médico de guardia determine si 
hay una urgencia real. [Encuestado 7]

O88
Bioética

Revista Latinoamericana de

Enero-Junio 2010

 / ISSN 1657-4702 Número 1 / Páginas 84-95 /



(Ejemplo: El listado pretende que los pacientes reciban 
la más calificada atención pero todos sabemos que en 
la práctica esto no sucede. Las camas hospitalarias cada 
vez son menos y el paciente tiene que ser atendido en 
su policlínico donde hay un solo psiquiatra para toda la 
población. [Encuestado 21] Casi todos los consultorios 
están cubiertos por internos que sólo reciben la rotación 
de pregrado por la especialidad. En el programa de Me-
dicina General Integral, las enfermedades mentales no 
son temas prioritarios. Entonces ¿dónde está el perso-
nal calificado en salud mental? [Encuestado 30] )

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades 
para lograr la creciente optimización de la atención de 
Salud Mental 
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Pregunta 3: ¿Qué elementos del listado considera
usted deben ser modificados par adecuarlo al
contexto ético y social actual?

(Ejemplo: El paciente psiquiátrico tiene tanto derecho 
a acceder al consentimiento informado como el resto 
de los enfermos. El listado debe ser reformulado en 
este sentido y delimitar cuando se exonera al pacien-
te de este derecho.) [Encuestado 32]

Los pilares de 
este modelo son el principio ético de autonomía y las 

actitudes deliberativas y de participación y tienen en 
la teoría del consentimiento informado, entendida 
como proceso comunicativo, una de sus expresio-
nes más granadas

(Ejemplo: El listado debe recoger el derecho a no ser 
trasladado en contra de su voluntad sin una justifica-
ción adecuada. Es imposible que cualquier persona 

le llame la ambulancia “al loco” y a éste lo saquen 
de la casa con la PNR y lo lleven a un hospital sin 
antes determinar si presenta o no una urgencia psi-
quiátrica. [Encuestado15] Todas las llamadas al SIUM 
pasan por el policlínico de urgencias antes de ir al 
hospital. Los pacientes psiquiátricos tienen derecho 
a un criterio medico de remisión, no sólo lo que diga 
la familia. Si el personal que trabaja en las ambulan-
cias no está capacitado entonces creo que debe de-
terminarlo el médico del área. El mecanismo actual 
contribuye a que el enfermo se vea coaccionado por 
los familiares ya que permite se le chantajee con el 
traslado al hospital. [Encuestado 9])

Las perso-
nas que sufren de una enfermedad mental deben gozar 
de los mismos derechos humanos y libertades básicas 
que los otros ciudadanos…. Los enfermos mentales 
tienen el derecho de recibir un trato profesional, humano 
y digno.

b) El reconocimiento y garantía de protección absolu-
ta del enfermo con trastornos mentales dada su limi-
tada capacidad para a defensa de sus derechos ante 
cualquier tipo de abuso, explotación o trato denigran-
te de distintas procedencias, que puede incluir su 
propia familia. (Sociedad Cubana de Psiquiatría, 2007)
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(Ejemplo: Los pacientes psiquiátricos tienen derecho 
a que no se les discrimine socialmente. Si los que 
trabajamos directamente con ellos no comenzamos 
a plantear esto, no vamos a lograr que la sociedad 
cambie la visión que tiene de ellos.) [Encuestado24]

(Ejemplo: El listado reconoce a profesar cualquier re-
ligión, pero la mayoría de los servicios son abiertos y 
los pacientes comparten la mayoría de las áreas. ¿Qué 
pasa con el derecho del que no profesa dicha religión? 
Considero que estos son aspectos que se deben tener 
en cuenta al reformularlo). [Encuestado 17]

El Estado 
reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. …Las 
distintas creencias y religiones gozan de igual considera-
ción 

El cumplimiento del deber de 
cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y 
deberes se integran correlativamente en toda actividad 
social y política del hombre. Si los derechos exaltan la 

libertad individual, los deberes expresan la 
dignidad de esa libertad 

sobre todo en el tema laboral.
(Ejemplo: El listado no debe recoger sólo el derecho 
al peritaje. Los enfermos mentales tienen derecho al 
trabajo, no sólo por la remuneración sino también por 
el valor rehabilitatorio que tiene.) [Encuestado 26]

La promoción 
laboral y el trabajo de las personas alcanzadas por la si-
guiente Ley, constituyen un recurso terapéutico de primer 
orden. Se promueve el derecho al trabajo como parte esen-
cial de la recuperación de la autonomía e independencia 
de aquellas. El trabajo con objetivos rehabilitatorios en los 
centros especializados, será siempre remunerado por la 
institución, de acuerdo con sus principios científicos y me-
todológicos 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS RESPUESTAS,    
A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO
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(Ejemplo: Los pacientes tienen derecho a ser tratados 
como seres autónomos, con capacidad para decidir. 
Pretender que sabemos todo el tiempo lo que es mejor 
para ellos sería ejercer una tiranía médica y lo que es 
peor, despojarlos de su dignidad). [Encuestado 37]

A pesar del desarrollo alcanzado en cuanto a la prác-
tica de la ética médica durante la segunda mitad del 
pasado siglo en diferentes latitudes, queda mucho por 
hacer en relación con el paciente portador de un tras-
torno psiquiátrico. Independientemente de que se han 
creado mejores condiciones para la atención al enfer-
mo mental, y de que en muchos países se ha humani-
zado el sistema de hospitalización, se hace obligatoria 
la revisión de situaciones de urgencia psiquiátrica tales 
como el ingreso, traslado y tratamiento involuntarios, 
así como la utilización del consentimiento informado 
en estas y otras situaciones (Hernández, s.f.).

CONCLUSIONES

ANEXOS

Derechos del paciente mental en cuba
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gaciones médicas.

Derechos del paciente mental en servicios ambulatorios

acceso gratuito a todas las modalidades asistenciales 
comunitarias.

Derechos del paciente mental hospitalizado en Cuba

determina su ingreso.

alguna otra causa.
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CLÁUSULA FINAL LIMITANTE

NOTA COMPLEMENTARIA

PROPUESTA DE LISTADO DE DERECHOS DEL ENFERMO 
MENTAL

Derechos generales

ante las decisiones médicas. 

Durante la hospitalización 
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