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Prólogo
Agradezco la distinción que al Dr. Alejandro Madrigal Zentella, Médico Psiquiatra
egresado del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” de la primera generación, y al
Mtro. José Mará Castro Morales, Lic. en Enfermería egresado de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, especializado en Enfermería Psiquiátrica en el Instituto
Mexicano de Psiquiatría, el pedirme, el prólogo de su libro, Historia de la psiquiatría
en Tabasco a través de los siglos.
He leído con detenimiento el contenido del mismo, el cual recopila los
antecedentes históricos de la Psiquiatría en el mundo y de manera particular en
México y en el Estado de Tabasco, desde los Aztecas hasta la Psiquiatría moderna
pasando por todas la etapas: de la mágico-religiosa a la moderna atención hospitalaria.
También encontramos los pasos más importantes en relación al manejo,
diagnóstico y tratamiento, pasando del aislamiento y del maltrato a la época actual,
contando con todos los recursos clínicos y de laboratorio, así como psicofármacos de
nueva generación.
Por primera vez contamos con una historia completa ordenada y actual. Lo
que hace posible el tener una herramienta de trabajo que servirá a especialistas,
médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y otras personas
interesadas en la atención del enfermo mental.
Cuenta también con un apartado donde se mencionan problemas y
procedimientos para la formación de especialistas en Psiquiatría en el Hospital de
Salud Mental, de donde a la fecha han egresado 21 generaciones, así mismo podemos
observar una serie de fotografías que respaldan la información contenida en el libro y
nos recuerdan el camino que esta especialidad está llevando a cabo en Villahermosa
Tabasco, complementándose con la biografía de sus directores.
Dr. Manuel Mendoza García
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Las cosas han cambiado, es evidente que los paradigmas que en un momento
funcionaron, en la actualidad, merced a los grandes cambios científicos y
tecnológicos, requieren de una nueva reingeniería de procesos, que genere una
acción transformadora acorde a las nuevas expectativas y demandas de la sociedad
moderna, que permita crear un modelo de atención y activación, que se ajuste a los
necesidades y requerimientos actuales.
El enfermo mental es sumamente sensible al contacto con sus semejantes, a la
ternura y al calor de otro ser humano. No hay que decírselo. Hay que traducirlo en
actos, porque no procesa con el intelecto, sino a través del mundo emocional.
Dr. Carlos Tornero Díaz
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I
Panorama Mundial de la Psiquiatría

Para comprender la evolución histórica de la Psiquiatría en Tabasco, es preciso considerar los escenarios contextuales que precedieron y dieron origen al desarrollo de
esta disciplina en el territorio tabasqueño, por ello se hace una descripción fenomenológica de tales circunstancias en el ámbito internacional y nacional.

Concepción de la Psiquiatría
La Psiquiatría ha sufrido avatares terminológicos, políticos y científicos a lo largo del
tiempo. Nació como alienismo en medio de la Revolución Francesa, se transformó
en medicina mental con el crecimiento del campo anatomoclínico y luego pasó francamente a ser Psiquiatría con Kraepelin y Magnan.

  Fig.1 Emil Kraepelin, propició un trato más humano a los
enfermos mentales.

13

Alejandro Madrigal Zentella & José María Castro Morales

Para la mayoría de los autores, la Psiquiatría es una rama de las ciencias médicas,
cuyo carácter científico se alcanza a través de la Psicopatología. Según Jaspers por
ejemplo, es una práctica teórica, altamente sofisticada que en su esencia técnica es
heteroclitica, es decir se vale de distintos procederes.
Los campos de la Psiquiatría son: 1) la patología Médica General, 2) la Neurología, con la que comparte una base Neurofisiológica cada vez más amplia, 3) la
Psicología, principalmente en el área de Psicología médica y Psicopatología clínica;
4) la Sociología, en la búsqueda de elementos psicopatogenos ambientales y sociales.
Las antiguas civilizaciones tenían una concepción mágico-animista o demonológica de gran parte de las enfermedades, en especial de los trastornos psíquicos (2,
12, 17, 22, 23, 25, 26 y 31).

Fig.2 La loca Meg (Dulle Griet) de Pieter
Brueghel el Viejo. 1562, Museo Mayer van
den Bergh, Amberes.

Los egipcios, mucho antes que los griegos, establecieron en sus templos un tipo de
medio ambiente en el cual se estimulaba a los pacientes a entretenerse con actividades recreativas, como excursiones, conciertos, danzas, pintura y dibujo.
Los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales desde el
punto de vista científico, separando el estudio de la mente, de la religión; es decir,
atribuyeron a las enfermedades psíquicas un origen natural, lo cual subsistió hasta
fines del siglo XVIII.

Fig.3 Los egipcios y los griegos realizaron
los primeros estudios científicos de las
enfermedades mentales.
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Los romanos siguieron directrices similares a las griegas y postularon que las pasiones
y deseos insatisfechos, actuaban sobre el alma produciendo enfermedades mentales.
Con la caída del imperio romano, las prometedoras ideas de las culturas griegas
y latinas sufren una involución. La Iglesia excluyó a la Psiquiatría de la Medicina,
pero no pudo abolirla, pues reapareció bajo el nombre de demonología. Así pues,
las enfermedades mentales fueron consideradas como posesiones demoniacas, y la
demonología debía estudiar los signos o estigmas de posesión diabólica (19).

Las revoluciones psiquiátricas
El Renacimiento, que se originó tras la caída de Constantinopla ocasionada por los
turcos, ofreció la promesa de un nuevo espíritu de humanismo y de conocimiento,
pero terminó por convertirse en uno de los capítulos más nefastos de la historia de
la Psiquiatría. En este periodo acontecen algunos hechos muy positivos, es así como
ocurre la Primera Revolución Psiquiátrica, consistente en la fundación del primer
hospital psiquiátrico del mundo, en Valencia en 1409, por el sacerdote Fray Juan
Gilbert Joffre. Luego desde 1412 a 1489 se fundaron en España cinco centros similares y en 1567 se formó el primer centro mental en el nuevo mundo (México).

Fig.4 Primer Hospital Psiquiátrico del Mundo, Valencia, 1409.

Hacia el siglo XVI surge un periodo conocido como Psiquiatría Barroca, ocurren
grandes cambios en el campo de la Medicina no así en la Psiquiatría, época en la que
los pacientes psicóticos permanecían recluidos en asilos, pues se les consideraba una
especie de “alienados”.
A mediados de este siglo, aparece lo que se conoció como la Psiquiatría Ilustrada, en esta época aunque los enfermos ya no eran quemados en la hoguera, si no
15
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eran internados en los hospitales, vagaban solitarios, siendo objeto de desprecios,
burlas y maltratos.
Alrededor de 1800, comienza en Francia lo que se conoció como la Psiquiatría
Científica, con la obra del médico y reformador francés Philippe Pinel, quien plantea que no deben construirse nuevas hipótesis, sino limitarse a la observación y descripción de los hechos. La contribución fundamental de Pinel fue cambiar la actitud
de la sociedad hacia los enfermos mentales, para que sean considerados como seres
humanos merecedores de un tratamiento médico. Uno de los discípulos de Pinel fue
el psiquiatra Esquirol, siendo continuador de la terapia moral implantada por Pinel,
este médico consideraba al asilo como el arma más poderosa contra la enfermedad
mental. Esta se considera la Segunda Revolución Psiquiátrica.

Fig.5 Philips Pinel, iniciador alrededor
de 1800 en Francia, de la Psiquiatría
Científica.

Hacia mediados del siglo XVIII tiene lugar una corriente conocida como Psiquiatría Positivista, por esta época comienza la decadencia de la Psiquiatría Francesa
con la “Teoría de la Degeneración” de Morel, en su Tratado de enfermedades mentales,
postulando que algunas enfermedades mentales podían heredarse de padres con
afecciones similares y que la predisposición podía sufrir una activación lenta hasta
convertirse en una enfermedad, debido a la transmisión vertical repetida o bien a
una activación repentina por eventos externos como traumas sociales, alcoholismo
o infecciones.
Es a mediados del siglo XIX en que ocurre la Tercera Revolución Psiquiátrica
con las concepciones de Kraepelin mencionando que “hay que acercarse al lecho
del enfermo y observarlo”; así como las aportaciones de Freud “hay que escuchar al
enfermo y comprenderlo”. Kraepelin valoró especialmente la investigación clínica,
16
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por sobre la especulación teórica y la anatomía patológica, dando especial valor al estudio del curso completo de la enfermedad. Por su parte, Freud descubre que el ser
humano tiene algo más que la mente consciente, creando en 1896 el “Psicoanálisis”
para referirse a su técnica de asociaciones libres e interpretación de los sueños, con el
propósito de traer a la conciencia los recuerdos traumáticos del pasado almacenados
en el inconsciente.

Fig.6 Sigmund Freud, considerado padre de la Psiquiatría Moderna.

La Psiquiatría alcanzó su máximo desarrollo durante el siglo XX, con las clasificaciones internacionales, las diferentes psicoterapias y con la aparición de la psicofarmacología. En la década de los sesenta, surge en Inglaterra la llamada Antipsiquiatría
como movimiento social, teniendo como iniciadores a Ronald D. Laing con su obra
El yo dividido, y David G. Cooper autor de Psiquiatría y Antipsiquiatría y La muerte
de la familia. Este movimiento cuestionó a la familia y al Estado, convirtiendo a la
enfermedad mental en un mito, siendo considerados los psiquiatras como instrumentos del poder opresivo. En Italia, Franco Basaglia influyó en la promulgación
de la ley 180, que cerró los hospitales psiquiátricos. Como todo movimiento de
contracultura, la antipsiquiatría tuvo una existencia efímera.
A lo largo del siglo XX, fueron utilizados diversos tratamientos para el manejo
de los problemas psiquiátricos como: el coma insulínico, el electrochoque y la psicocirugía. En el ámbito de la Psicofarmacología los psiquiatras franceses Jean Delay y
Pierre Deniker demostraron las propiedades anti-psicóticas de la clorpromazina para
el tratamiento de la esquizofrenia, produciéndose por esta época la Cuarta Revolución Psiquiátrica.
17
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Fig.7 Diversos tratamientos para el manejo de los problemas
psiquiátricos a lo largo del siglo XX.

La peculiaridad histórica más importante de la Psiquiatría es el de ser la más joven de
las ramas de la Medicina, ya que ha sido la última de las especialidades médicas en
ser aceptada como tal. A lo largo de la historia, las enfermedades mentales, al igual
que el resto de las enfermedades, pero en mayor medida que estas, han sido terreno
de la magia y la religión, cuestionándose continuamente su condición misma de
enfermedades, ya sea atribuyéndoles un origen diabólico, en los tiempos antiguos,
o un origen netamente social en la mucho más reciente Antipsiquiatría. Pero se ha
avanzado bastante desde entonces, tanto en el estudio de la parte biológica, genética, neurofisiológica y epidemiológica de la Psiquiatría, como en la uniformización
de los criterios diagnósticos y de lenguaje en Psiquiatría, considerándose una nueva
revolución actualmente en proceso (19 20, 22, 23, 25 y 26).

Fig.8 Uniformización de los criterios diagnósticos y de lenguaje en Psiquiatría.
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II
Panorama Nacional de la Psiquiatría

La historia de la Psiquiatría en México, se enmarca dentro del contexto mundial a
través de la puesta en marcha de acciones y tendencias imperantes en las diferentes
épocas, adecuándose a la realidad del país, estableciéndose de esta manera, una línea articulada de eventos que culminaran con los modelos de actuación de la época
actual.

Época prehispánica
En la época prehispánica se creyó que el cuerpo humano tenía varias entidades anímicas, cada una con funciones específicas y complejas. La salud era el resultado del
equilibrio entre ellas.
Una de esas entidades era el Tonalli, concentrado en la cabeza, relacionaba al
hombre con el cosmos, esta fuerza era una especie de temperamento y destino. Su
buen funcionamiento condicionado por la recta moral del sujeto, daba la buena fortuna y la fama, su función era el pensamiento.

Fig. 9 Tlazolteotl, diosa azteca
de la locura, la fertilidad y la
lujuria..

Tonalli

Teyolia

Ihiyotl
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La segunda entidad la más importante, era el Teyolia con sede en el corazón, relacionada con un pensamiento vinculado a la emoción, la voluntad y la memoria.
Era inseparable del ser humano, generaba vigor vital, en ella se daba la sabiduría, la
locura el entendimiento, el amor, la felicidad, la virtud, la ira y el arrepentimiento.
La tercera forma del alma se localizaba en el hígado, era el Ihiyotl, generaba
una fuerza pasional, el vigor, el deseo, la codicia, la envidia, la ira, la agudeza mental.
Su abatimiento se manifestaba por pereza, desaliento, abulia y angustia.
Uno de los aspectos más estudiados en esa época era la utilización, con fines
médicos religiosos de vegetales con acciones psicotrópicas. De acuerdo a estudios
efectuados en México por el distinguido Médico Psiquiatra Guillermo Calderón
Narváez, el reconocimiento de la melancolía y su descripción dentro de un grupo de
enfermedades, indica un alto grado de adelanto en la medicina azteca (4, 25 y 29).

Fig.10 Dr. Guillermo Calderón Narváez.

A lo largo de los tres siglos, en los que el territorio de la república mexicana perteneció a la corona española, sobresalen tres temas fundamentales, el primero el de las
fundaciones hospitalarias dedicadas a los enfermos mentales, en segundo lugar a las
ordenes encargadas de su atención, y en tercero el papel que desempeño en ese lapso
el tribunal de la inquisición (12).
Los hospitales de “San Hipólito” y el del “Divino Salvador” (para hombres el
primero y para mujeres el segundo) fundados por Bernardino Álvarez y José Sayago,
respectivamente, todos los autores que se han ocupado de la historia de la Medicina
y en especial de la Psiquiatría en nuestro país, coinciden en considerar a Bernardino
Álvarez como una de las figuras fundamentales en el origen de la asistencia hospitalaria en el país, gracias a él, la Ciudad de México fue la primera que contó en el
continente con un sitio dedicado a la atención, cuidado y auxilio de los pacientes
mentales.

22
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El Hospital de “San Hipólito”
Desde fines del siglo XVI, el Hospital de “San Hipólito”, edificado hacia el poniente
de la capital novohispana, se fue perfilando como espacio para la atención de hombres dementes, provenientes de todas las clases de la sociedad.
Su atención corrió a cargo de los Hermanos de la Caridad, llamados también
comúnmente “Hipólitos”, por haber sido éste su hospital originario. Uno de los rasgos característicos de esta orden fue ser limosneros, guardando una lejana tradición
medieval. Desde sus primeras constituciones, se estableció su carácter limosnero
para efectos del sostenimiento de sus hospitales y por ello enfrentaron muchas carencias para realizar su trabajo.
La limosna se solicitaba en las calles o en las casas de las familias ricas. Entre los
acaudalados era muy frecuente que por motivo de votos o promesas a Dios, se dieran
importantes cantidades a obras pías.
La pobreza de los hospitales no era ni nueva, ni exclusiva de los Hermanos de
la Caridad. En la Nueva España durante los siglos XVI y XVII los nosocomios funcionaron de manera muy precaria, pues no contaban con apoyo de la Corona para su
funcionamiento, por ello muchos preferían acogerse a los patronatos ofrecidos por
hombres acaudalados o altos funcionarios de gobierno, a fin de asegurar medios de
subsistencia. Situación algo parecida en la actualidad en algunos de nuestros modernos hospitales.
Pero la ayuda a los hospitales, por parte de las autoridades, no se limitaba al
aspecto económico sino también contaban con la fuerza de trabajo que aportaban
indios, esclavos y reos principalmente.
“San Hipólito” comenzó como Hospital General, destinado a los pobres y desamparados y posteriormente cambió su vocación al dedicarse cada vez más a los
pacientes mentales que tuvieron ahí, por primera vez en México y en América, un
trato digno y respetuoso. Para muchos, “San Hipólito” fue el único hospital dedicado a los pacientes psiquiátricos, terminando por ser exclusivamente un manicomio
que recibía enfermos de muchas partes del país y hasta de Cuba. Otro aspecto de
la obra fundadora de Fray Bernardino Álvarez, fue el establecimiento de dos redes
hospitalarias para el auxilio de los viajeros que venían de Oriente y Occidente a la
Nueva España.
En el Hospital de “San Hipólito” se trataba tanto a los pacientes españoles
como a los indios. La orden de los Hermanos de la Caridad (también llamados los
“Hipólitos”) fue suprimida por decreto de las cortes españolas en 1821. A partir
de esa fecha el hospital pasó a manos del ayuntamiento de la ciudad. Los religiosos
23
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exclaustrados se siguieron ocupando de la atención de los pacientes mentales hasta
1843, en que la atención pasó a cargo de los administradores nombrados por la autoridad civil.
El antiguo edificio del Hospital de “San Hipólito”, era tan amplio que una
parte fue convertida en cuartel. En 1842 el general López de Santa Anna vendió el
piso superior. En 1846 se convirtió en hospital militar. En septiembre de 1850, una
parte del edificio albergó durante 3 años a la escuela de medicina. En 1864 se hizo
una petición el emperador Maximiliano para que apoyara a esta institución que se
encontraba en condiciones deplorables, situación que habría de cambiar en 1910
cuando los pacientes fueron trasladados al Manicomio General de la Castañeda (19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26).

  

Fig. 11 Hospital de “San Hipólito”.

Cuando el maestro ensamblador José de Sayago, otorgó asilo en su propia casa a
una prima de su mujer que sufría demencia, comenzó también a albergar mujeres
dementes que deambulaban sin asilo por las calles. La noticia de esta obra de caridad
llegó a los oídos del Arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, quien decidió apoyar a
Sayago con limosnas. Poco después el arzobispo Aguiar y Seijas pensó que sería prudente mudar la obra de Sáyago a un lugar más adecuado, ya que la casa del maestro
ensamblador era inadecuada para prestar un servicio tan importante. El Arzobispo
logró llevar a las enfermas de la casa de Sayago a un sitio más apropiado frente al
Colegio de “San Gregorio”.

Hospital del “Divino Salvador”
En 1689 el arzobispo Aguiar y Seijas fallece, lo que provoca que Sáyago y las mujeres dementes se vieran sin los medios para sobrevivir. Esta situación por suerte no
duró mucho, ya que los padres de la Compañía de Jesús y los pertenecientes a la
24

Historia de la Psiquiatría en Tabasco a Través de los Siglos

Congregación del Divino Salvador, decidieron mantener con limosnas a las enfermas
asiladas. En este momento se comienza a conocer al hospital con el nombre de la
congregación que lo patrocinaba: “Divino Salvador”.
Lo primero que se decidió en la Congregación acerca del hospital fue mudarlo
a un espacio más adecuado a sus necesidades, que aquél que ocupaban frente al Colegio de “San Gregorio”. Se encontraron con un sitio en ruinas ubicado en la calle
de Canoa (hoy calle de Donceles), donde se podría erigir un edificio que albergaría
al hospital. Sólo un año después, en 1700, las enfermas comenzaron a mudarse al
edificio, recientemente levantado, de la calle de Canoa. (Por eso este hospital fue
conocido también como el hospital de la Canoa).
La Congregación del “Divino Salvador”, siguió haciéndose cargo de él hasta la
expulsión de los jesuitas en 1767, cuando el cuidado del hospicio pasó a manos del
Real Patronato. Durante los años en los que estuvo en manos de la congregación
y los jesuitas, el hospital se convirtió en uno de los mejores hospicios de la Nueva
España. La congregación procuró ampliar las instalaciones del hospicio comprando
distintos terrenos aledaños y adecuándolos a las necesidades de las enfermas. Lamentablemente el cuidado del Real Patronato al hospital no fue el mismo y éste entró
en decadencia.
Al iniciar el siglo XIX el virrey Félix Berenguer de Marquina, decidió realizar
una ampliación de las instalaciones del hospital para que pudiera cumplir de mejor
manera sus servicios. Las obras se concluirían en 1809. Al independizarse la Nueva
España, el Hospital del “Divino Salvador”, pasó a las manos del Ayuntamiento y en
1847 al cuidado de las Hermanas de la Caridad.
En 1874, como consecuencia de la ley Lerdo de Tejada, las Hermanas de la Caridad fueron lanzadas del establecimiento, y poco a poco la institución fue cayendo
en un lamentable abandono, a pesar de los esfuerzos de algunos de los médicos que
se consagraron al estudio y tratamiento de los enfermos mentales. La sobrepoblación condujo a este hospital a una situación crítica: en 1862 había 203 asiladas y en
dormitorios destinados a 8 enfermas se amontonaban 25 a 30 internos, y en el año
de 1900 habían 403 asiladas.
Respecto a los tratamientos, en 1907 se utilizaban, además de las regaderas
tibias, indicadas en el delirio agudo, los siguientes medicamentos: diastase, pepsina,
sulfato de codeína, sulfato de estricnina, morfina escopolamina, éter sulfúrico, nitrato de magnesia, benzoato de sosa, fosforo de zinc, aceite de ricino, piramidón, elixir
paregórico, aceite fenicio cristalizado, calomel, cafeína, ioduro de potasio, extracto
de valeriana y sulfato de atropina.
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En el año de 1910 las enfermas del Hospital del “Divino Salvador” fueron
mudadas al nuevo Manicomio General de La Castañeda. Hospital recién construido
bajo el mando de Porfirio Díaz, en el marco de las celebraciones por el Centenario de
la Independencia de México. El edificio del Hospital del “Divino Salvador” albergó
las oficinas de la Secretaria de Salud y el archivo histórico de la misma institución.
El edificio aún se encuentra en pie, ubicado en la Calle de Donceles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Fig.12 Hospital del Divino Salvador.

En 1981, Celia Beristaín presentó en la UNAM una tesis dedicada a este hospital
para obtener el grado de licenciatura en Historia. Esta investigación muestra los
diagnósticos y tratamientos más frecuentes del siglo XIX. Entre los primeros destacan: trastorno del cerebro, falta de sentido, afección nerviosa, imbecilidad, enajenación mental ocasionada por afecciones morales, monomanía erótica y ambiciosa,
locura furiosa, monomanía homicida, y suicida hereditaria, pasión de celos, histomania-histerium (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26).

Manicomio General de la Castañeda
El gobierno de Porfirio Díaz buscaba simbolizar la entrada a la modernidad del país
con la construcción de un complejo hospitalario que igualara los estándares de instituciones psiquiátricas europeas, en especial los del manicomio Charenton de París,
donde vivió sus últimos años el famoso Marqués de Sade.
La construcción del manicomio mexicano, diseñado por el ingeniero militar
Salvador Echegaray, fue encargada al ingeniero Porfirio Díaz hijo, quien contó con el
apoyo de Luis León de la Barra para inspeccionar la obra.
El complejo fue planeado para funcionar como un hospital que propiciara un
ejercicio profesional de la Psiquiatría.
En esa concepción del hospital influyó de manera determinante el doctor
Eduardo Liceaga, precursor de la Psiquiatría moderna en México.
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El Manicomio la Castañeda, inspirado en los principios de Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), quien reformó a la llamada arquitectura psiquiátrica
en Francia.
El 11 de julio de 1911 el presidente Porfirio Díaz puso la primera piedra de
lo que sería el manicomio General de la Castañeda, obra construida según los lineamientos de las grandes instituciones europeas, siendo inaugurada tan solo 14
meses después el 1 de septiembre de 1910. El gobierno compró para ello la antigua
hacienda de la Castañeda. Perteneciente a la municipalidad de Mixcoac. Esta hacienda contaba con hermosos jardines y era un sitio de recreo para los habitantes que
viajaban hasta ahí, como lugar de descanso.

   Fig.13 Manicomio General la Castañeda.”

Sobre una superficie de 141,682 metros cuadrados, se levantó 1 gran pabellón de
servicios generales, se construyeron 25 edificios, 13 de ellos destinados a los enfermos y el resto a talleres, baños anfiteatros, etcétera. Tuvo un costo de 1, 783,567.13.
Era sin dudas la institución más grande del país y albergó a los internados del Manicomio de “San Hipólito”, los de la “Canoa”, y los provenientes de otros estados
de la república. Además de la rapidez de su construcción debe resaltarse que fue
planificado cuidadosamente por ingenieros, arquitectos y médicos para hacerlo funcionalmente apto. “San Hipólito” había durado 344 años y “la Canoa” 210.
En un principio, la obra fue proyectada para albergar entre 800 a 1000 pacientes. Para 1950 albergaba más de 3000, la misma historia de los dos manicomios
anteriores se repitió en el de la “Castañeda”. La sobrepoblación y la apatía, volvieron
a dar al traste con los buenos proyectos. A los problemas económicos derivados de la
situación política. Por largo tiempo se sumó el descuido de este reglón de la asistencia pública que quedó muy atrás de las prioridades gubernamentales.
A pesar de las penurias y las dificultades, ahí laboraron los primeros especialistas, muchos de ellos autodidactas, y en esos pabellones asistían para formarse junto
a ellos los jóvenes médicos interesados en la Psiquiatría, antes del establecimiento de
una educación universitaria formal. En el Manicomio de la “Castañeda”, se aplicaron
27

Alejandro Madrigal Zentella & José María Castro Morales

por primera vez en México los tratamientos psiquiátricos que surgieron a lo largo
de dos décadas (1933-1952) y que serían los primeros realmente útiles en el tratamiento de los padecimientos mentales: el choque insolitico de Sakel, y el choque
por Metrazol de Von Meduna. Pocos años después se agregaron el electrochoque de
Cerletti y Bini, y la Lobotomía prefrontal de Egas Moniz.

Fig.14 Electrochoque de Cerletti y Bini, entre
1930 – 1950 y la terapia electroconvulsiva actual.

En los años 60 se creó el llamado “pabellón piloto” que fue dirigido por Dionisio
Nieto y en el que se aplicaron los primeros tratamientos neurolépticos de la institución. En esa misma época y durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se llevó a
cabo el traslado de los enfermos asilados en la “Castañeda”, otros hospitales.

Hospital “Fray Bernardino Álvarez”

La operación la llevó a cabo la Dirección de Salud Mental de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, a cargo de Guillermo Calderón Narváez. Se construyeron varias
granjas campestres (7) y el Hospital Psiquiátrico Nacional “Fray Bernardino Álvarez”, destinados a sustituir al viejo manicomio de manera similar a como la “Castañeda” se proyectó como la solución moderna para sustituir a aquellos asilos a los
que terminó pareciéndose. El Manicomio General de la Castañeda, fue derrumbado
finalmente en 1968, coincidiendo con las olimpiadas en nuestro país.
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Fig.15 Hospital Psiquiátrico Nacional
“Fray Bernardino Álvarez”.
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Podemos mencionar que en 1963 se inició en México una reforma de la asistencia psiquiátrica, con la clausura del viejo manicomio y su sustitución por hospitales-granja, donde se alojó a los enfermos desplazados. Los hospitales granja no
fueron una innovación acertada por las siguientes razones: 1.- La arquitectura de
sus edificaciones, y su carácter de granjas no respondió a las necesidades reales de
alojamiento digno, ocupación y rehabilitación de los enfermos. 2.- El personal que
se ocupó de los enfermos no había recibido adiestramiento adecuado. 3.- El cupo
promedio para lo cual fueron diseñadas no se respetó en la mayoría de los casos,
así mismo estuvieron geográficamente mal distribuidas, alejadas de las ciudades y
algunas de ellas sin facilidades para que se transportara al personal y a los familiares.
El centralismo dominante determinó la localización de estas nuevas instalaciones que no contaron con el apoyo técnico y presupuestal necesario, lo que redundó
en la mala atención de los enfermos. Al cabo de unos años, el deterioro en algunos
de estos hospitales fue notorio. En 1978, siendo Director de Salud Mental de la
SSA Ramón de la Fuente Muñiz, (en esta época visita en Tabasco al Ing. Leandro
Rovirosa Wade, Gobernador del Estado), se procedió a restaurarlas, se les dotó de
servicios de consulta externa y aulas. En 1986 se decretó la descentralización de los
servicios médicos y la medida se implementó en buena parte del país. Los hospitales
psiquiátricos dejaron de estar a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental de
la Secretaría de Salud, que se vio reducida a Dirección de área con funciones normativas y no operativas.
Desde 1976 las autoridades de salud habían decretado que todos los hospitales
generales dependientes de la Secretaría de Salud, dedicaran 5 de sus camas a la atención de enfermos mentales psiquiátricos. Esta disposición no se llevó a efecto en la
práctica. (En Tabasco en el periodo de 1995-2000 se trató de llevar a cabo esta medida y tampoco funcionó). En 1952 se inició en la facultad de Medicina la enseñanza
de la Psicología médica y se introdujeron cursos de Psiquiatría con orientación social
en los programas de medicina familiar. Se fomentó la formación de especialistas en
Psiquiatría. Este paso era indispensable para el desarrollo de la asistencia de los enfermos mentales en el país.
En 1988 se reformó la ley penal y se estableció que ningún enfermo mental ha
de permanecer recluido por un tiempo mayor que el correspondiente a su condena,
ya que para algunos de estos enfermos la inimputabilidad, resultó ser una condena
por tiempo indefinido. En todo el país, muchos enfermos mentales delincuentes se
encuentran en los hospitales psiquiátricos o permanecen en las cárceles y su atención
es muy precaria. México es un país de desarrollo heterogéneo con estructuras de
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salud que son en algunas áreas equiparables a los de los países avanzados, mientras
que en otras carecen de los servicios elementales. Algunos servicios de Psiquiatría en
hospitales generales y en centros de salud funcionan bien y algunos de los hospitales
psiquiátricos tienen instalaciones y servicios modernos pero es necesario mejorar
sustancialmente a muchos de los existentes.
En el país hay 38 hospitales psiquiátricos, algunos, los menos, son modernos,
otros pueden considerarse de tipo asilar. En la mayor parte, las carencias son notorias, si bien en todos ellos se usan los recursos farmacológicos modernos y alguna
forma de terapia ocupacional y rehabilitación.
Nuestro país coincide con los postulados, las metas y las aspiraciones de la Organización Mundial de la Salud, y nuestras carencias en el área de la salud mental
son cuantitativas y cualitativas. Se requiere duplicar el personal en todos los niveles,
aumentar los presupuestos que se destinan al cuidado de los enfermos. Los problemas de nuestros hospitales psiquiátricos son más de pobreza que de filosofía de la
salud.
La Secretaría de Salud, cuenta con programas diseñados para atender la salud
mental de la población no cubierta, es decir, la que carece de los beneficios de la seguridad social. Estos programas que están en marcha, incluyen el mejoramiento de
los hospitales psiquiátricos existentes, la construcción de otros en regiones del país
que carecen de ellos, y el establecimiento de servicios de salud mental en hospitales
generales y en centros de salud. México está, como otros países, comprometido con
el mejoramiento, la modernización y la diversificación de la atención de los enfermos
psiquiátricos. Se esfuerza por mejorar el sistema pero requiere de más recursos para
la salud, especialmente, más recursos para la salud mental.
Muchos de estos enfermos son abandonados por sus familias porque no están
preparadas para sobrellevar la carga y aceptar, resignadamente, la disrupción de la
vida familiar que representa tener en casa a un psicótico o a un demente. Se ha hablado y escrito de “desinstitucionalizar” a los enfermos mentales. Esto requiere que
previamente hayan estado institucionalizados. Muchos de los enfermos mentales
están en sus casas y jamás ingresan a una institución, y una gran proporción de ellos
se encuentra en las calles y en las cárceles.
Los hospitales psiquiátricos en nuestra nación, además de contar con los recursos técnicos que la ciencia provee y que la pobreza no anula, cuentan con comités
de ética y vigilancia, cuya función es velar por el respeto de sus derechos y que se
ajustan a la normatividad establecida en la Norma Oficial Mexicana 025 que rige el
funcionamiento de los hospitales psiquiátricos y que es de observancia obligatoria en
el ámbito público y privado.(Pérez, R.H., 1995)
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La salud mental es parte de la salud integral y es difícil imaginar que pueda
abordarse como algo aislado del resto de la salud. Las metas de la reunión de la OMS
en Alma Ata y su instrumento, los servicios comunitarios y atención en el primer
nivel, avanzan a pesar de los obstáculos sociales, culturales y económicos. Parte del
problema es que el personal de salud originario de las ciudades, se resiste a ir a las
comunidades alejadas y mal comunicadas donde las condiciones socioeconómicas
hacen muy precario el ejercicio profesional del cuidado de la salud.

Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”
En 1966 se inauguró el Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, que sustituyó al Antiguo Pabellón del Manicomio General de la Castañeda, siendo su primer
director el Dr. Velazco Alzaga. En 1974, la División de Estudios Superiores de la
Facultad de Medicina de la UNAM, aprobó el plan de estudios para un curso de
Psiquiatría Infantil. Posteriormente parte de los egresados de este curso crearon en
1985 la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil.

Fig.16 Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”,
México D.F.

Instituto Mexicano de Psiquiatría, “Ramón de la Fuente”
El 29 de diciembre de 1979, por decreto presidencial se creó el Instituto Mexicano
de Psiquiatría, un organismo público descentralizado, con presupuesto y gobierno
propios, al cual se le asignaron las siguientes funciones:
• Realizar investigaciones científicas en el campo de la Psiquiatría y salud mental.
• Formar personal capaz de llevar a cabo estas tareas.
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• Adiestrar a profesionales y técnicos.
• Hacer el estudio integral de los enfermos psiquiátricos.
• Fungir como asesor de otros organismos oficiales y privados en el ámbito
de su competencia.
El Instituto Mexicano de Psiquiatría fue fundado por el Dr. Ramón de la Fuente
Muñiz y hoy en su memoria es llamado Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón
de la Fuente”, es uno de los Institutos Nacionales de Salud.

Fig.17 Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”,
México D.F.

Cuenta con módulos destinados a la investigación, enseñanza y capacitación y servicios clínicos, y coordina sus actividades con la de otros institutos nacionales que, en
sus campos respectivos cumplen funciones semejantes.
Cuenta con las instalaciones y el personal necesarios para la investigación científica de los problemas psiquiátricos y la salud mental, proporciona a los médicos
y el resto del personal, los medios técnicos y científicos para su adiestramiento y
perfeccionamiento.
El personal dedicado a la investigación está conformado por médicos, psicólogos, biólogos, químicos, sociólogos. El instituto lleva a cabo investigaciones en
las siguientes áreas: Neurociencias relacionadas con la Psiquiatría, Epidemiologia y
Ciencias Sociales e Investigaciones Clínicas.
La división de neurociencias cuenta con laboratorios de Neurofisiología celular,
Cronobiología, Neurobiología, Neuroquímica, Neurofarmacología, Análisis experimental de la conducta, Psicobiología y Etología.
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La división de investigaciones clínicas se ocupa de las causas, el curso y el desenlace de los trastornos mentales y de aplicar los procedimientos de diagnóstico,
clasificación, tratamiento y prevención. Cuenta con los siguientes departamentos:
Psicobiología, Neurofarmacología, Genética, Estudios especiales, Neuroquímica y
Endocrinología.
En la división de investigaciones epidemiológicas y sociales se investiga la influencia de factores sociales y ambientales en la salud mental, para conocer la magnitud y características propias de estos problemas en el país. El estudio de las adicciones y la violencia son algunas de las áreas abordadas. La división cuenta con los
siguientes departamentos: Epidemiologia, Problemas Psicosociales, Investigaciones
de Servicios de Salud e Investigaciones Conductuales.
Desde su fundación, es centro colaborador de la Organización Mundial de la
Salud, participando en sus programas de investigación y capacitación.
La estructura y funcionamiento de esta institución, aunada a la calidad de su
labor científica a cargo de 68 investigadores de tiempo completo, la colocan en un
nivel de excelencia y es un referente obligado para los estudiosos de la Psiquiatría en
México (2, 4, 10, 20, 22, 23, 24, 25 y 26).
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III
La Psiquiatría en Tabasco

Origen de la Psiquiatría en Tabasco
En el siglo XIX, la gente que llegaba al Estado traía sus propios pabellones, ya que
los mosquitos pululaban por todas partes, siendo muy frecuente por esas épocas el
paludismo las condiciones existentes en la entidad eran muy insalubres por lo que
Tabasco era llamado “la selva negra” y llegar a la zona era muy complicado; la mayor
parte de las travesías se hacían en barco, ya que era el único medio de transporte.
(Entrevista I: Dr. Humberto Azuara Forcelledo)
Los antecedentes más antiguos que se tienen de la atención de los enfermos
mentales en Tabasco, datan de mediados del siglo XIX, ya que con anterioridad la
atención de los padecimientos mentales era efectuada a través de plantas mediante
la toma de infusiones y brebajes, tal como se efectuaba en la época de la Colonia, no
es, sino hacia 1800 cuando se construye en Tabasco el Hospital Civil en que toma
forma científica el manejo de estos padecimientos.

Hospital Civil
En 1826, se abre a la ciudadanía el Hospital Civil en la calle 27 de Febrero. El gobierno compra para éste fin, la casa del Diputado Juan Antonio de Sala, frente a la
casa del señor Manuel Pons y Ardil. En septiembre de 1910, se pone en servicio en
el Hospital Civil, un departamento para dementes y otro para mujeres tuberculosas,
donde se atendían 129 hospitalizados. Entre los directores de este Hospital, tenemos
referencia de los Doctores Tomás G. Pellicer, José María Iris, Señor Salatiel Córdova
y Profesor en Farmacia Román Sabas Flores. Dejó de funcionar en 1939, después de
más de 100 años de servir a la población. (11, 39).
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Fig.18 El Hospital Civil de Villahermosa, Tabasco.

Se ubicaba en una de las cuatro zonas en que se dividía la ciudad de Villahermosa
que en esa época eran:
• El Centro
• Barrio de la “Punta” o “Concepción”
• Barrio de “Esquipulas”
• Barrio de “la Santa Cruz”
Precisamente en el barrio de Esquipulas que se extendía sobre la loma del mismo
nombre y alrededor de la iglesia del señor de Esquipulas, la cual en 1880 se convirtió
en la Catedral del recién formado Obispado de Tabasco (3).
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Fig.19 Mapa de la Ciudad de San Juan Bautista (hoy Villahermosa) en 1884.
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Para 1930, esta institución se encontraba en grave deterioro y carente de recursos,
en ella laboraron los doctores: Guillermo Lagarde; José García Evía; Ramón Pintado; José María Iris; Maximiliano Dorantes y Regulo Torpey Andrade, los cuales se
dedicaban a la atención de la población más necesitada a pesar de los pocos recursos
disponibles.
En abril de 1936, el Dr. Víctor Fernández Manero había asumido la Gubernatura del Estado y después de visitar el Hospital Civil, ordenó un proyecto para la
construcción de un Hospital destinado al cuidado de los enfermos de pocos recursos.

Hospital “Dr. Juan Graham Casasús”
Este nuevo hospital se construyó en los terrenos de la “Finca Charolay” en el camino
entre la ciudad de Villahermosa y el poblado de Tamulté de las Barrancas.

Fig.20 Hospital “Dr. Juan Graham Casasús” Inaugurado en
agosto de 1938.

La obra se inició en junio de 1936 y se inauguró en agosto de 1938. Sin embargo en
vista de que no contaba aún con presupuesto, se pone a funcionar un año después
es decir en agosto de 1939, siendo gobernador del Estado el Lic. Francisco Trujillo
Gurria.
En el Hospital Civil y en el “Hospital Juan Graham Casasús”, se atendían pacientes que cursaban con trastornos mentales.
En el Hospital Civil, los mismos médicos que ahí laboraban, brindaban atención a estos enfermos, siendo el recurso farmacológico muy escaso, lo que había eran
medicamentos ansiolíticos, dado que por esa época se conocían pocos fármacos para
tratar estos problemas.
En marzo de 1955 asume la dirección del Hospital “Juan Graham”, el Dr.
Antonio Osuna Rodríguez a la caída del gobernador Bartlett, por esa época y por
instrucciones del gobernador Santamaría, se adiciona al Hospital “Juan Graham
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Casasús” un asilo para ancianos y un área para enfermos mentales (en estas áreas
en el futuro se construirían las escuelas de enfermería y de medicina), siendo el Dr.
Pedro Canabal Castellanos quien era el Médico General encargado de la atención de
los enfermos mentales.
El área para enfermos mentales estaba integrada por 2 grandes salas, 1 para
mujeres y 1 para hombres, además contaba con 3 a 4 celdas que fungían como aislados, estas áreas eran atendidas por una enfermera auxiliar.
Los familiares de estos pacientes muy poco acudían a visitarlos, a la mayoría de
ellos se les mantenía sedados, como parte de los tratamientos se les aplicaba terapia
electro convulsiva.
Los principales diagnósticos que se manejaban en estos enfermos eran: oligofrénicos, esquizofrénicos, paranoides, y catatónicos. Las celdas de los aislados al parecer
eran de 2x2 metros, muy reducidas, los pacientes recibían alimentos, baño, y ropa
limpia.
Ocasionalmente se usaban camisas de fuerza ya que el hospital al parecer contaba con 2 de ellas, las cuales se colocaban sobre todo a los pacientes agresivos, ya
que había pocos psicofármacos de que disponer.
Las personas entrevistadas para este propósito mencionan “el aspecto dramático de esos pacientes, seres humanos que estaban en celdas muy chicas”. “Siendo tan
reducido el espacio físico que no se podía acostar el paciente; como puerta había una
reja de fierro con candado; estas celdas eran individuales y había una pieza colectiva,
donde estaban confinados los que tenían menos trastornos de conducta”.
Algunos pacientes portaban ropa y otros prácticamente andaban desnudos, sucios, manchados de sus propios excrementos. La comida se les pasaba por debajo de
las rejas y se les bañaba a chorro de manguera en el interior de sus celdas.(Entrevista
IX: Mtra. Leticia Figueroa de Marín)
No existía por esa época propiamente un servicio de Psiquiatría en el Hospital
“Juan Graham Casasús”, sin embargo cuando ingresaba algún enfermo mental se les
atendía con los pocos tratamientos que habían, “cuando un enfermo se ponía agresivo (agitación psicomotriz) venia la policía y se los llevaba quién sabe dónde” (sic).
“Muchos enfermos eran traídos por la policía amarrados o en hamacas, cuando
venían agresivos”.
“Cuando los enfermos mentales necesitaban ser manejados para lograr la liberación de sus tensiones emocionales, se procedía a darles terapia electro convulsiva
o los choques insulinicos. A parte de lo antes mencionado se les administraba a los
pacientes medicamentos como el largactil, el liranol, reactil y diazepán”.
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En cuanto al papel que desempeñaban los curanderos y hierbateros por aquella
época con respecto al manejo de los enfermos mentales, se menciona “que ayudaban
bastante bien a los pacientes, “ya que siempre hay una parte de pensamiento mágico en el ser humano y muchos pacientes mejoraban por el aspecto psicológico de
dichos tratamientos, basados en la sugestión. Este tipo de tratamientos eran muy
solicitados en virtud de que los médicos no daban atención al enfermo mental”. (Entrevista II: Dr Juan José Beauregard Cruz).
El tipo de tratamiento que brindaban estas personas según referencias, era una
especie de querer eliminar trastornos de la personalidad creyéndolo de origen demoniaco y tratando al enfermo con medios mágicos como oraciones, brebajes, limpias,
sahumerios, cordiales, etcétera. Obligando en muchas ocasiones al enfermo mental a
irse de la casa donde habitaba, haciéndoles creer que ahí estaba encerrado “el daño”;
en el caso de las mujeres jóvenes las hacían creer que era por falta de relaciones sexuales y en muchos casos abusaban sexualmente de ellas. Cuando agotaban estos
métodos recurrían a mantenerlos encerrados y amarrados.

Sanatorio “Juchimán”

   Fig.21 “Sanatorio Juchimán”.

En el mes de octubre de 1937, abre sus puertas el Sanatorio “Juchimán”, el cual
contaba con gran número de habitaciones; un quirófano de vista panorámica, como
centro de enseñanza, donde se podía observar desde afuera las intervenciones quirúrgicas. Tenía una capilla bellamente decorada con escenas religiosas en azulejos.
El Dr. José Manuel Mayans Victoria, un extraordinario médico de origen campechano funda el sanatorio “Juchimán” (cuyo nombre original fue “Sanatorio del
Estado”), en este sanatorio además de atenderse todo tipo de padecimientos y practicarse todo tipo de cirugías, se atendían también enfermos que cursaban con algún
padecimiento mental, en dicho hospital se contaba con un sótano en donde eran
colocados enfermos que presentaban brotes de agresividad, se contaban también en
este hospital con un aparato de terapia electro convulsiva para dar tratamiento a los
enfermos usándose también en ese mismo lugar la insulinoterapia.(Entrevista X: Dr.
Arquimides Oramas Sáenz)
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Considerando que los enfermos que se encontraban en un anexo del Hospital
“Juan Graham”, no contaban con una atención personalizada y especializada, en una
visita que hace a dicho Hospital la Sra. Graciela Pintado de Madrazo, le es planteado
por el Director del Hospital en esa época, el Dr. Antonio Osuna Rodríguez, la necesidad de contar con un hospital especializado en el manejo y tratamiento de dichos
enfermos, por lo que la Sra. Pintado de Madrazo le plantea al entonces gobernador
Carlos Alberto Madrazo Becerra, la necesidad de contar con una institución de esa
naturaleza, iniciando el Lic. Madrazo el cabildeo con autoridades de la federación,
en esa época el Secretario Nacional de Salud era el Dr. Ignacio Morones Prieto y Director General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación el Dr. Rafael Velazco
Suárez, lográndose que se considerara a Tabasco para construir un Hospital de esa
índole adicionándole a dicho proyecto dos instancias más, el Centro de Audición y
Lenguaje y el Centro de Rehabilitación del Aparato Locomotor.
Las autoridades de la Federación en un principio querían que la sede del Hospital “Granja” para el Sureste, fuera en el Estado de Chiapas, ya que él Director
General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación era el Dr. Rafael Velazco
Suárez, sin embargo el Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra, Gobernador del Estado
de Tabasco consiguió que dicha obra se quedara en Tabasco (3, 8 y 18).

Hospital “Granja” para Enfermos Nerviosos y Mentales
Hacia los años 60, se inicia la construcción del Hospital “Granja”, simultáneamente
con el centro de rehabilitación del Aparato Locomotor y el Centro de Audición y
Lenguaje, que más tarde llevaría el nombre de la distinguida dama tabasqueña, promotora de este proyecto la Sra. Graciela Pintado de Madrazo.

Fig. 22 Hospital Granja para Enfermos
Nerviosos y Mentales en 1962.
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En el año de 1962, y una vez concluidas las tres áreas mencionadas, se inauguran
por el entonces Presidente de la Republica Lic. Adolfo López Mateos, en presencia
del Gobernador del Estado Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra; así como el Dr.
José Álvarez Amezquita, Secretario de Salubridad y Asistencia; el Dr. José Manuel
Velazco Suárez, Director General de Neurología Salud Mental y Rehabilitación; el
Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, quien era Director de Servicios Coordinados de Salubridad en el Estado de Tabasco en ese año; también se contó con la presencia del
Dr. Héctor Cabildo Arellano, y por supuesto del Dr. José Francisco Rullán Córdova
quien sería su primer director.

Fig.23 Dr. José Francisco Rullán Córdova, primer
Director del Hospital “Granja” para Enfermos
Nerviosos y Mentales, 1962 a 1970.

Periodo de Gestión Dr. Francisco Rullán Córdova
La inauguración se llevó a cabo el 23 de marzo del año mencionado a las 9:00 horas,
teniendo un carácter de atención de tipo regional, abarcando los estados vecinos de
Campeche, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y el sur de Veracruz, quedando la tutela del
hospital a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Gobierno Federal.

Fig.24 Placa y acta Inaugural del Hospital “Granja” para Enfermos Nerviosos y Mentales en 1962.
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El programa original para su financiamiento está fechado en febrero de 1962, apareciendo como autor el Dr. Rullán Córdova, en colaboración con el profesor Roberto
Campa Sánchez, asesorados por el Dr. Héctor M. Cabildo Arellano.(Entrevista IV:
Dr. Héctor Cabildo Arrellano)

Fig.25 Presidente de la Republica Lic. Adolfo López Mateos y autoridades Estatales
en la Inauguración del Hospital “Granja” para Enfermos Nerviosos y Mentales el 23
de marzo de 1962.

Aunque el Hospital fue inaugurado el 23 de marzo de 1962, inicia formalmente sus
actividades hasta el mes de junio de ese año, siendo por esa fecha que se trasladan
los primeros enfermos que se encontraban en el anexo del Hospital “Juan Graham
Casasús” que eran entre 10 y 12 pacientes, así mismo son trasladados otro grupo de
enfermos que se encontraban en el antiguo Manicomio de la Castañeda, y que eran
originarios del Estado de Tabasco, por otro lado también se agregan otros pacientes
procedentes del Estado de Oaxaca; siendo el total de pacientes en su arranque cerca
de 100, según referencias de las personas entrevistadas para este fin (1, 2, 3, 8, 13,
14, 15, 16, 18, 26 y 35).

Fig.26 Pacientes y personal del Hospital
“Granja” para Enfermos Mentales.9
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El personal que laboraba inicialmente en esta institución estaba formado por: 1
Médico Psiquiatra, 1 Cocinera, 1 Jardinero, 1 Enfermera y algunos enfermeros habilitados, pero sin ninguna experiencia en el trato con enfermos mentales.
Esta falta de personal calificado ocasionaba problemas, lo que generaba fallas
en el manejo y tratamiento de los enfermos. Sin embargo existe el antecedente de
que el personal de enfermería, recibió algún curso sobre el manejo de los enfermos.
Pasado algún tiempo, el Hospital pudo contar con un Médico General, y posteriormente esta situación mejoró con la llegada de Médicos egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Fig.27 Médicos del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” Doctores:
Benjamín Cruz Arceo, Manuel Mendoza García, Hugo Jácome Lugo,
Herman López Vázquez, Daniel Caballero Gudiño, Antonio Vidal
Martínez, Ignacio Valladares Sáenz, José Luis Ascencio, Juan de Dios
Novo Camelo y Lili Méndez Burelo.

El Hospital formó parte de un proyecto que en su tiempo se le denominó “Movimiento de la Castañeda” y consistió en la creación de 7 Hospitales “Granja” en el
país, siendo el primero que se puso a funcionar en el Estado de Guanajuato en 1944,
diseñados bajo la modalidad de Hospital Campestre ya que se pensaba que los pacientes bajo este modelo podían ser autosuficientes a través del trabajo, contando
para ello con granjas de pollos, cerdos, así como siembra de hortalizas, con el tiempo
se vio que esta medida no era acertada, ya que como exclamó en alguna ocasión el
Dr. Ramón de la Fuente “el enfermo mental no es productivo”.
Menciona una de nuestras informantes, que las gallinas que traían cuando se
inauguró el hospital se les llamaba “gallinas voladoras” ya que eran llevadas a otros
lugares en donde se inauguraría otro hospital de la misma naturaleza.(Entrevista
VIII: Sra. Cristina Silva de Rullán)
El Hospital actualmente cuenta con una extensión de casi 2 hectáreas, pero
originalmente el terreno era más extenso extendiéndose hasta el Hospital Dr. Gus45
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tavo A. Rovirosa Pérez. Bajo este modelo de Hospital Granja, funcionó aproximadamente durante 6 años, los recursos que enviaba la federación para su sostenimiento
eran cada día más escasos, ya que todo lo que se lograba producir en el Hospital era
enviado a la Ciudad de México y la Secretaría de Salubridad no redituaba lo que
mandaban.
En sus inicios el Hospital contaba con 2 pabellones, 1 para hombres y otro para
mujeres, cada uno con 45 a 50 camas.

Fig.28 Salas de Hospitalización (pabellones) del Hospital
Psiquiátrico “Villahermosa” en Visita de la Sra. Celia Sastre
de Neme.

A partir de 1965 además de los dos pabellones anteriores había otro para alcohólicos
con aproximadamente 35 pacientes en esta sala.
A fines de la década de los 60´s debido a la crítica situación por la que atravesaba el país, también impactó en el Estado, por lo que el inmueble sufrió abandono,
sus instalaciones se deterioraron, las aves murieron, el ganado desapareció y las tierras de labor se perdieron.

Fig.29 Siembra de hortaliza y otras actividades con los pacientes del
Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.
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Periodo de Gestión del Dr. Manuel Mendoza García
El Dr. Francisco Rullán Córdova, primer Director terminó su gestión en 1970; de
1971 a 1983 realiza su labor como Director el Dr. Manuel Mendoza García quien
había hecho parte de su residencia en Psiquiatría, en el Hospital de la Castañeda y
el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. A su llegada, traía indicaciones
expresas de la Ciudad de México de evaluar, si el hospital era viable para funcionar o
debía cerrarse, el Dr. Manuel Mendoza García mencionó que todo estaba abandonado, el paciente “vegetaba” porque no había otro tipo de actividades, la única actividad planeada y calendarizada era la escritura y ocasionalmente juegos de mesas que
realizaban los viernes por la mañana, faltaban medicamentos, personal, mobiliario
y con lo que estaba pasando se procedería a la clausura y el traslado de los pacientes
a otros Hospitales. Sin embargo se reestructuró el funcionamiento del Hospital, se
abrieron expedientes clínicos y por primera vez empezaron a rotar residentes de Psiquiatría con sede en el Hospital “Fray Bernardino Álvarez, entre los que podemos
mencionar al primer Psiquiatra R3, Dr. Claudio García Barriga médico colombiano,
Dr. Mercado Verdín Guadalupe, Dr. Nabor Jaramillo Magaña, Dr. Santos Tello, Dr.
Carlos Castañeda Gonzales (actual director del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez), el Dr. Ortiz de Gortari, Dr. Rolando Camacho, Médico Boliviano, el
Dr. José Manuel Alamilla, el Dr. Benjamín Cruz Arceo, los cuales venían como R3;
se establecieron relaciones con otros Hospitales e Instituciones médica locales quienes apoyaban con médicos Neurólogos, Dermatólogos e Internistas.
Nos comenta el Dr. Mendoza que durante su gestión recibió la visita al Hospital Granja “Villahermosa” del Dr. Ramón de la Fuente Muñiz y que ninguna
autoridad de Salud lo atendió, y que él en su humilde “Bocho” le hizo un recorrido
por la Ciudad; y posteriormente lo llevó con el entonces Gobernador del Estado Ing.
Leandro Rovirosa Wade, con quien se entrevistó para dirimir una controversia que
había surgido entre las autoridades estatales del Gobierno del Estado que querían
que el Hospital “Granja” fuera desplazado al Municipio de Teapa, en vista que pensaban utilizar el terreno de dicho hospital en Villahermosa para llevar a cabo otras
obras; el Dr. Ramón de la Fuente se opuso rotundamente a que el Hospital Granja
se desplazara a otro sitio; argumentando que reiteradamente el enfermo mental era
marginado y relegado, y que esta acción pareciera seguir ese mismo destino. (Entrevista III: Dr. Manuel Mendoza García)
En este tiempo empieza a funcionar una Psiquiatría con psicofármacos, también se efectuó una serie de reglamentos para la consulta externa y hospitalización,
a los usuarios se les da seguimiento a través de expedientes clínicos, se construyeron
canchas deportivas, se puso mosaico a los pasillos, a la sala de usos múltiples y a los
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pabellones, se amueblaron las oficinas administrativas, se instalaron ventiladores, se
colocó la barda al hospital, no sin antes ceder al Gobierno del Estado una parte de los
terrenos para la creación del entonces “Consejo Tutelar para Menores Infractores”.
Se crearon las áreas de Odontología y Servicio Social. El Programa del Departamento de Rehabilitación hizo cambios administrativos y técnicos; se realizaron
cursos para capacitar al personal de enfermería, se permitió el campo clínico a los
estudiantes de Medicina y Enfermería por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como de otras Universidades de Estados vecinos que año con año acuden
a realizar sus prácticas hospitalarias.

Fig.30 Trabajadores del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” en la
administración del Dr. Manuel Mendoza García, 1971 a 1983 y el
Dr. Benjamín Cruz Arceo.

Durante ese tiempo se contaba con un total de 54 trabajadores, se da inicio a la
Psiquiatría Médica, se comienzan a utilizar en forma más asidua los psicofármacos
recién descubiertos. En la década de los años sesenta se hace regular la atención de la
consulta externa y las actividades de hospitalización a través de expedientes clínicos.

Periodo de Gestión del Dr. Enrique Omar Guajardo Reyes
En 1983 el Dr. Manuel Mendoza García termina su gestión, sustituyéndolo el Dr.
Enrique Omar Guajardo Reyes, quien inicia una etapa de transición, durante su
gestión se lleva a cabo el Coloquio “La Psiquiatría en la Medicina”, con 40 horas
de duración, que inicia en las instalaciones del Hospital “Granja”, y posteriormente
en vista de que las instalaciones en donde se desarrollaban las actividades eran muy
pequeñas, se trasladan al auditorio del Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en
donde culmina dicho diplomado; el cual abarcaba temáticas de Psiquiatría, Psicología, Salud Mental y diversos temas de Medicina General. En su administración se da
inicio a los trabajos de descentralización, en donde el hospital, que había estado bajo
la tutela de la Dirección General de Salud Mental, deja de serlo para formar parte
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de una administración estatal. El Dr. Enrique Omar Guajardo deja la Dirección en
1984.

Periodo de Gestión del Dr. Jesús Benjamín Cruz Arceo
En 1985 llega a hacerse cargo del hospital el Dr. Jesús Benjamín Cruz Arceo, se crea
el Departamento de Rehabilitación Psicosocial, se contratan psicólogos y se inicia el
Departamento de Psicología, así como el área de Enseñanza e Investigación, se adiciona una sala de pacientes crónicos o de larga estancia; se termina la descentralización por lo que el Hospital pasa a depender enteramente del Estado, excepto en las
plazas federales que ya existían, y que siguen siendo subsidiadas por la Federación.

Fig.31 Dr. Bartolomé Reynes Berezaluce, Secretario de Salud del Estado de
Tabasco, en visita al Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” en la administración
del Dr. Cruz Arceo.

Se da un gran impulso a la atención clínica hospitalaria del enfermo, se crean normas para salvaguardar el cuidado de los pacientes, algunas de las cuales comienzan
a utilizarse en el ámbito nacional.

Fig.32 Dr. Benjamín Cruz Arceo durante su administración
del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” en 1984 a 1994.
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Se contratan médicos psiquiatras, se inicia la capacitación formal de los trabajadores
en temas de Psicopatología, Salud Mental, Psicología, Rehabilitación, así mismo en
1986 se lleva a cabo un curso sobre Orientación Sexual, dirigido a maestros federales.
Se forman los departamentos de intendencia y de mantenimiento, así como el
área de peluquería y carpintería, con el apoyo del Estado mejora la atención y el cuidado de los enfermos, por lo que se cuenta con un mejor presupuesto para alimentación y compra de psicofármacos, así como para atender las necesidades cotidianas
del Hospital.
Se mejoran las cuotas de recuperación, se crea un laboratorio clínico y se construye un auditorio con capacidad para aproximadamente 100 personas, contándose
con un espacio apropiado para llevar a cabo las sesiones clínicas iniciadas con anterioridad, lo cual establece las bases previas para llevar a cabo posteriormente la sede
de la especialidad en Psiquiatría.
En esta administración se edita la Revista del Hospital Psiquiátrico, siendo Jefe del
Departamento de Enseñanza e Investigación la Dra. Elvira Pérez Cadena.
El Hospital se convierte en 1987, en sede de la especialidad en Psiquiatría, en
vinculación con la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco; la cual posteriormente se transforma en Maestría en
Psiquiatría, y hoy día nuevamente en especialidad en Psiquiatría con cuatro años de
residencia.
Con la descentralización de los servicios médicos en diciembre de 1985, el Hospital “Granja” Villahermosa, pasa a ser dependencia de la Secretaría de Salud Pública (hoy Secretaría de Salud) y deja su antiguo nombre para adoptar el de Hospital
Psiquiátrico “Villahermosa”.
A raíz de la descentralización el Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”, mejora
su captación presupuestal, se aumenta el número de personal de servicios, a quienes
se envía a capacitación en diferentes espacios profesionales de atención de la Salud
Mental originando un cambio sustantivo que va repercutiéndose en una mejor atención Hospitalaria.

Fig.33 El Dr. Héctor Cabildo Arellano y autoridades del Hospital
Psiquiátrico “Villahermosa” durante un curso de Salud Mental.
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Por iniciativa del Dr. Jesús Benjamín Cruz Arceo siendo director del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”. (HPV), en el año de 1984; siendo Director el Dr. Jesús
Benjamín Cruz Arceo, se implementó el Programa Piloto de Salud Mental Comunitaria, teniendo como campo de aplicación la Jurisdicción Sanitaria 06, Cunduacán;
con el objetivo de verificar la eficacia del modelo de atención a la Salud Mental
Comunitaria, tomado y adecuado a las características y recursos de nuestra región,
del Manual de Salud Mental Para Trabajadores de Atención Primaria, de la OMS-OPS.
Las estrategias fundamentales de este modelo fueron: la Capacitación, la Regionalización y el Fortalecimiento del Sistema de Referencia-Contra Referencia.
Capacitación.- A fin de paliar la carencia de personal especializado en el área
de la salud mental, se desarrolló un plan de capacitación del personal médico, enfermería y promotores de salud, de las unidades de primer nivel de la Jurisdicción
06, en las 10 principales causas de atención psiquiátrica de acuerdo a los registros
del HPV, incluyendo las patologías más frecuentes en menores, adultos y personas
de la tercera edad.
Regionalización.- Se llevó a cabo una identificación de sectores cubiertos por las
unidades de salud de la Jurisdicción, a fin de identificar la capacidad de cobertura
de los recursos médicos capacitados para atender los principales problemas de salud
mental de la población. De igual forma se elaboró un cuadro básico de medicamentos psiquiátricos para ser manejados en estas unidades, seleccionándose algunas con
mayor cobertura para mantener un stock más amplio de medicamentos, a fin de
tener un mayor control de los mismos.
Fortalecimiento del Sistema de Referencia-Contra Referencia.- Con base en la
regionalización de los servicios de salud mental, fue necesario capacitar también
al personal en las adecuaciones realizadas para la referencia y contra referencia de
pacientes. Las personas cuyo tratamiento requiriera de medicamentos no contemplados en las unidades de atención básica, serían canalizados a los Centros en los que
se contara con el stock más amplio (Hospital General). Por otra parte, aquellos que
por la complejidad de su problema requirieran un tratamiento especializado, serían
referidos al Hospital Psiquiátrico Villahermosa (1, 2, 8, 13,14,15 y 16).
El trabajo inicial con el que arrancó este modelo fue la aplicación de un tamizaje para la detección de focos rojos, utilizando un instrumento diseñado ex profeso,
para esta aplicación se tuvo la colaboración de los equipos de salud que llevaron a
cabo la aplicación de la cédula de diagnóstico comunitario. Estos focos rojos fueron
referidos a los servicios de salud mental implementados en la Jurisdicción.
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Periodo de Gestión del Dr. Alejandro Madrigal Zentella
En el Gobierno del Lic. Roberto Madrazo Pintado y siendo Secretario de Salud el Dr.
Lucio Galileo Lastra Escudero se inician las administraciones del Hospital, encabezadas por el Dr. Alejandro Madrigal Zentella 1995-2000 y 2002-2006.

Fig.34 El Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario
de Salud Nacional, y el Dr. Lucio G. Lastra Escudero,
Secretario de Salud Estatal en visita el Hospital Psiquiátrico
“Villahermosa”.

La Psiquiatría en el Estado tiene un nuevo enfoque, se continúan las acciones exitosas de los anteriores directores pero se le adicionan un trabajo permanente, continuo, de equipo, de liderazgo democrático y comprometido con la mejora constante
de la unidad y de la calidad de los servicios, desde sus inicios se plantea un cambio
integral, bajo el Modelo de Cambio Planeado de Desarrollo Organizacional de Kurt
Lewin, que involucra los aspectos de infraestructura, recursos humanos y financieros, así como un apego al Modelo de Gestión de Calidad Total, integrándose un plan
estratégico de calidad definiéndose la misión, visión, la política de calidad, los objetivos estratégicos, efectuándose un diagnóstico mediante Fortalezas , Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) y haciendo seguimiento a través del planteamiento de estrategias y acciones de mejora. Se realiza un trabajo sistémico, integral y de
procesos, para ello se identifican documentan, implementan y se miden los procesos
estratégicos, de apoyo y de proveedores de la unidad; se cumple con los principios
de calidad de enfoque al cliente, prevención, trabajo en equipo, mejora continua y
medición.
Se crean en la unidad el patronato “Amigos del Hospital Psiquiátrico Villahermosa”, integrado por personas de reconocida solvencia moral y económica del Estado, entre los que destacan el Lic. José Jesús Torpey Andrade, quien sería su primer
presidente, el Lic. Arturo González Marín, el Sr. Dionisio Bautista García, la Sra.
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Ángeles Coria López; entre otros, quienes se dan a la tarea de buscar apoyos para el
desarrollo de las diferentes tareas vinculadas a la institución, así mismo un voluntariado y un aval ciudadano.

Fig.35 Lic. Roberto Madrazo Pintado, Gobernador del Estado,
Dr. Lucio G. Lastra Escudero Secretario de Salud en la
inauguración del área de Urgencias del Hospital Psiquiátrico
“Villahermosa”.

Transformación de la Infraestructura
El cambio inicia cuando el Dr. Alejandro Madrigal Zentella, en estrecha coordinación con el Patronato “Amigos del Hospital Psiquiátrico”, las “Damas Voluntarias”,
personal de la institución, un grupo importante de empresarios tabasqueños y gente
interesada en el proyecto; se dieron a la tarea de hacer un minucioso análisis de las
necesidades en cuanto a espacio de los pacientes psiquiátricos, así como del tipo de
inmuebles requeridos en base a la experiencia cotidiana con los usuarios.
Se debían establecer criterios universales que definieran de manera integral
las necesidades del servicio hospitalario tomando siempre en cuenta las variables
de funcionabilidad en beneficio de la atención del usuario psiquiátrico, ya que por
lo específico de su especialidad se debía cuidar múltiples variables con respecto a
seguridad y durabilidad que debía presentar el inmueble, todo esto sin deteriorar su
imagen general.

Fig.36 Patronato y Aval Ciudadano del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.
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Se conformó un equipo multidisciplinario de especialistas de diferentes áreas con la
finalidad de aportar opiniones para lograr el mejor esquema Hospitalario, y poder
lograr una mejora de manera integral en los servicios, así como el acercamiento importante con la iniciativa privada; la cual jugaría un papel importante en el apoyo al
proyecto dentro de su conformación, desarrollo y ejecución.
Era para todos claro, en ese momento, que el trabajo funcionaría adecuadamente a partir de la alianza con diversas instancias, organismos y empresas mismas
que participarían de manera activa en el enorme proyecto que en sí mismo significaba darle un giro a la Salud Mental en el Estado de Tabasco.
Se visitaron diversos Hospitales del mismo tipo con la finalidad de retomar de
cada uno lo más funcional e interesante, a la vez que se seguía recabando información y experiencias de otros profesionales de la salud mental, se obtenía información
valiosa, pero había que tomar en cuenta la factibilidad de aplicación que todas las
ideas captadas pudieran tener en dicho proceso en su aplicación en Villahermosa,
Tabasco.
Se tenían nuevamente que retomar las variables de clima, humedad y condiciones propias del Estado, que nuevamente presentaban un grado de dificultad a toda
la gama de información que se obtenía a lo largo de las visitas. Se inició el proceso de
integración de la información para conformar los planos del Proyecto de los usuarios
del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”, mismo que corrió a cargo del Arquitecto
Juan Carlos Sánchez Estrada, en él se debían conformar todas las experiencias captadas en síntesis logrando la integración de ideas aplicables a espacios funcionales de
alto impacto para la atención de los usuarios del psiquiátrico.

Fig.37 Maqueta de remodelación del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.
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La obra en sí misma, ya se había comenzado a gestar dándose en el desarrollo del
proyecto etapas de revisión previa de los planos y las ideas, mismo que culminó con
el comienzo de la obra, el primer paso estaba dado, y fue el 26 de octubre de 1995,
cuando se inicia con la etapa de demolición, dando paso desde ese momento a la
nueva etapa del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.
Hay que considerar que bajo ninguna circunstancia se tenía contemplado llevar
a cabo esta obra, la cual, gracias al entusiasmo y determinación del patronato recién
formado, fue inmediatamente secundada por las autoridades del Hospital y de la
propia Secretaría de Salud, que miraron con entusiasmo el proyecto y lo avalaron.
Se inicia con la demolición de la Sala de Agudos Mujeres y Agudos Hombres, empezaba la proeza de remodelar; de manera paralela se inician las obras de
construcción de las salas Agudos Hombres y Mujeres pero con fisonomía, con otro
esquema, con otra idea de unidad Hospitalaria, más funcional, más apegada a los
requerimientos de los usuarios psiquiátricos y del servicio.

Fig.38 Demolición de las salas de Hospitalización (pabellones) del
Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.

El proyecto planteó la construcción de las salas de Agudos Hombres y Agudos Mujeres, el área de Urgencias (con 2 cubículos y un espacio de 4 camas y sala de espera),
Consulta Externa (con espacios para 5 cubículos, sala de espera, Farmacia, Laboratorio, Odontología, Rayos X, Electroencefalografía, 1 sala de enfermería y 1 oficina
de trabajo social), Salas de Pre Alta, Residencia Medica, Centro de Esterilización y
Equipos (CEYES) y Rehabilitación Integral, Biblioteca, Cámara de Gesell, 2 aulas
de capacitación y áreas de Gobierno.
Desde ese tiempo se dio un giro importante al desarrollo de las actividades
de la institución, se buscó como primer punto actualizar la estructura de servicio,
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desaparecen los aislados, se continua brindando atención a los usuarios provenientes
del reclusorio, hoy CRESET, que bajo convenio de apoyo se atienden en la Unidad
Hospitalaria cuando así lo requieren, se generaron nuevos programas y esquemas de
trabajo que en sí mismo ya determinaban una nueva orientación en la atención de la
Especialidad Médico Psiquiátrica.
En el año de 1995 se imprime un vigoroso impulso a la Salud en el Estado de
Tabasco, de la cual el Hospital Psiquiátrico Villahermosa no es ajena, por lo que de
manera importante, el cuerpo directivo de la institución y el personal se dieron a la
tarea de definir nuevas metas de trabajo y acción, buscando de esta forma estar en
mejor posición de ofrecer algo diferente a los usuarios psiquiátricos.
A nivel de infraestructura, el Hospital Psiquiátrico cuenta con una superficie
total de 16,765.89m, área construida de 6,529.45 metros, áreas verdes de 236.44
metros, y límite perimetral de 524.30 metros.

Fig.39 Nuevas salas de Hospitalización del Hospital Psiquiátrico
“Villahermosa”.

Con los avances que se llevan a cabo en cuanto a Salud, el Dr. Alejandro Madrigal
Zentella, asigna la responsabilidad de la planeación, implementación y seguimiento de los criterios de la guía de certificación del Consejo Nacional de Salubridad al
Lic. José María Castro Morales, Jefe del departamento de Calidad en el Hospital
lográndose la Certificación de los Servicios Hospitalarios los días 10 y 11 de febrero
del año 2000, para ello se hizo una verificación exhaustiva de los servicios, espacios
y personal que colabora dentro de la institución.
Para el 10 de marzo del año 2000, el Secretario de Salud Nacional, Licenciado
José Antonio González Fernández, el Gobernador del Estado Licenciado Roberto
56

Historia de la Psiquiatría en Tabasco a Través de los Siglos

Madrazo Pintado y el Secretario de Salud del Estado de Tabasco, Doctor Lucio G.
Lastra Escudero; informan en el marco de la inauguración del Área de Rehabilitación
Psicosocial. Que el Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” era uno de los tres Hospitales Psiquiátricos del país en recibir la Certificación de los Servicios Hospitalarios.

Fig.40 Lic. José Antonio González Fernández, Secretario de Salud Nacional; Lic. Roberto Madrazo
Pintado, Gobernador del Estado; Dr. Alejandro Madrigal Zentella; Lic. Georgina Trujillo,
Presidente Municipal de Centro; Lic. Arturo González, Marín Integrante del Patronato en la
inauguración del área de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”, y a la derecha,
Certificación por Consejo de Salubridad Nacional en manos del Dr. Alejandro Madrigal Zentella,
Lic. Joaquín Ortiz Carrión y Lic. José María Castro Morales.

Aplicamos como guía de trabajo la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025SS2-1994, la cual rige el funcionamiento de los Hospitales Psiquiátricos del país, a
ella nos apegamos en el desarrollo cotidiano de nuestras actividades, esta garantiza
un modelo de atención de los usuarios en el respeto básico a sus Derechos Humanos.
Siendo Director de Calidad y Enseñanza en el Estado el Dr. Alfonso Rodríguez
León; el Dr. Alejandro Madrigal Zentella, Director; junto con el Lic. Joaquín Ortiz
Carrión, Administrador; el Lic. José María Castro Morales, Jefe del Departamento
de Calidad y la Junta de Gobierno del Hospital; se crea e implementa un programa
integral de calidad en los servicios hospitalarios, con la finalidad de proporcionar a
la población que participaba en la atención, condiciones favorables para el desarrollo
de sus actividades y satisfacción por la atención recibida a los usuarios y familiares, la
decidida participación, compromiso y trabajo en equipo de directivos y trabajadores
del Hospital, coordinados por el Lic. José María Castro Morales, dio como resultado
la participación en el Premio de Calidad en los Servicios de Salud del Estado, obteniendo el Hospital en 1998 el Premio Tabasco a la Calidad en los Servicios de Salud
y en el 2002 el Premio Tabasco a la Calidad como Unidad de especialidad.
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Fig.41 Lic. Roberto Madrazo Pintado, Gobernador del
Estado y otras Autoridades entregan Premio Estatal de
Calidad al Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” en 1998.

Estas experiencias exitosas y logros en la unidad, generan el entusiasmo e impulsan
al equipo directivo a participar a nivel nacional, el Dr. Alejandro Madrigal Zentella
y el Lic. Joaquín Ortiz Carrión., encargan la responsabilidad de coordinar los trabajos de la participación nacional al Lic. José María Castro Morales, con lo que se
inician las labores de capacitación, implantación y documentación de los procesos y
atención a los criterios del Modelo de Gestión de Calidad Total de la Secretaría de
Salud, superándose las etapas de reporte breve, reporte extenso y recibiendo la visita
de campo, que llevó al Hospital a la obtención, en 2003 del Premio Nacional de Calidad en Salud, entregado en 2004 por el Secretario de Salud, Julio Frenk Mora, en
el Foro Internacional de Calidad, efectuado en la Ciudad de México, convirtiéndose
en el Primer Hospital Psiquiátrico del país que recibe un premio por la calidad de
sus servicios.

Fig.42 Dr. Jaime Mier y Terán Suárez, Secretario de Salud Estatal recibe de manos del Secretario de
Salud Nacional Dr. Julio Frenk Mora el Premio Nacional de Calidad para el Hospital Psiquiátrico
“Villahermosa”, placa, reconocimiento y medalla.
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Lograr esta gran proeza requirió del establecimiento de mecanismos de análisis y
diagnóstico de los requerimientos, que en Adiestramiento y Capacitación, requería
la población para poder así cubrir la expectativa integral de atención en beneficio
de los usuarios psiquiátricos hospitalizados, como de todas aquellas personas que
reciben los servicios de la institución.

Fig.43 Capacitación en calidad y desarrollo humano
al 100% del personal del Hospital Psiquiátrico
“Villahermosa”.

Capacitación en tópicos de Desarrollo Humano y Calidad
Por lo que se capacitó al 100% del personal en Desarrollo Humano con instructores
de Asociación por la Superación de México (ASUME) , gracias al decidido apoyo del
Lic. Miguel Nivardo García Calderón, siendo reconocido el Hospital por replicar a
nivel estatal el programa de desarrollo humano (ASUME), en escuelas, centros de
trabajo y el centro de readaptación social del Estado, lo que motivó que en agradecimiento el alto grado de penetración social que este programa había tenido en el
Estado y parte del sureste de nuestro país, se hiciera merecedor de recibir la visita de
las hijas de la señora Sumaya Domit De Slim, por lo cual colocada una placa alusiva
a la Señora Sumaya en reconocimiento a su amplia labor social en el país.

Fig.44 Homenaje póstumo a la Sra. Sumaya Domit de Slim en el Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”
con la presencia de sus hijas.
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También se capacitó en Calidad, con instructores del Instituto Estatal de Calidad
(IECAL) y de la Dirección de Calidad y Enseñanza de la Secretaría de Salud, en
inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo. Se capacitó y aplicó, en la unidad, 9 claves para el cambio, ruta de calidad con el cual se desarrolló el proyecto
disminución del tiempo de espera en el área de urgencias, que generó un apoyo en
equipos de cómputo. También efectuaron los diplomados de liderazgo estratégico,
para el grupo directivo, por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de Psicogeriatría para personal de la unidad por la UNAM y Salud Mental para el personal
del hospital y a personal médico y paramédico del Estado y de otros estados vecinos,
con aval de la UJAT.

Así mismo se iniciaron las Jornadas Médicas Psiquiátricas, que se realizan desde
entonces anualmente y como forma de actualización continua con el apoyo de especialistas del Estado y del país que se invitan como ponentes.

Fig.45 La Capacitación al personal directivo y operativo, y las Jornadas Psiquiátricas, fortalezas
del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.
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Identificación y mejora de procesos
Se identifican, documentan e implementan los procesos sustanciales en las actividades diarias de la unidad, tales como: programa de rehabilitación integral en el
cual se incluyen todas las actividades del día y en donde participa todo el equipo
interdisciplinario.

Fig.46 Equipo multidisciplinario del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” que aplica en la
práctica el Programa de Rehabilitación Integral.

La visita familiar, la cual se amplía en tiempo de dos veces a la semana, solo en el
turno matutino, a todos los días de la semana, en los turnos matutino y vespertino,
generando mayor acercamiento de la familia al usuario; ciclos de información familiar, programas de capacitación sobre los problemas de salud y su atención hospitalaria y en el hogar; que se brindaba a las familias de manera semanal por el equipo
interdisciplinario y bajo la responsabilidad del Departamento de Trabajo Social, con
el cual disminuye el estigma del paciente psiquiátrico y se logra mayor apoyo a los
usuarios y al hospital por parte de la familia; rescate de usuarios con el cual un equipo de salud recorre la ciudad una vez al mes en busca de usuarios que deambulan
en la calle, a los cuales les brinda atención psiquiátrica, higiene y alimentación, así
como localización de sus familiares; hospitalización parcial de día, mediante el cual
los usuarios egresados de la hospitalización pueden continuar su tratamiento en la
unidad acudiendo todos los días de 8:00 a 14:00 horas, al área de hospitalización
parcial donde realizan diversas actividades para su recuperación total; visita médica
hospitalaria, la cual se realiza cada miércoles con la participación del equipo médico y paramédico en el cual se valora la evolución de cada usuario y se plantean las
acciones correctivas a su tratamiento; asamblea de usuarios, en la cual los usuarios
posterior a la visita médica, opinan sobre la calidad de la atención del personal, de la
comida, del vestido, del calzado, de las instalaciones y de los servicios.
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Fig.47 Rescate de pacientes, ciclos de información familiar y visita, procesos exitosos
del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”.

Innovación de tecnología computacional
Aumenta el número de equipos de cómputo, se crea un página web, se adquieren software contables, para un mayor control de las finanzas, se instala el sistema
WINSIG con el cual se obtiene el costo de cada ejercicio hospitalario desde la atención médica, hasta el costo del lavado de la ropa hospitalaria y de los usuarios, de las
raciones de comida, el costo del día cama en el hospital, etcétera.

Fig.48 Crecimiento Tecnológico del Hospital Psiquiátrico.

En el marco de los servicios hospitalarios, se brindan servicios médicos especializados
a la población que requiere de los servicios en Salud Mental, por sus características
específicas amplía cada vez más el número de consultas diariamente logrando mayores niveles de impacto en la población, así como mejores niveles de atención.

Fig.49 Atención en la consulta externa y asamblea de pacientes en salas de hospitalización.
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Su principal función es la de proteger, promover, restaurar y mantener la Salud
Mental de los individuos que llegan al servicio así como el de sus familiares, comprendiendo dentro de su trabajo actividades preventivas, curativas y de rehabilitación integral (bio-psico-social), como módulo integrador cuenta dentro de su esquema de servicios con múltiples profesionales de las diferentes disciplinas de la Salud
Mental para poder generar un diagnóstico integral confiable y certero.
Dentro del marco de servicios que presta, podemos citar la atención Médico
Psiquiátrica, Neurológica, Psicológica, Odontológica, Laboratorio, RX, Electroencefalografía, Registros Hospitalarios y de Laboratorio, además de llevar un minucioso control documental de los servicios a través de un archivo general y el abasto
interno de los medicamentos por medio de la farmacia.

Fig.50 Actividades de Imagenología y tratamientos especiales en el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.

Se rehabilita, amplía y equipa la cocina y el comedor, se contratan nutriólogas que
asesoran y capacitan al personal de nutrición; y se establece un programa de menús
mejorándose la alimentación y el servicio al personal y a los usuarios. En el laboratorio de análisis clínicos, se realiza un control externo de los servicios, se crea una amplia área de rehabilitación, se crean las clínicas de depresión, suicidio, esquizofrenia,
adicciones y de terapia familiar.
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Fig.51 Comedor y Personal del Departamento de Nutrición del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Salud Mental.

Intervención en Crisis
En el año de 1999 a partir de redoblar esfuerzos en las necesidades de programas
preventivos en Salud Mental, se establece el Programa de Intervención en Crisis
VIDATEL, el cual desde su origen ofrece atención telefónica las 24 horas del día los
365 días del año, este tipo de servicio se presta como una opción preventiva a las
crisis en las que se ve inmersa la población y que no puede solucionar por sí misma.
Dentro de su proceso de evaluación, VIDATEL se presenta como el medio
directo de contacto de la población ante una situación en crisis, ha demostrado su
eficacia dentro del Estado de Tabasco y estados circunvecinos, Campeche, Chiapas y
Veracruz, como medio de asesoría directa ante situaciones de crisis y respaldo psicológico para la población en general.

Fig.52 Personal del Departamento de Psicología del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.

Se establecen sesiones de Cine Debate donde la coordinación presenta a través de
un moderador una película de contenido psiquiátrico; en la cual las personas interesadas en ellas exponen sus experiencias y puntos de vista, logrando la integración
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y homologación de conceptos que sirven de referencia para el quehacer cotidiano.
Se conformaron el coro del hospital con personal y usuarios que participaron en
diversos eventos estatales, las plásticas de pinturas exhibidas en diversos foros y con
participación de los usuarios en congresos nacionales, se cuenta con una marimba
dirigida por personal del área de rehabilitación útil para las fiestas de los usuarios
(5, 13,14 y 15).

Fig.53 Diversas actividades de Rehabilitación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.

Periodo de Gestión la Dra. María de la Paz Tino Torres
En el año 2001 siendo Secretario de Salud del Estado de Tabasco, el Dr. Armando
León Bernal, ocupa la dirección del Hospital, la Dra. María de la Paz Tino Torres,
un año de transición en el que se continúa con el trabajo integral en la atención
hospitalaria y la mejora continua, se realizan las exposiciones plásticas con el apoyo
del voluntariado.

Fig.54 Dra. María de la Paz Tino
Torres como Directora del Hospital
de Salud Mental “Villahermosa”,
Año 2001.

Periodo de Gestión del Dr. Jesús Antonio Orueta Álvarez
En el gobierno del Químico Andrés Granier Melo y siendo Secretario de Salud el Dr.
Luis Felipe Graham Zapata, inicia la etapa del Dr. Jesús Antonio Orueta Álvarez,
2006-2012, en que se da continuidad a la atención médica, la capacitación continua,
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las Jornadas Médicas, se climatizan las salas hospitalarias, se construyen las palapas
para visitas de los familiares y se concluye el techado de los pasillos.

Fig.55 Dr. Jesús Antonio Orueta Álvarez como Director del
Hospital de Salud Mental “Villahermosa”.

Periodo de Gestión de la Dra. Iliana del Carmen García Morales
A partir de marzo de 2012 siendo Secretario de Salud del Estado el Dr. Carlos de
M. de la Cruz Alcudia; se nombra como Directora del hospital a la Dra. Iliana del
Carmen García Morales, año de transición y de continuidad a la atención médico
psiquiátrica.

Fig.56 Dra. Iliana del Carmen García Morales como Directora del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.

Actualmente el Hospital Regional de Alta Especialidad en Salud Mental, atiende
en Consulta Externa principalmente: Esquizofrenia paranoide, trastornos afectivos
y trastornos de ansiedad. En hospitalización: Esquizofrenia paranoide y trastorno
afectivo bipolar psicótico.
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Cuadro 1. Estadísticas 2012 de consulta externa y hospitalización del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.

cuenta con un total de 362 trabajadores entre médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal administrativo (15).
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Fig.57 Personal del Departamento de Enfermería del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Salud Mental.

La revisión histórica de los diferentes campos de la Psiquiatría en el escenario mundial, nacional y local, nos permite darnos cuenta que la Psiquiatría a decir del Psiquiatra francés Henry Ey, cabalga a horcajadas sobre las ciencias de la conducta,
por ello, era imperante construir un escenario que permitiera incidir sobre dicha
conducta y crear las bases de una atención preventiva sustentada en acciones de
concientización y sensibilización sobre estilos de vida saludables, construyendo para
ello un modelo de atención de factores protectores, logrando de esta manera una
estrategia de salud mental, que posibilitara el cuidado y fomento de habilidades encaminadas a evitar la aparición de alteraciones psicopatológicas las cuales redundan
invariablemente en conductas atípicas que alteran la vida personal, interpersonal y
social de la población, ocasionando un círculo vicioso difícil de erradicar sino no se
llevan a cabo las medidas antes descritas con las consiguientes pérdidas económicas
y humanas que en mucho afectan la economía de los estados.
La Salud Mental es parte de la Salud Integral y es difícil imaginar que pueda
abordarse como algo aislado del resto de la salud. Las metas de la reunión de la OMS
en Alma Ata y su instrumento, los servicios comunitarios y atención en el primer
nivel, avanzan a pesar de los obstáculos sociales, culturales y económicos.
Parte del problema, es que el personal de salud originario de las ciudades, se
resiste a ir a las comunidades alejadas y mal comunicadas, donde las condiciones
socioeconómicas hacen muy precario el ejercicio profesional del cuidado de la salud
(32).
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IV
Salud Psicosocial en Tabasco

La Salud Mental en el Estado de Tabasco, se fortalece en 1995 con la creación en
la estructura de la Secretaría de Salud a cargo del Dr. Lucio Galileo Lastra Escudero de la Dirección de Salud Psicosocial, como respuesta a la necesidad de atender
principalmente la problemática del suicidio que se había observado que en esos años
presentaba una alta tasa a nivel nacional. Así como la misión de establecer lineamientos específicos que atendieran la problemática de Salud Mental, las adicciones,
la violencia familiar y el riesgo de suicidio. Las actividades se inician con un equipo
de trabajo de 5 personas.

Fig.58 Dirección de Salud Psicosocial respuesta preventiva a las necesidades
de Salud Mental de la población tabasqueña.

Esta Dirección ha tenido 2 directores; el primero de ellos fue el Dr. Ernesto Ortiz
Maldonado de 1995 a 2001 y de 2002 a 2006; posteriormente el Dr. Alejandro
Madrigal Zentella en 2001 y de 2007-2012.
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Dr. Alejandro Madrigal Zentella.
Fig.59 Directores de la Dirección de Salud Psicosocial de
1995 a 2012.

En acuerdo con los Directivos en turno del Hospital de Salud Mental, se inicia una
importante transición del sistema de atención especializado y hospitalario de la Psiquiatría, a un servicio de Psiquiatría de enlace, ubicando especialistas en Psiquiatría,
Psicología y Trabajo Social en unidades hospitalarias de Alta especialidad y en hospitales de segundo nivel de algunos municipios, el primer servicio de segundo nivel,
fue en Comalcalco en 1996, posteriormente el Hospital Juan Graham y el Hospital
Rovirosa en 1997. Actualmente se cuenta con servicios en el Hospital del Niño, en
los Hospitales de Cárdenas, Macuspana y Emiliano Zapata.

Fig.60 Servicios de psicología en Unidades Médicas.

72

Historia de la Psiquiatría en Tabasco a Través de los Siglos

A partir de 1999 por la vinculación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, se inicia la operación de los servicios de Psicología en los municipios, con
pasantes, los cuales realizaban su servicio social durante 1 año, lo que permitía durante un periodo considerable, el seguimiento de los usuarios que así lo requirieran.
Durante 3 años esa fue la dinámica de ir implementando un modelo de atención
que tuviera como característica primordial acercar los servicios de Psicología y de
Psiquiatría a la población de todo el Estado de Tabasco.

Fig.61 Servicios de Psiquiatría de Enlace en Hospitales.

La Dirección de Salud Psicosocial, ha tenido un crecimiento sostenido en relación a
las necesidades y a la implementación de sus programas, el número de especialistas
ha ido incrementando de manera ascendente; a los profesionales de Psicología y de
Psiquiatría, se les contrató en un primer momento por lista de raya, posteriormente
por seguro popular, lo cual permite asegurar el sistema de atención de Salud Mental
en el Estado de Tabasco y con ello la creación de mínimo 1 servicio de Psicología o
Psiquiatría en cada jurisdicción. La actual plantilla de personal de la Dirección de
Salud Psicosocial cuenta con 243 trabajadores: 194 operativos, 41 administrativos
en la Dirección estatal y 8 personas comisionadas.

Fig.62 Plantilla de trabajadores de la Dirección de Salud
Psicosocial.
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En el periodo 2004-2006, se implantó el Sistema de Gestión de Calidad, para el proceso de atención del suicidio, se logra la certificación para los 24 servicios operativos
de los 3 niveles de atención, en particular en el proceso de Atención a usuarios con
riesgo de suicidio. Este acreditación fue posible a través de los recursos asignados
por CONACYT.
Aunado a esta estrategia de estandarización en la atención a los usuarios con
riesgo de suicidio, se inicia la intervención comunitaria con 1 brigada de salud mental, con el propósito de intervenir en los casos de riesgo de suicidio que acontecieran
en el municipio de Centro y cuando fue necesario acudían a las jurisdicciones que
solicitaban su intervención.
Así mismo se incluye en la central de cómputo y comando C-4, personal de Psicología como una medida más específica de información y orientación a la población
que solicitaba vía telefónica a la línea 066, la intervención de los especialistas de
Psicología, mediante la atención vía telefónica fue posible identificar como principales motivos de consulta problemas de ansiedad, depresión, conducta de los hijos,
problemas de pareja, violencia familiar y riesgo de suicidio.
A fin de garantizar la atención personalizada de los usuarios que realizaban
estas llamadas se reubican los especialistas de Psicología en las unidades de salud, en
las cuales desarrollarán atención especializada y el seguimiento oportuno.
En un primer momento los psicólogos establecidos en los centros de salud y
en los hospitales aplicaban los 4 programas que pertenecen a la Dirección de Salud
Psicosocial, posteriormente se establecen los servicios especializados de atención a
la violencia familiar y para el año 2012 se cuenta con 11 clínicas especializadas de
Atención a la Violencia Familiar, así como 13 Centros Nueva Vida, unidades de primer nivel de atención para prevenir las adicciones.

Fig.63 Infraestructura de la Dirección Psicosocial.

En la Dirección de Salud Psicosocial durante el periodo 2007-2012, se impulsó intensamente la vinculación con los otros programas preventivos, principalmente los
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que tienen su influencia en la población de la comunidad, a fin de procurar que el
personal de primer contacto con los ciudadanos disponga de información básica de
conocimiento de los programas de salud psicosocial.

Fig.64 Sensibilización, información y capacitación.

Actividades de coordinación interinstitucional
Como parte de las actividades de promoción, una de las estrategias prioritarias fue,
“Acercar la información a la población vulnerable”, como son los adolescentes y jóvenes, para ello se realizaron una serie de eventos de sensibilización, información y
capacitación en ámbitos escolares, a fin de involucrar desde el personal administrativo, personal formativo y el alumnado.

Fig.65 Actividades de coordinación interinstitucional.

Desde su creación en 1995, la dirección de Salud Psicosocial se ha venido fortaleciendo a través de la puesta en marcha de diferentes estrategias de actuación, que
han conformado programas de trabajo de las diferentes áreas que la constituyen,
los cuales a continuación se describen cada una de ellos con sus alcances, objetivos,
metas y logros.
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Programa de Salud Mental
El programa Estatal de Salud Mental, actualmente se sustenta en los objetivos y estrategias del Programa Nacional de Salud Mental 2007-2012, los cuales se orientan
en lograr que los usuarios de los servicios de Salud Mental de todo el país, reciban
una atención médico-psiquiátrica de calidad y con calidez, a través de acciones de
promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la Salud Mental, que posibiliten un mejor nivel de vida al usuario y a su familia, así como de su reintegración
al medio en el que se desarrolla.

Fig.66 Material impreso de apoyo al Programa Salud Mental.

El trabajo en materia de Salud Mental en el Estado de Tabasco, se remonta a 1984,
año en el que se desarrollan los Modelos de Atención a la Salud en los 3 niveles de
atención, tomando en cuenta la Salud Mental.
En octubre de 1995 la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, crea la
Dirección de Salud Psicosocial. Al siguiente año se logran establecer 5 módulos de
Salud Mental integrados con personal de Psicología y 3 servicios de Salud Mental integrados por personal de Psicología y Psiquiatría, para atender de manera oportuna
las necesidades de la población. Actualmente se cuentan con 51 Servicios de Salud
Mental en 40 Unidades Médicas se 1°, 2° y 3° Nivel. De los cuales 9 se encuentran
coordinados por un Médico Psiquiatra.
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Fig.67 Niveles de atención en Salud Mental y Red de Servicios.

El programa de Salud Mental, se estructuró con acciones específicas en cada nivel
de atención en salud, teniendo como prioridad contribuir al bienestar integral de
los tabasqueños a través de la realización de acciones específicas de Prevención, Detección, Atención y Rehabilitación, para los usuarios que padecen algún trastorno
mental y del comportamiento.
Los servicios de Salud Mental se encuentran ubicados de la siguiente manera:
1. Primer Nivel de Atención: Centros de Salud y Hospitales comunitarios:
• Servicios de Psicología, en los 17 Municipios del Estado de Tabasco.
2. Segundo Nivel de Atención: Hospitales Municipales:
• Servicios de Enlace de Psicología y Psiquiatría, módulos ubicados en los Hospitales Generales de los Municipios de Cárdenas, Comalcalco, Emiliano Zapata, Macuspana, Paraíso y Teapa.
3. Tercer Nivel de Atención:
• En el Municipio de Centro en los Hospitales de Alta Especialidad: “Dr. Gustavo A. Rovirosa”, “Dr. Juan Graham Casasús”, Hospital del Niño “Rodolfo
Nieto Padrón”, Hospital de Alta Especialidad “De la Mujer”.
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Fig.68 Personal de la Dirección de Salud Psicosocial.

El programa de Salud Mental, cuenta con 60 psicólogos y 9 psiquiatras para el año
2012, se han otorgado un total de 349 mil 607 atenciones. De acuerdo a las cifras
anteriores podemos decir que anualmente se otorga un promedio de 58 mil 267
atenciones a usuarios de los Servicios de Salud Mental.

Cuadro 2. Estadísticas 2011 de la Dirección de Salud Psicosocial.
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El primer lugar en las causas de atención de los Servicios de Salud Mental dentro
del periodo de la gestión 2007 a 2012, son los Trastornos del Humor, siendo los
Episodios Depresivos, el trastorno con mayor incidencia dentro de la población tabasqueña, principalmente en el población de sexo femenino en un rango de edad
de entre 30 y 49 años, lo anterior, a pesar de que los Trastornos de Ansiedad y Somatomorfos, han presentado un incremento importante en los últimos tres años,
alcanzando durante el año 2011 y el primer semestre de 2012 el primer lugar en
Causas de Atención.

Cuadro 3. Estadísticas de los servicios de Salud Mental 2011, de la Dirección de Salud Psicosocial.
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Cabe resaltar que: en el año 2009 se implementó la campaña “Marca la Diferencia”,
dirigida a jóvenes, así como mujeres y hombres adultos, con el objetivo de promover pensamientos, conductas y actividades propositivas que generen estilos de vida
favorables para el bienestar emocional.

Fig.69 Materiales de Promoción a la Salud Mental.

Del año 2010 al 2012, se ha fortalecido el vínculo con instituciones educativas como
COBATAB y CECYTE, a fin de generar profesionales sensibilizados en el cuidado
de la Salud Mental y promotores en medidas de higiene mental, habilitando así a
un total de 2 mil 75 profesores de diferentes niveles, para la detección oportuna y
referencia a los servicios especializados.

Fig.70 Capacitación en Salud Mental a profesionales y estudiantes en Centros Educativos.

Se estableció la coordinación con instituciones de gobierno, tales como la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
80

Historia de la Psiquiatría en Tabasco a Través de los Siglos

la Familia (DIF Tabasco), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), entre otras, realizando acciones de promoción de la
Salud Mental, logrando impactar a más de 7 mil personas.

Fig.71 Promoción de la Salud Mental con trabajadores de diversas dependencias.

Durante el año 2011, se estableció enlace con instancias de gobierno como, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración, brindando
atención especializada a migrantes y a población con desventaja social, a fin de acercar la atención en Salud Mental a población altamente vulnerable.

Fig.72 Capacitaciones a personal médico y paramédico de las 17 Jurisdicciones.

En este sexenio se impulsó la capacitación a personal médico y paramédico de las
17 jurisdicciones sanitarias, lo que ha permitido el fortalecimiento del sistema de
referencia y contra-referencia en los tres niveles de atención, de pacientes con algún
padecimiento mental, manteniendo anualmente la actualización estimada de 1,000
médicos y paramédicos.
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Del 2007 al 2011, se ha participado activamente en las acciones realizadas
durante periodos de contingencia, con personal de psicología realizando atenciones,
detecciones y promoción de la Salud Mental, en los diferentes Refugios Temporales
ubicados en todo el territorio tabasqueño, nada más durante la Contingencia de
2011, 8 mil 656 personas se vieron beneficiadas por las acciones del personal del
programa de Salud Mental.

Fig.73 Trabajos de Salud Mental en refugios temporales durante las contingencias.

Cuadro 4. Estadísticas 2011, atenciones en situación de emergencia de la Dirección de Salud Psicosocial.

Es importante hacer mención que se ha fortalecido el sistema de promoción de la
Salud Mental, a través de la implementación del Programa Piloto de Capacitación
del Personal de trabajo social y promotoría de los diferentes programas que integran
ésta Dirección y la Coordinación de Promoción de la Salud de ésta Secretaría; dicho
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programa tiene como intención sensibilizar al personal para que realicen la promoción en medidas de higiene mental y la detección oportuna de posibles padecimientos mentales y del comportamiento en la población.

Fig.74 Capacitación en Salud Mental a personal de trabajo social de la Secretaría de Salud.

Programa de Prevención del Suicidio
El Programa de Prevención del Suicidio en Tabasco, impulsa acciones y estrategias
para disminuir las muertes por suicidios como: El Subcomité Especial Interinstitucional para la Prevención del Suicidio, la Campaña de Prevención del Suicidio “Abraza la Vida”, Detección, Atención y seguimiento de personas con riesgo de suicidio en
los Servicios de Salud Mental de los 3 Niveles de Atención y las Brigadas de Salud
Mental.

Fig.75 Estrategias del Programa de Prevención del Suicidio.

El suicidio, por sí mismo, es un acto idiosincrásico; se refiere al acto de hacerse daño
uno mismo con el propósito de quitarse la vida, y haber muerto; las características
varían de acuerdo con la cultura y la estructura socioeconómica existente, la cual,
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se combina con los rasgos de personalidad y de carácter de cada individuo, como la
agresión, violencia, impulsividad y estados de ánimo alterados, hábitos y patrones
de conducta, etcétera.

Fig.76 Campañas de prevención del Suicidio.

De esta manera es innegable que la prevención del suicidio representa un reto a
nivel mundial, tanto para la salud pública como para los gobiernos y la sociedad en
general. Dado que el suicidio es un problema multifactorial y la responsabilidad es
de todos.

Cuadro 5. Estadísticas Nacionales del Suicidio INEGI, 2010.
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El incremento en las tasas de suicidio a nivel nacional, el posicionamiento del Estado
de Tabasco en los primeros lugares de dichas tasas durante los últimos años (2010:
3er. Lugar Tasa 9); y el lugar que ocupa la muerte por suicidio entre los 10 primeros
lugares como causa de muerte en la población tabasqueña; ha obligado al Estado, a
través de la Secretaría de Salud y de ésta Dirección de Salud Psicosocial a partir del
año 2003, a crear e implementar acciones y estrategias basadas en la creación de un
programa orientado a la “prevención y atención de conductas suicidas”, por medio
de la detección oportuna, la atención especializada y el seguimiento de los casos con
riesgo e intento de suicidio.

Cuadro 6. Estadística Estatal del Suicidio PGJ, 2011.
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Es importante señalar que, el riesgo de suicidio, se presenta cuando se agotan los
mecanismos adaptativos, creativos o compensatorios del sujeto; emergiendo entonces, las intenciones suicidas, y generando la posibilidad de que el sujeto resuelva la
situación problemática mediante la autoagresión. Por lo que el Riesgo de Suicidio:
se refiere a toda persona que ha intentado suicidarse (Riesgo Evidente), así como
aquella persona que ha pensado, planeado y/o expresado verbalmente que desea
quitarse la vida (Riesgo Latente). Esto implica que la población escolar y productiva
es la más afectada, generando impacto definitivo en la disminución de los años de
vida saludable, en el desarrollo social, familiar y personal.

Cuadro 6. Comportamiento del Suicidio por municipios 2011.

Es por ello, que la detección oportuna de los signos de alerta, así como, de algunas
patologías asociadas como la depresión, debe ser manejada por el médico de primer
nivel de atención; para ello, es importante la capacitación y adiestramiento en el
tratamiento de los trastornos afectivos de mayor incidencia, para que sea más factible la canalización y referencia de los casos detectados con riesgo a los hospitales de
segundo y tercer nivel de atención.
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Campaña de prevención del suicidio “Abraza la vida”
Se crea e implementa, a partir del 2009, con el objetivo de informar y sensibilizar a
la población tabasqueña, sobre las señales de alerta y factores de riesgo suicida; así
como, de la búsqueda de ayuda especializada en los Servicios de Salud Mental de los
17 municipios de la entidad y de la Línea de Atención de Psicología en Urgencias
3 57 4000 y 01 800 356 4000 ubicada en el Hospital de Salud Mental de nuestra
entidad.
Campaña dirigida en dos sentidos: población que está en riesgo con el slogan
“Y tú ¿Cómo te sientes?”; y el otro, dirigido a las personas, maestros, vecinos y/o
familias que pueden advertir el riesgo de alguien cercano, cuyo slogan es: “Y tú,
¿Qué haces?”.

Fig.77 Material de Difusión para la Prevención del Suicidio en Tabasco.

Difusión de la Campaña a través de: Spots de radio y TV, entrevistas, capacitación,
talleres, pláticas informativas, trípticos, carteles, periódicos murales.

87

Alejandro Madrigal Zentella & José María Castro Morales

Fig.78 Campañas de prevención del suicidio con estudiantes de escuelas secundarias.

Detección, atención y seguimiento de personas con riesgo de suicidio en los servicios
de salud mental de los 3 niveles de atención.
• Detección oportuna de casos con riesgo de suicidio: Ideación e intento de
suicidio.
• Atención especializada a los usuarios que presenten riesgo de suicidio, ya sea,
en Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización; a través de los servicios de
psicología y psiquiatría en los 3 niveles de atención.
• El seguimiento de casos con riesgo de suicidio grave, se realiza a través de
Visitas Domiciliarias en las unidades de 1er. Nivel de atención.

Brigadas de Salud Mental
• Creación e implementación del proyecto de 6 Brigadas de Salud Mental en
un periodo de junio del 2008 a junio del 2012.

Fig.79 Acciones de las Brigadas de prevención del Suicidio.

• Elaboración de un análisis retrospectivo, que permite a través de un Diagnóstico epidemiológico focalizar los 6 municipios de mayor incidencia en las
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tasas de mortalidad por suicidio del Estado de Tabasco: Balancán, Centro, Emiliano Zapata, Paraíso, Tacotalpa y Teapa.
Objetivo: realizar intervención comunitaria para la atención psicológica a través del
modelo ecológico a adolescentes con riesgo de suicidio y familias con antecedentes
de suicidios; con el equipo integrado por: 2 psicólogos (coordinador y promotor), 1
chofer y 1 vehículo.

Fig.80 Visitas domiciliarias y entrevistas a las familias por personal
de las brigadas de prevención del Suicidio.

Programa de Prevención y Control de las Adicciones
Actualmente, el tema del abuso en el consumo de drogas y su prevención se encuentra en el centro de la atención nacional e internacional. Cada vez son más evidentes
los daños que el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas generan en individuos, familias, comunidades y naciones. En todos los foros del orbe se insta a los
gobiernos a fortalecer acciones dirigidas, no sólo al control de la oferta, sino también
a la reducción de la demanda, en un marco de atención integral del fenómeno.
Tabasco, como el resto del país, está viviendo este proceso, y se ha hecho imperativo reforzar las acciones de prevención del consumo a fin de contener sus efectos
en la población. En este sentido, el Programa de Prevención y Control de Adicciones, pretende poner en marcha una serie de acciones para activar la operación del
mismo en las diferentes unidades de salud del Estado, a fin de dar una respuesta adecuada a la demanda de detección oportuna, consejería y tratamiento de los pacientes
consumidores de sustancias.
Estas acciones comprenden desde la reproducción de material de difusión, la
publicación de manuales y guías operativas, la capacitación del personal operativo
y el seguimiento a los indicadores, que en conjunto contribuirán al cumplimiento
del objetivo del programa “Disminuir el impacto y daño que ocasiona el uso, abuso
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y la dependencia a sustancias adictivas en la sociedad, comunidades, individuos y
familias”.

Fig.81 Programa de prevención y control de las adicciones.

El Programa de Prevención y Control de las Adicciones, tiene como objetivo disminuir el inicio del consumo de sustancias adictivas y brindar tratamiento oportuno
para su recuperación.
Dentro de las acciones que realizan las unidades de primer y segundo nivel
sobre prevención y tratamiento, se han registrado 316 mil 351 detecciones y se han
derivado para su tratamiento oportuno 16 mil 447 en población de 10 a 64 años.

Fig.82 Acciones a favor de la prevención contra las adicciones.

También cuenta con 13 Centros Nueva Vida, operando en los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jonuta, Jalapa de
Méndez, Macuspana, E. Zapata, Tacotalpa, Teapa, Tenosique. De estos, 10 han sido
acreditados por Calidad y Enseñanza a nivel Federal. Tienen como objetivo principal detectar, combatir factores predisponentes en los adolescentes al inicio de una
adicción y tratamiento que presente uso o abuso de alguna sustancia adictiva. Actualmente los centros Nueva Vida están equipados con el sistema RENADIC que
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servirá para la captura de datos clínicos de pacientes y para alimentar el Observatorio Estatal Contra las Adicciones, que vigilara el comportamiento de consumo de
drogas en el Estado.

Fig.83 Ubicación en el Estado de los Centros Nueva Vida.

La población beneficiada para los Centros Nueva Vida es de 1, millón 582 mil 222
habitantes, en un rango de 10 a 64 años de edad, de la cual la población objetivo es
de, 278 mil 342 adolescentes de 12 a 17 años.
Logrando realizar durante este Gobierno 11 mil 309 intervenciones breves, y
9 mil 072 tratamientos adolescentes, que se inician en el consumo de algún tipo de
drogas, 150 mil 420 adolescentes sensibilizados en los temas de mitos y realidades
de las drogas; y 7 mil 842 adolescentes que participan en talleres de ayuda mutua y
fortalecimientos de valores.
Proceso de Formación de Asociaciones Juveniles y Escuelas Libres de Humo
de Tabaco. A la fecha se han formado 198 Asociaciones Juveniles, con un alcance
de 6 mil 900 alumnos de nivel Secundaria y Bachillerato. Y se han otorgado 387
Reconocimientos a Escuelas de Nivel Básico, Medio Superior, Superior y edificios
públicos y privados, como espacios “100 por ciento Libres del Humo del Tabaco”,
lo que refrenda su compromiso de fomentar una cultura preventiva en la población.

Fig.84 Actividades de las Asociaciones Juveniles en la prevención de las adicciones.
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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) tiene como
objetivo conocer el comportamiento epidemiológico de las adicciones en el Estado y
en el país. Quienes participan en el registro de esta información son: 30 Centros de
Tratamiento y Rehabilitación en Adicciones, que forman parte de las ONGs, 2 Centros de Internamiento de Adolescentes de varones y niñas y 6 Hospitales Generales
del Servicio de Urgencias del Municipio de Centro. Los cuales se han beneficiado
con la capacitación a 65 Responsables de los Centros en la Norma Oficial Mexicana
NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención y Control de las Adicciones, Fundación
Oceánica, Fundación Carlos Slim e Inbursa Grupo Financiero a través del Centro
Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC) con la finalidad de mejorar los servicios de atención de estos centros de tratamiento.

Fig.85 Entrega de Becas para el tratamiento y rehabilitación de personas adictas.

Se otorgaron 34 becas para tratamiento en adicciones a los Centros de Tratamiento
y Rehabilitación en Adicciones de las ONGs, en modalidad residencial con el interés
de mejorar el servicio de atención a los Usuarios.

Programa de Acciones contra el Tabaquismo
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en el Estado de Tabasco
existe un 11.9% de fumadores activos, representado por el 20.0% de los hombres y
el 4.5% de las mujeres de 12 a 65 años (cerca de 139,100 personas).
Los fumadores activos se iniciaron el consumo diario de cigarrillos a los 16.6
años, fuman en promedio 6.2 cigarrillos diarios, y 9.6% de ellos fuman el primer
cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse.
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Fig.86 Visita de miembros de la OPS, OMS y ONG’S financiada por la iniciativa Bloomberg.

El 18.35% de la población en el rango estudiado (cerca de 212,800) son ex fumadores y la razón más importante por la que dejaron de fumar fue la conciencia por los
daños a la salud que provoca el consumo de tabaco.
El 69.8% de este sector poblacional (cerca de 814,000 personas) refirió nunca
haber fumado. Sin embargo, de este grupo 17.5% de los adultos (cerca de 142,200),
y 19.2% de los adolescentes (cerca de 46,800), reportaron estar expuestos al humo
de tabaco ambiental.

Fig.87 Acciones de promoción para el control del tabaquismo.

Cabe señalar que el Estado fue sede para llevar a cabo la primera reunión regional
“Promoción de Políticas Públicas para el Control del Tabaco” con la asistencia de los
Estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerreo, Veracruz; con el interés de fortalecer los Reglamentos y Leyes sobre el Control de Tabaco.
Tabasco fue elegido como modelo en la aplicación de la Ley General para el
Control del Tabaco a través de la visita de los miembros de la OPS, OMS y ONG’S
financiadas por la iniciativa Bloomberg para el financiamiento del Proyecto Medio
con World Lung Foundation y proyectos de verificaciones sanitarias por la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias.
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Fig.88 Consecuencias medicas del tabaquismo.

El Programa de Prevención y Control de Adicciones 2007-2012, plantea dentro de
sus estrategias fundamentales la Certificación de Escuelas Libres de Humo de Tabaco, que busca fomentar la cultura del autocuidado y conductas que impliquen el
alejamiento de las adicciones, desde los planteles escolares.

Fig. 89 Promoción de la estrategia escuelas libres de humo de tabaco.

Acciones que se realizan en coordinación intra-institucional con la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Dirección de Programas Preventivos, específicamente el Programa de Escuelas Saludables el cual participa dentro del Programa
Interinstitucional de Educación Saludable en su inicio (PIES) y actualmente Escuela
Segura.
El PIES fue puesto en marcha a nivel nacional en el año 2002, y tiene como
objetivo efectuar acciones de prevención, detección y promoción de la salud en las
escuelas de educación básica. Hasta agosto de 2004, se habían incorporado un total
de 22 mil 569 escuelas del país, de las cuales más de 3,000 habían sido certificadas
como saludables y seguras.
Desde la perspectiva económica el certificar una escuela como Libre de Humo
de Tabaco, es una estrategia de impacto en la lucha contra el tabaquismo ya que:
• Reduce el consumo de tabaco entre los fumadores.
• Retardan el inicio del consumo de tabaco y la aparición de otras adicciones.
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• Reduce costos en salud.
• Modifican la conducta social y disminuyen la aceptación social del consumo
de tabaco.
• Mejoran la productividad al reducir el ausentismo por enfermedades relacionadas con el tabaco.
La escuela libre de humo de tabaco se constituye por sí misma como un factor
protector contra el riesgo de adicción en tabaco desde el medio ambiente social.

Programa Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
El Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, tiene
como objetivo garantizar a través de acciones estratégicas, brindar a las mujeres
de 15 años y más que viven violencia familiar, el acceso oportuno a los servicios de
atención médica y psicológica especializada para reducir la prevalencia y severidad
de los daños a la salud.

Fig.90 Acciones de Prevención a la Violencia Familiar y de Género.

Para ello cuenta con el Modelo Integrado de Atención a la Violencia Familiar, el cual
pretende que los servicios brindados a las mujeres que viven en violencia, estén integrados a las redes de servicios de salud y además involucran tanto a los tomadores de
decisiones de más alto nivel de los servicios estatales de salud, como a los directivos
de nivel intermedio encargados de coordinar la operación de los programas y servicios y el personal que atiende directamente a la población.
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Fig.91 Ubicación de los Servicios Especializados para la Atención en el Estado a las
víctimas de Violencia Familiar y de Género.

Estrategias:
a) Garantizar a las mujeres de 15 años y más que viven violencia familiar el
acceso oportuno a los servicios de atención médica y psicológica especializada
para aminorar las consecuencias de la violencia familiar y de género.

Fig.92 Material impreso de promoción y prevención de la Violencia Familiar y de Género.

b) Reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la
violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquéllas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
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c) Promover una atención integral, con perspectiva de género que evite la
re-victimización de las personas afectadas por la violencia familiar y de género.
Es indispensable continuar fortaleciendo la integración de este programa nacional como una verdadera prioridad de salud pública, con real consciencia que a
mediano y largo plazo la violencia también lleva a la muerte, pero sobre todo contribuye a la desestructuración de las comunidades y sociedades humanas.
Sensibilización de los 17 jefes jurisdiccionales en turno, acerca de la implementación de los servicios especializados de atención a la violencia familiar.

Fig. 93 Sensibilización a personal médico sobre la Violencia Familiar y de Género.

Sensibilización de 2,070 médicos generales y especialistas acerca del impacto de la
violencia y los procedimientos de atención dentro del sector salud.

Fig.94 Procedimientos de atención a la Violencia Familiar y de Género en el sector salud.

Establecimiento de 10 Servicios Especializados que están integrados por equipos
multidisciplinarios para atender a la violencia familiar y sexual.
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Cuadro 7. Estadísticas de los equipos de reeducación victimas y agresores de violencia familiar.

Implementación de 4 equipos de reeducación para víctimas y agresores de violencia
familiar como una estrategia específica de prevención de la violencia en el hogar.

Fig.95 Actividades de reeducación a víctimas y agresores de violencia familiar.
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Coordinación Jurisdiccional de Salud Psicosocial, una nueva estructura
de Atención Primaria a la Salud Mental

Fig.96 Coordinaciones Jurisdiccionales de la Dirección Psicosocial.

Dentro de las acciones para el fortalecimiento de la estructura de la Dirección de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco, en el año 2009, se
integró dentro de la estructura organográfica de las jurisdicciones, la Coordinación
Jurisdiccional de Psicosocial, la cual está orientada principalmente a realizar acciones de gestión, promoción, sensibilización, formación y seguimiento de las acciones
establecidas en los 4 programas de la Dirección de Salud Psicosocial; al interior de la
jurisdicción con todo el personal médico y paramédico, así como con otras instancias
municipales del orden de lo educativo, seguridad pública, salud, ONGs, etcétera.
Las principales acciones que realizan son: Capacitación a los médicos de atención primaria en lo relativo a los programas de salud psicosocial, la habilitación de
personal médico y paramédico para las acreditaciones anuales, la vinculación con los
líderes comunitarios y de instancias educativas y municipales, mediante estas actividades se ha fortalecido la sensibilización en la población general para disminuir el
estigma hacia la atención de la enfermedad mental y se ha asegurado motivar a la
población vulnerable como son los adolescentes y jóvenes para el autocuidado de la
salud, principalmente la Salud Mental.
Así mismo se impulsa el seguimiento del registro de las acciones que lleva a
cabo el personal de Salud Mental de las unidades, así como los registros que deben
realizar el personal médico y paramédico en relación a programas específicos como
son los Programas de Prevención del Suicidio, Prevención de la Violencia Familiar y
Prevención de las Adicciones.
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Al 2012, se cuenta con 10 coordinaciones jurisdiccionales cubiertas, con psicólogos: Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa,
Nacajuca, Paraíso y Teapa; lo que ha favorecido el reconocimiento y la participación
de profesionales de la Salud Mental en estructuras de atención primaria de la salud
y ha permitido crear un equipo de trabajo sólido e interdisciplinario en cada una de
las jurisdicciones.

Fig.97 Actividades de Capacitación de los Coordinadores Jurisdiccionales de Salud Psicosocial en los municipios.

Una de las principales participaciones que el personal de la Coordinación de Salud
Psicosocial ha tenido en las jurisdicciones sanitarias, ha sido la coordinación de las
actividades en épocas de contingencia, principalmente durante las inundaciones, en
donde se integran los equipos de trabajo multidisciplinarios en los refugios temporales (6,7, 9, 11, 15, 33, 34 y 35).
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V
La Enseñanza de la Psiquiatría en Tabasco

En Tabasco, con la llegada en 1985, a la dirección del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” del Dr. Jesús Benjamín Cruz Arceo, se crea el área de Enseñanza e
Investigación, se inicia la capacitación formal de los trabajadores en temas de Psicopatología, Salud Mental, Psicología y Rehabilitación.
El hospital es considerado como candidato para crear la sede de la especialidad
en Psiquiatría. Se crea el programa didáctico para tal fin, participando en su elaboración el propio Dr. Benjamín Cruz Arceo; la Psicóloga, Iluminada Marín Ocampo;
la Psicóloga, Concepción Pérez Oyosa; así como la Dra. Elvira Pérez Cadena. La primera plantilla de maestros estuvo integrada por los siguientes profesores: Dr. Jesús
Benjamín Cruz Arceo; Psicóloga, Iluminada Marín Ocampo; Psicóloga, Concepción
Pérez Oyosa; Dr. Jesús Baltierra Hernández; Psicólogo, Luis Barrera Roldan; Psicóloga, Antonia Lastra Mena; Dr. Francisco Mauricio García Hernández; Dr. Luis
Gómez Valencia; Dra. Elvira Pérez Cadena; Dr. Manuel Mendoza García; Psicóloga,
Eddy Morales Anaya.

Para 1987 el Hospital es nombrado sede para la enseñanza de la Maestría en Psiquiatría (hoy Especialidad en Psiquiatría) en vinculación con la División Académica
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de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; y a partir de
esa fecha se inicia la formación de Médicos Psiquiatras dentro de la institución, hasta
la fecha han egresado 21 generaciones de profesionales en la Salud Mental, logrando
resultados satisfactorios en su formación médico-académica.
En vista de que el programa de especialidad contenía más créditos de los necesarios por la gran cantidad de unidad temáticas, la universidad la aprueba como una
maestría en Psiquiatría, iniciándose formalmente las actividades en marzo de 1987
con cuatro médicos pioneros que fueron el Dr. Abraham Balan Torre, el Dr. José
Manuel Piña Tovar, el Dr. Rubén Valdés Ávila y el Dr. Alejandro Madrigal Zentella,
quienes recibieron un entrenamiento con profesorado local integrado por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, con una orientación hacia la clínica, la docencia, y
la investigación.
La primera generación egresa en febrero de 1990. Salen únicamente tres médicos, ya que el Dr. José Manuel Piña Tovar solamente cursa dos años y por razones
personales abandona el curso (1, 13, 14, 15 y 16).
Primera Generación 1987-1990
Dr. José Manuel Piña Tovar. (Monterrey, Nuevo León)
Dr. Juan Rubén Valdés Ávila. (México, D.F.)
Dr. Abraham Balan Torre. (Villahermosa, Tabasco)
Dr. Alejandro Madrigal Zentella. (Villahermosa, Tabasco)
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Segunda Generación 1988-1991
Dr. Cuauhtémoc Marín Aguilera. (San Luis Potosí)
Dr. Marco A. Rodríguez Vizcaíno. (Colima, Col.)
Dr. Ignacio Martínez Palacios. (México, D.F.)
Dr. Mario Villar Soto. (México. D.F.)

Tercera Generación 1989-1992
Dra. Dolores M. Martínez Vargas. (Pachuca, Hidalgo)
Dr. Juan Ramón Corrales Corrales. (Culiacán, Sinaloa)
Dr. Miguel A. Hidalgo Castillo. (Tepic, Nayarit)
Dra. Ma. Lourdes Rodríguez Venegas. (Guadalajara, Jalisco)
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Cuarta Generación 1990-1993
Dra. Patricia Monzón Rangel. (México. D.F.)
Dr. Gregorio Cruz Valencia. (Culiacán. Sinaloa)
Dr. Juan Millet Exzacarías. (Estado de México)

Quinta Generación 1991-1994
Dr. Rafael González Jorge. (Villahermosa, Tabasco)

Sexta Generación 1992-1995
Dr. Domingo García Carrera. (Villahermosa, Tabasco)
Dra. María de la Paz Tino Torres. (Frontera, Tabasco)
Dra. Ma. Isabel González Jiménez. (Coatzacoalcos, Veracruz)
Dr. Miguel Ángel Viveros Erosa. (Mérida, Yucatán)
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Séptima Generación 1993-1996
Dr. Ulises Alberto G. Solís Cantón. (Mérida, Yucatán)
Dr. Adán Calderón Alonso. (Villahermosa, Tabasco)
Dr. Gerardo Raúl Rodríguez García. (Iguala, Guerrero)

Octava Generación 1994-1997
Dr. Elfego Galván Noriega. (Córdova, Veracruz)
Dr. José Antonio Vicuña García. (Córdova, Veracruz)
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Novena Generación 1995-1998
Dr. Héctor García Avitia. (México, D.F.)
Dr. Jesús Adrián Quevedo Mendoza. (México, D.F)
Dr. Manuel Naranjo Díaz. (República Dominicana)

Décima Generación 1996-1999
Dr. Francisco Arjona Méndez. (Paraíso, Tabasco)
Dr. Daniel Esteban Altamirano Azamar. (Veracruz, Veracruz)
Dra. Sherezada Pool García. (Mérida, Yucatán)
Dra. Cecilia Méndez Domínguez. (Mérida, Yucatán)

Décimo Primera Generación 1997-2000
Dra. María de la Luz Oramas Soto. (Chihuahua, Chihuahua)
Dr. Walter Gonzalo Díaz Ambrosio. (Candelaria, Campeche)
Dr. Felipe de Jesús Triay Peniche. (Mérida, Yucatán)
Dra. Iliana del Carmen García Morales. (Comalcalco, Tabasco)
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Décimo Segunda Generación 1998-2001
Dra. Laura Luna Cadena. (Puebla, Puebla)
Dr. Luis Florencio Medrano Martínez. (México, D.F.)
Décimo Tercera Generación 1999-2003
Dr. Luis David Góngora Espejo. (Veracruz, Veracruz)
Décimo Cuarta Generación 2000-2003
Dra. Marlene Ruiz Piñera. (Villahermosa, Tabasco)
Dr. Francisco Antonio León Cruz. (Mérida, Yucatán)
Dr. Cándido Gómez González. (Veracruz, Veracruz)
Dr. Saúl Arroyo Rodríguez. (México, D.F.)
Décimo Quinta Generación 2001-2005
Dra. Denis Caliope Astudillo Tagle.(Mérida, Yucatán)
Dra. Brenda Angélica León Sánchez. (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
Dr. Julián de Jesús Tun Ayora. (México, D.F.)
Dra. Vianey Yáñez Moreno. (México, D.F.)
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Décimo Sexta Generación 2002-2006
Dr. Luis Adrián Sacramento Rivero. (Mérida, Yucatán)
Dr. Christian Bernard Frías Cisneros. (México, D.F.)

Décimo Séptima Generación 2003-2007
Dr. Francisco Caballero Prado. (Guanajuato, Guanajuato)
Dra. Laura Carina García Chacón.
Dr. Daniel Galindo Hernández.

Décimo Octava Generación 2004-2008
Dr. Jackson Eugene Andro. (Haití)
Dr. Eduardo Roque Santiago. (Oaxaca, Oaxaca)
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Dr. Jorge A. Trasviña Martínez.
Dr. Leonardo Lizarraga Obeso. (Culiacán, Sinaloa)

Décimo Novena Generación 2006-2010
Dr. José Emmanuel Osorio Rosales. (Puebla)
Dr. Roberto Flores Rojas. (Puebla)
Dra. Liliana Vásquez Ramos. (Culiacán, Sinaloa)

Vigésima Generación 2007-2011
Dra. Patricia de Jesús Barahona Cen. (Campeche)
Dra. Sara Mariana Cabildo Gutiérrez. (México, D. F.)
Dr. José Alejandro Vasconcelos Santamaría. (Tabasco)
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Vigésima Primera Generación 2008-2012
Dra. Angélica Gómez García. (León, Guanajuato)
Dr. Isaac Alejandro Miranda Gutiérrez. (México, D. F.)
Dra. Adriana Irene Roberto Soberanis. (Mérida. Yucatán)

Vigésima Segunda Seneración 2009-2013
Dra. Guadalupe Berenice Herrera Reyes. (Puebla)
Dra. María Guadalupe Niño Díaz. (Tampico, Tampico)
Dr. Germán Ubaldo Prado Jiménez. (Xalapa, Veracruz)
Vigésima Tercera Generación 2010-2014
Dr. Michael Hellwing Molina. (Mérida, Yucatán)
Vigésima Cuarta Generación 2012-2015
Dr. Benjamín Romero Cruz. (Cardel, Veracruz)
Dr. Ricardo Jorge Cantú Castillo. (Monterrey, Nuevo León)
Dra. Ana Dilma Sánchez Hernández (Tapachula, Chiapas)
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Biografías de los directores del
Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”

Dr. José Francisco Rullán Córdova
Es el primer Psiquiatra que llega al Estado; “excelente galeno”, fue el calificativo que
el dio el Doctor Gustavo A. Rovirosa, Director de los Servicios Coordinados de Salud
en el sexenio de Carlos A. Madrazo.
En los primeros años de la década de los sesentas, el Gobierno del Estado procuró la construcción del Hospital “Granja”, para enfermos nerviosos y mentales.
Su primer Director fue el Dr. Francisco Rullán, haciéndose responsable de esa institución de salud pública el 23 de marzo de 1962, puesto que ocupó hasta el 15 de
marzo de 1971, año en que llegó a Tabasco otro médico Psiquiatra el Dr. Manuel
Mendoza García, quien lo relevaría en el cargo.
Recordado por sus grandes aportaciones e interesante labor, el Dr. Francisco
Rullán, nos regaló un sin número de vivencias en sus años de servicio para nuestra
ciudadania, en ese trajinar de su carrera comenta una anécdota propia de sus actividades: “recuerdo vivamente a un ejecutivo de un banco que me llegaba a consultar a
escondidas, no quería que nadie lo viera, no fueran a decir que estaba loco que hasta
su trabajo podía perder, sucedía como con pacientes que tenían problemas y querían
consultarme, recuerda. Es por eso que la mayoría de los consultorios de nuestra especialidad, tienden a ser de un segundo piso en adelante, porque la gente no quiere
que la vean que llega al consultorio de un Psiquiatra para que no piensen que están
locos”.(Entrevista V: Lic. Francisco Rullán Silva)
En ese sentido, el Psiquiatra considera que nuestra cultura médica no va acorde, con los avances y los medios tecnológicos nuestra gente sigue tratando sus problemas depresivos y mentales con los brujos, pues piensan que si consultan un Psiquiatra es que están locos. Esto se debe a una gran ignorancia, porque nuestra especialidad se encarga de diagnosticar y tratar desde los simples momentos de angustia
y depresión hasta la locura.
En su aporte de dedicación y servicio en la escuela de medicina de la UJAT,
salvó a muchas gente de tomar decisiones fatales, sus tratamientos y consejos fueron
de gran ayuda a la población de Tabasco.
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Dr. Manuel Mendoza García
Nació el 5 de enero de 1936, en Puebla, Puebla, realizó sus estudios profesionales de
Médico Cirujano y Partero en la Universidad de Puebla, entre 1962/1966, presentando su examen profesional el 6 de junio de 1967, obtiene el grado de Psiquiatra,
formación con sede en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, en el periodo de 1967/1971, siendo integrante de las primeras generaciones de psiquiatras
en el país.
Participó en diversos cursos de capacitación y actualización en tópicos médicos.
Durante la época del Lic. Leandro Rovirosa Wade, fungió como Psiquiatra Forence
Honorario. Certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría en 1977 y recertificado 1996/2001. Profesor de la UJAT, desde 1972, impartió las asignaturas de
Psiquiatría y Neurología para estudiantes de Medicina y Enfermería, en la especialidad de Psiquiatría, así como las asignaturas de Neuroanatomía y Neurofisiología;
jubilándose de la Universidad en 2007.
Fue Presidente del capítulo: Tabasco miembro de la Asociación Psiquiátrica
Mexicana. Asimismo ha sido miembro de la Asociación de Salud Mental de Tabasco.
Su consultorio particular estuvo ubicado durante 4 años en la calle Ignacio Zaragoza.
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Dr. Omar Enrique Guajardo Reyes
Psiquiatra Coahuilense que llegó a Tabasco y realizó funciones de Director del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” durante un año, en 1983, fue sustituido por el Dr.
Benjamín Cruz Arceo en 1984. Actualmente es Psiquiatra del Hospital General de
Nueva Rosita, Coahuila.
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Dr. Jesús Benjamín Cruz Arceo
Nació el 13 de agosto de 1943, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas. Sus padres
fueron el señor Raymundo Cruz Torres, y la señora doña Josefa Cira Arceo Dorantes. Casado con la Sra. Nelly Palacios Ortiz, procrearon tres hijos. Hizo estudios
profesionales de Medicina Humana en la Universidad Autónoma de Tampico, Tamaulipas. De 1971 a 1973 realizó la especialidad en Psiquiatría en el Hospital “Fray
Bernardino Álvarez” de la S.S.A. En la Ciudad de México, D.F; efectuó diferentes
diplomados relacionados con la docencia y la salud mental, en 1995 recibió el Certificado del Consejo Mexicano de Psiquiatría, México D.F.
Laboró como director del Centro de Salud con Hospital General “B” de la
Ciudad de Altamira, Tamaulipas de 1969 a 1970; Médico Psiquiatra del Hospital
General “Dr. Daniel Gurria Urgell” ISSSTE, Villahermosa, Tabasco de 1974 a 1978.
Médico Psiquiatra del Hospital General de Zona, IMSS, de Villahermosa, Tabasco;
Director del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” de 1984 a 1994 y como Médico
Psiquiatra del Hospital Dr. Juan Graham Casasús de 1995 a 2002.
Fue instructor de prácticas de fisiología, 1964 a 1968 en la Escuela de Medicina
de Tampico, UAT; en 1972 fue profesor adjunto de la Clínica de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina y Escuela de Enfermería de la UNAM, Hospital “Fray Bernardino Álvarez”, México, D.F.
En 1982, gestionó y creó el Departamento de Salud Mental, en la entonces
Escuela de Medicina, siendo el primer jefe del departamento. De 1982 a 1983,
participó en la realización del proyecto y creación del Departamento de Psicología
y Psicometría de la Escuela de Medicina, UJAT. De 1983 a 1984 fungió como jefe
del Departamento de Orientación Vocacional de la Secretaria de Asuntos Académicos de la UJAT; en la misma fecha fue designado Consejero Técnico de la Escuela
de Medicina, UJAT. De 1988 a 1989 dirigió la Academia responsable de crear el
proyecto del Plan de Estudios de la Maestría en Psiquiatría, DACS, UJAT. En los
años comprendidos de 1989 a 1995 fue coordinador de la Maestría en Psiquiatría,
DACS, UJAT. En 1990 fue responsable del proyecto y creación del Plan de Estudios
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de la Licenciatura en Psicología de la DACS, UJAT. En 1996 participó activamente
en el Comité de Creación del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias en Salud
Poblacional de la DACS, UJAT.
De 1982 al 2002, desempeñó el puesto de Profesor Investigador Asociado “C”
medio tiempo, en la DACS, UJAT impartiendo cátedra en las diferentes asignaturas
relacionadas con la Salud Mental, Psiquiatría, Psicología y Neurociencias, en las
licenciaturas de Enfermería, Psicología y Médico Cirujano. De 1989 a 1995 fue profesor titular de diferentes asignaturas de la Maestría en Psiquiatría, DACS, UJAT.
Asistió a diferentes cursos y congresos, con la temática de Salud Mental y Psiquiatría tanto a nivel local, nacional e internacional. Impartió un número importante de cursos relacionados con la Salud Mental y Psiquiatría tanto a nivel local y
nacional.
Asistió a cursos relacionados con la Salud Mental y Psiquiatría en Venezuela,
Cuba, Colombia e impartió conferencias nacional e internacionalmente con temas
de Salud Mental y Psiquiatría, así como de Medicina social.
De 1971 a 2002, fue socio regular de la Sociedad Médica del Hospital ”Fray
Bernardino Álvarez”, México, D.F; de 1979 a 1992, fue socio titular de la Sociedad
Medica de Tabasco, A.C. Tabasco, México, de 1987 a 1988 fue Presidente de dicha
sociedad; desde 1982 a 2002, socio activo de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría
Biológica; de 1993 a 2002, Coordinador Regional del sureste de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica, de 1987 a 2002, socio titular de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C; de 1987 a 2002, socio regular de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, A.C; de 1992 a 2002, socio activo académico de la Sociedad Tabasqueña
de Médicos Generales, A.C; de 1993 a 2002, socio fundador del Colegio Médico de
Tabasco, A.C; de 1993 a 2002, socio fundador y Primer Presidente de Mesa Directiva de la Sociedad de Salud Mental y Psiquiatría De Tabasco, A.C, siendo primer
Presidente de mesa directiva; 1992 a 2002, socio activo de la Red Latinoamericana
de Salud Mental, A.C. México, D.F. y de 1992 a 2002, socio regular de la Asociación
Mundial para la Rehabilitación del Enfermo Mental.
El Dr. Benjamín Cruz Arceo fue coautor y compilador de diversas experiencias
de médicos psiquiatras con lo cual se integró libro titulado El Suicidio en Tabasco,
cuya primera emisión salió en 2003 y fue presentado en forma póstuma por la Dra.
Elvira Pérez Cadena.
Desde 1974 hasta 2002 practicó la consultoría privada en la calle Zaragoza
616, Villahermosa, Tabasco.
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Dr. Alejandro Madrigal Zentella
Nació el 20 de enero de 1949, en Jalpa de Méndez, Tabasco, es Médico Cirujano por
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco entre 1969/1974, presentando su examen profesional el 30 de noviembre de 1976, recibió mención honorifica en 1975.
Durante su internado rotatorio en el hospital del ISSSTE de Puebla; efectuó el curso
tutelar de pediatría en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón de Villahermosa, Tabasco en 1983; obtuvo el grado de Maestro en Psiquiatría en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, con sede en el Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”,
en el periodo de 1987/1990, siendo integrante de la primera generación de psiquiatras que se forma en el estado de Tabasco; realiza la maestría en Dirección y
Administración de Hospitales en la Universidad Olmeca del Estado de Tabasco en
el periodo de 2004/2005, cursa los diplomados de Administración de Servicios de
Salud en el Instituto de Salud Pública en 1997; de Liderazgo Estratégico en 2002,
por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en 2003 de Psicogeriatría por la
Universidad Autónoma de México.
Laboró como Médico de Apoyo en el Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” de
1986/1987, también fue Director del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa” en dos
periodos de 1995/2000 y 2002/2006. Comisionado estatal contra las Adicciones
en el Estado de Tabasco de 2007/2012. Realizó funciones de Director de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud en dos periodos, en el 2001, y de 2007 a 2012;
durante 22 años se ha destacado como profesor investigador “B” de medio tiempo
en las asignaturas de: Psiquiatría y Psiquiatría Psicosomática para estudiantes de
Medicina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesor de asignatura en
la escuela de Medicina en la Universidad Olmeca desde el año 2010, miembro del
Colegio Médico de Tabasco A.C., de la Sociedad Mexicana de Salud Mental A.C., de
la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Sociedad de Salud Mental y Psiquiatría de
Tabasco A.C., miembro de la Sociedad de Psiquiatría Biológica A.C., miembro del
Colegio Mexicano de Neuropsicofarmacología; miembro de la Comisión de Estudios
de Postgrado de la División Académica de Ciencias de la Salud, UJAT, miembro del
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Consejo Consultivo del Programa de Medicina de la Escuela de Ciencias de la Salud
de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa; y actualmente miembro Director del Consejo Mexicano de Psiquiatría desde el año 2010; fue Certificado
por el Consejo Mexicano de Psiquiatría en 2005 y recertificado en 2011.
Sus aportes a la Psiquiatría y Salud Mental del estado son muy destacables,
importantes, loables y dignos de resaltarse. Desde transformar la infraestructura,
los procesos y mejorar sustancialmente la calidad de atención de los usuarios y sus
familiares, durante sus años de gestión en el Hospital Psiquiátrico (1995/2006), así
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