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en Psicoterapia 

 

 

 
 

Bienvenido al Centro de Atención Suicidológica somos el lugar 

especializado en la Prevención, Atención y Postvención del Suicidio y del 

Suicida, hemos estructurado este centro único en Hispanoamérica con un 

diseño de funcionamiento multi e interdisciplinario con especialistas de 

diversas áreas de la salud certificados como suicidologos. 
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¿Cuáles son mis derechos como paciente? 
 
La legislación mexicana 2022 garantiza algunos derechos a quienes 

reciben tratamiento psicológico. En este sitio queremos informarte sobre 

algunos de ellos, para que si tu o algún ser querido está por empezar 

tratamiento sepas qué puedes esperar y qué exigir al profesional. 

 

Todo profesional de la salud tiene que brindar a quien consulta lo que 

usualmente se llama Consentimiento Informado (CI). 

 

El CI consiste en que se te proporcione toda la información relevante a tu 

salud y al tratamiento, para que puedas elegir cómo proceder. Los puntos 

centrales del CI que tu terapeuta tiene obligación de comunicarte de 

manera clara y accesible son el diagnóstico y las particularidades del 

tratamiento. En esta página suicidologia.com.mx te explicamos de qué se 

trata cada uno, para orientarte si tu o un ser querido está por empezar un 

tratamiento psicológico. 

 

 

  

https://suicidologia.com.mx/
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El Diagnóstico  
 

El Programa Nacional para la prevención del suicidio en Mexico 2022 

estipula que las personas que buscan tratamiento psicológico tienen 

derecho a ser informadas de todo lo inherente a su salud y tratamiento. En 

líneas generales, esto se refiere a tu diagnóstico, siguiendo los 5 pasos: 

a) ámbitos de detección, actores clave, 

b) evaluación de indicadores de riesgo del comportamiento suicida, 

c) acciones de intervención 

d) referencia, monitoreo y seguimiento 

 

Como paciente, tienes derecho a que el diagnóstico te sea transmitido de 

manera clara y accesible antes de llevar a cabo el tratamiento. Si tu 

terapeuta se niega a hacerlo, está vulnerando tus derechos. 

 

Cuando hacemos una consulta psicológica le presentamos al profesional 

lo que habitualmente se denomina un motivo de consulta (por ejemplo, 

“me siento triste”, “quiero dejar de fumar”, o lo que sea que te lleve a 

terapia). El profesional entonces evalúa ese motivo de consulta y te pide 

cualquier otra información necesaria para evaluar tu situación y así decidir 

qué tratamiento es el más adecuado para ti. Esto es lo que habitualmente 

se denomina un diagnóstico, una evaluación presuntiva que la profesional 

hace de tu motivo de consulta.  (Expediente Clínico) 

 

Los profesionales suelen usar distintas formas de diagnóstico para el motivo 

de consulta: categorías diagnósticas tipificadas, u otras formas de 

evaluación. A continuación, te explicamos de qué se tratan. 
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¿Qué es una categoría diagnóstica? 
 

Probablemente ya conozcas algunas categorías diagnósticas: por 

ejemplo, “Depresión”, “Fobia”, “Ansiedad Social”, “Trastorno de pánico”, 

entre muchas otras.  

 

Las etiquetas de ese tipo suelen estar organizadas en manuales de 

diagnóstico estandarizados que se utilizan como lenguaje común para 

comunicarse entre distintos profesionales de la salud. Los manuales más 

utilizados son el DSM (siglas en inglés de Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales), y el CIE (siglas en inglés de Clasificación  

Internacional de Enfermedades). Ambos son muy similares, y es indistinto de 

cuál provenga tu diagnóstico. 

 

El diagnostico también puede ser psicodinámico y social, dependerá de la 

línea y formación de tu psicoterapeuta, cada categoría diagnóstica está 

compuesta por un conjunto de síntomas con ciertas características (por 

ejemplo, intensidad y frecuencia). Si tu motivo de consulta se ajusta a un 

conjunto de síntomas, se aplica la impresión diagnostica.  

 

Por ejemplo, si al momento de consultar has experimentado durante un 

tiempo considerable, un estado de ánimo depresivo la mayor parte del 

día, has perdido interés por la mayoría de tus actividades, has tenido 

problemas con el sueño, pérdida de energía, y dificultades para pensar o 

concentrarte, en tu caso puede aplicar un diagnóstico de Trastorno 

Depresivo Mayor (lo que se suele resumir como Depresión). 

 

Saber si alguna etiqueta se aplica en tu caso puede ser útil para que 

puedas buscar información sobre lo que te pasa, para transmitírselo a otros 

profesionales, para buscar alternativas de tratamiento, o para cualquier 

otro fin. Se trata de información sobre tu salud a la cual tienes el derecho a 

acceder.  

 

A veces pueden aplicar varios diagnósticos de este tipo al mismo tiempo. 

Es posible, por ejemplo, que tengas un diagnóstico de Trastorno de 

Ansiedad Generalizada y al mismo tiempo un diagnóstico de Depresión. 

También puede pasar que tu motivo de consulta no cumpla con los 

criterios mínimos para ningún diagnóstico.  
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En cualquier caso, tienes el derecho a saber si tu caso entra en alguna 

categoría de estos manuales. Aun cuando tu terapeuta no utilice esas 

categorías puede identificar si alguna de ellas aplica, y es parte de tus 

derechos recibir esa información. 

 

Otros tipos de evaluación 

Puede darse el caso de que tu motivo de consulta no sea evaluable según 

una etiqueta diagnóstica tipificada en los manuales de diagnóstico, sino 

mediante algún otro tipo de evaluación diagnóstica. Por ejemplo, si 

alguien acude a consulta buscando ayuda con dificultades de pareja, 

quizá no le corresponda ninguna etiqueta diagnóstica típica.  

 

También puede pasar que tu profesional no utilice manuales diagnósticos 

como forma primaria de evaluación, sino algún otro formato de 

diagnóstico. Esto es perfectamente válido, ya que la ley no obliga a utilizar 

manuales diagnósticos. Pero incluso en ese caso tienes el derecho a que la 

profesional te comunique de manera clara y accesible cuál es su 

evaluación de tu caso. 

 

¿Puedo no tener un diagnóstico? 
 

Puede pasar que tu profesional no te pueda decir cuál es tu diagnóstico, 

especialmente al principio del tratamiento. Esto es válido, pero si es ese el 

caso, tienes el derecho a preguntar cuánto tiempo estima que necesitará 

para llegar a un diagnóstico de tu situación, y de qué otras maneras 

podrían llegar a un diagnóstico útil. 

 

¿Cuánto tiempo se necesita para hacer un diagnóstico? 
 

Hacer un diagnóstico psicológico lleva tiempo, y a veces pueden ser 

necesarias varias sesiones para evaluar detalladamente tu motivo de 

consulta. En algunas ocasiones, puede ser necesario evaluar otro tipo de 

información para llegar a un diagnóstico, como por ejemplo realizar 

exámenes médicos, evaluaciones neurocognitivas o pruebas para 

psicodiagnóstico. 
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No hay una duración fija sobre cuánto tiempo es necesario para llegar a 

un diagnóstico, pero rara vez se requieren más de cuatro o seis sesiones. 

 

¿Qué implica un diagnóstico? 

 
Es importante que tengas en cuenta que la evaluación diagnóstica es 

presuntiva, ya que a lo largo del tratamiento puede aparecer nueva 

información que cambie la evaluación. Si es ese el caso, tu terapeuta tiene 

la obligación de informarte sobre la nueva evaluación. 

 

Tu diagnóstico no define quién eres, sino qué es lo que te está pasando en 

el momento en que el diagnóstico se formula.   

 

Preguntas a tu terapeuta sobre el diagnóstico, a continuación, hay algunas 

preguntas que puedes formularle a tu profesional sobre el diagnóstico que 

realiza.  

 

• ¿Cuál es el diagnóstico de mi situación?  

• ¿Hay alguna categoría diagnóstica del DSM o el CIE que aplique en 

mi caso? 

• ¿Cuál es tu evaluación de lo que me pasa? ¿Qué debería saber 

sobre lo que me pasa?  

• Si las respuestas que te da tu terapeuta no te satisfacen, o si te 

cuesta entenderla, puedes pedirle que te la explique en términos 

más claros. También puedes acercarte a alguna persona en cuyo 

juicio confíes, como un amigo o familiar, contarle las respuestas que 

te dio tu terapeuta y pedirle su opinión. 
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¿En qué consiste el Tratamiento? 
 

Como paciente, tienes el derecho a que se te comunique, de manera 

clara y accesible, en qué consiste el tratamiento que te están 

proponiendo, y si hay otras opciones de tratamiento que apliquen en tu 

caso. Esta información es crucial para que puedas dar tu consentimiento al 

tratamiento. No se te puede forzar a empezar un tratamiento con el que 

no estás de acuerdo. 

 

Un tratamiento puede involucrar diversos tipos de actividades como, por 

ejemplo: 

 

• Conversar sobre temas vinculados con tu motivo de consulta. 

• Prácticas o ejercicios en sesión: por ejemplo, tu tratamiento puede 

incluir ejercicios de respiración o de meditación. 

• Actividades entre las sesiones: por ejemplo, tu profesional puede 

darte planillas y registros para que completes durante la semana, o 

proponer alguna actividad para que lleves a cabo en tu casa. 

• Tratamientos complementarios: en algunos casos el tratamiento 

puede requerir otras intervenciones paralelas como, por ejemplo, 

que además de la terapia individual asistas a encuentros grupales 

para trabajar algún tema específico. 

• Tratamientos farmacológicos: en algunos casos se puede indicar 

medicación. La medicación sólo puede ser indicada y manejada 

por un psiquiatra. 

Siempre tu terapeuta tiene que informarte qué actividades de tu parte va 

a implicar el tratamiento. Puede ser que más adelante proponga nuevas 

actividades, y si ese es el caso te lo tiene que informar para que des tu 

consentimiento. 
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¿Qué va a implicar el tratamiento? 
 

A veces el tratamiento puede causar malestar o un empeoramiento 

temporal de los síntomas. Por ejemplo, la terapia de exposición, que es un 

tratamiento que se utiliza para fobias, involucra que el paciente 

experimente un aumento temporal del malestar. Otros tratamientos 

requieren que hables de temas que quizá te resulten difíciles o dolorosos. 

Tienes derecho a saber qué puede involucrar tu tratamiento. 

 

Si lo que tu tratamiento implica no te convence, puedes preguntar por 

otras formas de tratamiento. 

 

¿Qué alternativas de tratamiento hay? 
 

En psicoterapia hay diferentes corrientes o escuelas que trabajan de 

diferentes maneras. Quizá conozcas algunas de ellas: psicoanálisis, terapia 

cognitivo conductual, terapia sistémica, etcétera. Cada una utiliza para el 

tratamiento diferentes procedimientos, que según la ley tienen siempre 

que estar basados en evidencia científica y principios éticos. 

 

No todas las terapias tienen la misma evidencia para los distintos motivos 

de consulta. Sin embargo, con frecuencia un mismo motivo de consulta 

puede abordarse con diferentes tratamientos que tienen similar evidencia 

científica. Por ejemplo, para un diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor 

son igualmente eficaces la terapia cognitiva, terapia psicodinámica breve, 

activación conductual, entre otras. 

 

Cuando eso sucede, la profesional sugiere en primer lugar la opción con 

mejor evidencia, pero siempre tienes derecho a preguntar si hay otras 

alternativas de tratamiento para tu situación, y qué involucrarían en cada 

caso.  

 

¿Qué evidencia tiene el tratamiento que se me propone? 

 
Tu terapeuta no puede usar cualquier tipo de tratamiento, dado que la ley 

de salud mental establece que tu tratamiento tiene que estar basado en la 

mejor evidencia científica disponible.  
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La evidencia con la que cuenta un tratamiento es lo que permite 

conjeturar qué probabilidades tiene de funcionar para tu motivo de 

consulta. Por ejemplo, hay investigaciones que señalan que, si el motivo de 

consulta es una fobia simple, un tratamiento como Terapia de Exposición 

ayuda a entre el 80 y 90% de las personas. 

 

Es importante que sepas que la experiencia personal del terapeuta no es 

evidencia científica. Es decir, que te digan que un tratamiento “me 

funcionó con mis pacientes” no es evidencia.  

 

La evidencia de un tratamiento puede surgir de investigaciones científicas 

directamente relacionadas con tu motivo de consulta, o de 

investigaciones científicas que están indirectamente relacionadas con tu 

motivo de consulta. Esto quiere decir que, si tu motivo de consulta no 

cuenta con un tratamiento específico que haya sido investigado, o si ese 

tratamiento no está disponible, tu terapeuta puede seleccionar un 

tratamiento que cuenta con evidencia para problemas similares. 

 

Por supuesto, que un tratamiento tenga evidencia no te asegura que vaya 

a funcionar, sino que la evidencia señala la probabilidad de que funcione 

en tu caso. Un tratamiento sin evidencia puede funcionar por casualidad, 

pero tiene menos probabilidades que un tratamiento con buena 

evidencia.  

 

Tienes derecho a recibir información sobre la evidencia científica que tiene 

el tratamiento que se te propone, de una manera clara y comprensible. 
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¿Cuánto va a durar mi tratamiento? 
 

En algunos casos es posible estimar la duración que tendrá el tratamiento, 

pero esto es difícil ya que está afectado por varios factores: cuánto tiempo 

has estado lidiando con esa situación, cuántos diagnósticos simultáneos 

aplican, la gravedad de la situación, etcétera.  

 

En algunos casos tu terapeuta te puede informar sobre la duración 

aproximada del tratamiento. Esto puede ser difícil de estimar, ya que  

pueden aparecer complicaciones inesperadas, pero para los motivos de 

consulta más comunes (ansiedad, depresión), suele ser posible estimar una 

duración al menos aproximada del tratamiento.  

 

En todo caso, tienes derecho a una respuesta por parte de la profesional, 

aun cuando la respuesta sea “no lo sé”. O que depende del apego al 

tratamiento de tu parte. 

 

¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? 

 
Los objetivos de la terapia tienen que ser claros y estar relacionados con tu 

motivo de consulta. Por ejemplo, si la consulta es por depresión, un 

resultado esperado para el tratamiento podría ser que pierdas criterio para 

la depresión, es decir, que ya no estén presentes los síntomas.  

 

Los objetivos terapéuticos no necesariamente tienen que referirse a 

“eliminar” los síntomas. A veces un resultado terapéutico puede consistir en 

lograr vivir de la mejor manera posible, aún con esos síntomas e inclusive 

una disminución de los síntomas pudiendo ser funcional. 

 

Dentro de lo posible, es preferible que los objetivos del tratamiento sean 

claros y específicos, en lugar de ambiguos y confusos. Cuanto más claros 

sean los objetivos, más fácil será darse cuenta de si el tratamiento está 

siendo de utilidad: es más fácil evaluar un objetivo de tratamiento 

específico como “tener actividades sociales con regularidad en mi vida”, 

que uno más ambiguo como “estar mejor”. 
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Preguntas a tu terapeuta sobre el tratamiento 

Hay algunas preguntas que puedes formularle a tu profesional sobre el 

tratamiento que te propone.  

• ¿Cuál es el tratamiento que propones para mi caso? ¿cómo se 

llama? 

• ¿Ese tratamiento tiene evidencia para mi diagnóstico? ¿Qué tipo de 

evidencia? 

• ¿En qué consiste ese tratamiento? ¿Qué voy a tener que hacer? 

• ¿Incluye actividades o tareas a realizar entre las sesiones? 

• ¿Qué duración estimada puede tener? 

• ¿Qué resultados puedo esperar del tratamiento? 

• ¿Qué puedo esperar si no realizo el tratamiento propuesto? 

• ¿Qué tratamientos alternativos hay para lo que me está pasando? 

• ¿Qué podría esperar de esas opciones? 

 

 

 

 

 

 

Si las respuestas que te da tu terapeuta no te satisfacen, o si te cuesta 

entenderla, puedes pedirle que te la explique en términos más claros. 

También puedes acercarte a alguna persona en cuyo juicio confíes, como 

un amigo o familiar. 
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Ley Nacional de Salud Mental 
Artículo 51 Bis 2 ... 

 

El consentimiento informado, que constituye el núcleo del derecho a la 

salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las 

salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud. 

El consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona, 

manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o 

tratamiento de salud. 

Todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados están 

obligados a comunicar a la persona, de manera accesible, oportuna y en 

lenguaje comprensible, la información veraz y completa, incluyendo los 

objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, y las alternativas de 

tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base 

del consentimiento libre e informado. 

Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los 

medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud 

tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/

1922 

 

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/1922
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/1922
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¿Quiénes pueden brindar terapia? 

 

Sólo pueden brindar atención psicológica psicólogos/as y psiquiatras que 

estén debidamente matriculados. Otras disciplinas (consejeros o 

counselors, coachs de cualquier tipo), no pueden brindar atención 

psicológica. Si alguien que no es psicólogo/a o psiquiatra te ofrece 

tratamiento psicológico, puedes denunciarlo. 

 

Para que un psiquiatra o psicólogo/a pueda brindar atención psicológica 

no basta con el título, sino que debe tener la especialidad en cualquier 

tipo de psicoterapia, en el Centro de atención suicidologica puedes 

conocer a los suicidologos certificados y su currículo en nuestra página. 
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¿Quiénes pueden pedir tratamiento? 
 
Cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar atención psicológica 

sin el consentimiento de sus progenitores o tutores legales. En caso de ser 

menor de 18 años se requiere de la representación de sus progenitores 

quienes prestarán el consentimiento para el tratamiento sin perjuicio de la 

necesaria información y participación del menor. 

 

Atención basada en evidencia 

La ley estipula que los tratamientos psicológicos que se brinden deben 

estar basados en evidencia. Por este motivo, un psicólogo no puede 

ofrecerte tratamientos basados en astrología, regresiones a vidas pasadas, 

reiki, acupuntura, biodescodificación, entre otras. 

 

Por supuesto, estás en tu derecho de intentar esos tratamientos, pero no es 

legítimo que te los ofrezca tu terapeuta. 

 

Medicación y tratamientos complementarios 

Los psicólogos/as no pueden recetar ni proporcionar medicación de 

ningún tipo. Tampoco te pueden ofrecer sustancias complementarias de 

ningún tipo, por lo cual no te pueden ofrecer Flores de Bach, preparados 

homeopáticos, aromaterapia ni ningún otro tipo de sustancias como parte 

del tratamiento. 

 

En el desarrollo del tratamiento existe la posibilidad que tu psicólogo 

evalúe la necesidad de una internación (por ejemplo, ante la ausencia de 

respuesta al tratamiento ambulatorio o en ocasión de riesgo cierto e 

inminente de daño) y te la indique. Es importante saber que la legislación 

de nuestro país contempla la posibilidad de que las internaciones sean 

tanto voluntarias como involuntarias debiendo seguir protocolos 

específicos en cada caso.  
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Responsabilidad profesional 
 
Mientras dure la terapia tu terapeuta no puede establecer otro tipo de 

relaciones con vos, ni comerciales, sexuales, religiosas, laborales, ni de 

cualquier otro tipo. Es decir, no te puede pedir que trabajes para él o ella, 

ni mantener relaciones sexuales o íntimas de otro tipo, ni pedirte favores 

personales.  

 

De la misma manera, si tu terapeuta atiende además a alguien con quien 

tuvieras algún tipo de relación (personal, comercial, laboral, etc.), tiene 

que aclarar los roles y la situación a ambas personas. 
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Confidencialidad 
 
Tienes derecho a que todo lo que digas en terapia sea mantenido en 

secreto por el profesional. Si por motivos del tratamiento tu terapeuta debe 

comunicar información tuya a otros profesionales, debe hacerlo con 

cuidado, y el secreto profesional se extiende también a los otros 

profesionales. Esto es así incluso aunque se haya terminado la terapia o 

haya fallecido el paciente. 

 

Tu terapeuta está exento del secreto profesional en algunos casos que se 

consideran como “justa causa”: si estás en riesgo tu u otras personas, si se 

trata de impedir la comisión de un delito, si tiene que defenderse de una 

denuncia que hayas hecho en su contra o al ser convocado por la justicia 

en un proceso judicial. 

 

Respeto  

 

En todo momento tienes derecho a recibir un trato digno y respetuoso por 

parte del profesional. En particular el profesional tiene que manejarse con 

respeto hacia tus convicciones morales y personales, hacia tus creencias 

respecto a género, pudor y a tu intimidad. 

 

Autonomía  

 

En cualquier momento tienes derecho a rechazar cualquier intervención o 

actividad que se te proponga durante el tratamiento y con la que no estés 

de acuerdo. También puedes cambiar de opinión sobre algo que 

acordaste previamente. 

 

Fuente de referencia: @Psyciencia 
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