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Resumen ejecutivo

El 23 de diciembre de 2020, Bella Quinto-Collins llamó al 911 en
busca de ayuda para su hermano Angelo Quinto, de 30 años,
quien se encontraba agitado y mostraba signos de una crisis de
salud mental en su casa en Antioch, California. Dos policías se
dirigieron hacia allá y a su llegada arrebataron a Quinto de los
brazos de su madre y lo tiraron al suelo. Al menos un par de
veces, la madre de Quinto, Cassandra Quinto-Collins, lo escuchó
decir a los oficiales: “Por favor, no me maten”. Bella y Cassandra
observaron con incredulidad y horror cómo los dos oficiales se
arrodillaron sobre la espalda de Quinto durante cinco minutos
hasta que dejó de respirar. Tres días después, Quinto murió en el
hospital.1
No fue hasta agosto de 2021 que la familia conoció la
determinación oficial de la causa de la muerte: un patólogo
forense testificó durante una investigación forense que Quinto
murió de “síndrome de delirio agitado".2

Arriba: dolientes en la vigilia de cumpleaños de Angelo Quinto,
quien fue asesinado por la policía en California en diciembre de
2020. Su muerte se atribuyó al “síndrome de delirio agitado”. Foto:
Cortesía de la familia Quinto-Collins
Portada: Fotografías de Elijah McClain y George Floyd, ambos
murieron después de ser inmovilizados por la policía, fueron
colocadas frente a la estación de policía de MN del Brooklyn Center
por manifestantes después de que la policía disparara allí a Daunte
Wright en abril de 2021.
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Angelo Quinto, un veterano de la Marina filipino-americano, es
una de las muchas personas, desproporcionadamente personas de
color, cuyas muertes a manos de la policía se han atribuido al
“delirio agitado” más que a la conducta de los elementos policiales.
En años recientes, otros casos han incluido a Manuel Ellis, Zachary
Bear Heels, Elijah McClain, Natasha McKenna y Daniel Prude. El
término “delirio agitado” incluso surgió en la defensa de los
oficiales que mataron a George Floyd en 2020.3
Una investigación de Austin-American Statesman sobre cada
muerte no provocada por disparos de una persona bajo custodia
policial en Texas entre 2005 y 2017 encontró que más de una de
cada seis de estas muertes (de un total de 289) se atribuyeron al
“delirio agitado”.4 Un informe de Florida Today de enero de 2020
encontró que de las 85 muertes atribuidas al "delirio agitado" por
los médicos forenses de Florida desde 2010, al menos el 62 por
ciento involucró el uso de la fuerza por parte de los agentes de la
policía.5 Un profesor de derecho y bioética de Berkeley realizó una
búsqueda en estas dos bases de datos de noticias y otras tres entre
2010 y 2020 y descubrió que de las 166 muertes reportadas bajo
custodia policial por posible "delirio agitado", las personas negras
representaban el 43,3 por ciento y las personas negras y latinas en
conjunto componían al menos el 56 por ciento.6

El término “delirio agitado” no puede
desligarse de sus orígenes racistas y
acientíficos.

“Delirio agitado” y muertes bajo custodia policial

El término se ha convertido en lugar común para designar las muertes que ocurren
bajo restricciones físicas de la policía… y se utiliza desproporcionadamente para
explicar las muertes de jóvenes negros en encuentros policiales.
¿Cuándo evolucionó el término “delirio agitado” para describir un tipo
distinto de “delirio”? ¿Cómo se convirtió el término correspondiente
"síndrome de delirio agitado" en un diagnóstico de referencia para
médicos examinadores y médicos forenses que explican las muertes
bajo custodia policial? ¿Cuál es la evidencia de que efectivamente es
un diagnóstico válido? Este informe rastrea la evolución del término
desde que aparentemente fue acuñado en la década de 1980 hasta el
presente. Physicians for Human Rights (PHR) reconstruyó la historia
del término “delirio agitado” a través de una revisión de la literatura
médica, archivos de noticias y transcripciones de declaraciones de
testigos expertos en casos de muerte por negligencia. Evaluamos los
puntos de vista actuales y el uso del término a través de entrevistas con
20 expertos médicos y legales sobre muertes bajo custodia policial.
Además, hablamos con seis expertos en enfermedades mentales
graves y trastornos por consumo de sustancias para comprender
mejor el contexto en el que se emplea el término con mayor
frecuencia. Finalmente, entrevistamos a miembros de dos familias que
perdieron seres queridos a causa de la violencia policial para obtener
un relato de primera mano de los daños causados por el uso
recurrente del término.
Este informe concluye que el término “delirio agitado” no puede
desligarse de sus orígenes racistas y no científicos. El Dr. Charles
Wetli, quien acuñó el término por primera vez con el Dr. David
Fishbain en informes de casos sobre intoxicación por cocaína en
1981 y 19857 pronto después extendió su teoría para explicar
cómo más de 12 mujeres negras en Miami, que eran presuntas
trabajadoras sexuales, murieron después consumir pequeñas
cantidades de cocaína. “Por alguna razón el macho de la especie
se vuelve psicótico y la hembra de la especie muere en relación
con el sexo”, postuló. En cuanto a por qué todas las mujeres que
morían eran negras, especuló, además, sin ninguna base
científica, "podríamos descubrir que la cocaína en combinación
con cierto tipo (de sangre) (más común en personas negras) es
letal”.8
Después de que una niña de 14 años fuera encontrada muerta en
circunstancias similares pero sin nada de cocaína en su sistema,
el supervisor de Wetli, jefe médico forense Dr. Joseph Davis,
revisó los archivos del caso.9 Davis concluyó que todas las
mujeres (19 en ese momento) habían en realidad sido
asesinadas, lo que apuntaba a la evidencia de asfixia en muchos
de los casos.10 Los investigadores finalmente atribuyeron la
responsabilidad a un asesino en serie por las muertes de hasta
32 mujeres, acontecidas entre 1980 y 1989.11

El “delirio agitado” no es un diagnóstico médico o
psiquiátrico válido e independiente. No existe una
definición clara o consistente, una etiología
establecida o una fisiopatología subyacente
conocida.

Un año después del arresto del presunto asesino, Wetli continuó
afirmando que al menos algunas de las mujeres habían muerto a
causa de una combinación de sexo y cocaína: “Me cuesta aceptar
que puedes matar a alguien sin luchar cuando está bajo los efectos
de la cocaína... la cocaína es un estimulante. Y estas chicas eran
astutas”. También continuó promoviendo una teoría
correspondiente a la muerte de hombres negros por un delirio
relacionado con la cocaína, sin ninguna base científica: “El setenta
por ciento de las personas que mueren por delirio inducido por la
coca son hombres negros, aunque la mayoría de los usuarios son
blancos. ¿Por qué? Puede ser genético.”12
Esta grave caracterización errónea por parte de Wetli sobre los
asesinatos de mujeres negras en Miami, así como el racismo y la
misoginia que parecían sustentarlo, deberían haber desacreditado su
otra teoría igualmente racializada y de género de la muerte súbita por
cocaína. En cambio, lo que propició fue una mayor recurrencia en el
uso del término “delirio agitado”.
Una pequeña cohorte de autores, muchos de los cuales trabajaban
como investigadores o expertos en defensa legal para TASER
International (ahora Axon Enterprise) –empresa estadounidense
encargada de producir armas y artefactos tecnológicos, incluida la
línea “Taser” de armas de electrochoque comercializadas como
“menos letales” o “paralizantes”– incrementó el uso extendido de
este término al poblar la literatura médica con artículos sobre
“delirio agitado”. En 2007, TASER/Axon compró muchas copias de
un libro titulado Síndrome de delirio agitado escrito por uno de sus
expertos defensores, el Dr. Vincent Di Maio, y su esposa Theresa Di
Maio, quienes se basaron en la descripción de Wetli de “delirio
agitado” al describir el “síndrome de delirio agitado”.13
Distribuyeron el libro de forma gratuita y también repartieron otros
materiales sobre el “delirio agitado” en conferencias de médicos
forenses y jefes de policía.14 Siete años más tarde, en una
declaración, el Dr. Di Maio reconoció que él y su esposa habían
“ideado” el término “síndrome de delirio agitado”.15 El término se
ha convertido en un lugar común para designar muertes
acontecidas en contextos de restricción policial, que a menudo
coincide con el uso de sustancias o enfermedades mentales, y se usa
de manera desproporcionada para explicar las muertes de jóvenes
negros en encuentros con la policía.16
La revisión de PHR lleva a la conclusión de que el “delirio agitado” no
es un diagnóstico médico o psiquiátrico válido e independiente. No
existe una definición clara o consistente, una etiología establecida o
una fisiopatología subyacente conocida. No existen estándares de
diagnóstico, y no está incluido como diagnóstico en ninguna versión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades, el estándar
internacional para informar enfermedades y condiciones de salud,
actualmente en su décima revisión (CIE-10), o en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) para
enfermedades psiquiátricas. Ni la Asociación Médica Estadounidense
ni la Asociación Psiquiátrica Estadounidense reconocen actualmente la
validez del diagnóstico. En general, hay una falta de datos científicos y
el cuerpo de literatura que respalda el diagnóstico es pequeño y de
mala calidad, con citas homogéneas llenas de conflictos de interés.
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Resumen ejecutivo
continuación

La policía de Aurora, CO, se enfrenta a los manifestantes que protestan por el asesinato de Elijah McClain. McClain fue sometido
a la fuerza por la policía de Aurora mientras caminaba hacia su casa y los paramédicos le inyectaron ketamina y le diagnosticaron
“delirio agitado”. McClain sufrió un infarto de camino al hospital y murió cuatro días después.
Foto: Andy Cross/MediaNews Group/Denver Post vía Getty Images

Los fundamentos que sustentan el diagnóstico de “delirio agitado” han
sido tergiversados, citados erróneamente y distorsionados. El ICD-10
y el DSM-5 reconocen que el delirio y sus subtipos son válidos, pero
estos no se alinean con los supuestos criterios para el “delirio agitado”
y se describen como derivados de causas subyacentes. Parece que el
“delirio agitado” como diagnóstico y causa independiente de muerte
fue originalmente provocado por las opiniones subjetivas de una o
unas cuantas personas. Desde entonces, el término ha adquirido un
significado y una vida propios, con un impacto nocivo.
En nuestras entrevistas con médicos y científicos de todas las
disciplinas, no hubo consenso sobre la definición de “delirio agitado”.
Una revisión de la literatura médica confirma además que el
síndrome no está bien definido ni comprendido. Por lo tanto, el
término no tiene sentido científico debido a esta falta de consenso o
de una base probatoria rigurosa. Muchos de los estudios que se han
utilizado para apoyar el diagnóstico presentan serias deficiencias
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metodológicas y están cargados de conflictos de intereses con las
fuerzas del orden y TASER/Axon. Además, utilizar el “delirio agitado”
como explicación de alteraciones del comportamiento realza la
preocupación de que las causas subyacentes de dichos
comportamientos, como una enfermedad mental o una intoxicación
por sustancias, no se diagnostican ni tratan. Aún más preocupante
resulta el hecho de que se haya utilizado el diagnóstico de “delirio
agitado” para justificar tácticas policiales agresivas e incluso fatales.
También es preocupante que el “delirio agitado” haya llegado a
impregnar las políticas de aplicación de la ley y los manuales de
capacitación, al menos en parte debido a la continua aceptación del
término por parte del Colegio Estadounidense de Médicos de
Emergencia (ACEP) y la Asociación Nacional de Examinadores
Médicos (NAME). A los agentes de diversos organismos policiales se
les ha capacitado para responder a una variedad de emergencias
médicas como si se trataran de “delirio agitado”, pero que en la

“Delirio agitado” y muertes bajo custodia policial

Es fundamental dejar de utilizar el “delirio agitado” como causa de muerte oficialmente
determinada, particularmente en los casos de muerte bajo custodia policial. Este es
un paso crítico entre muchos para detener dichas muertes prevenibles.
Debe reconocerse que existe un diagnóstico subyacente para las
personas que presentan síntomas y signos como agitación, confusión,
miedo, hiperactividad, psicosis aguda, sudores, incumplimiento de
instrucciones, taquicardia (frecuencia cardíaca rápida) y taquipnea
(respiración rápida), que con demasiada frecuencia son clasificados
por los médicos examinadores y forenses como “delirio agitado”. La
afección subyacente específica debe identificarse y tratarse. Con
demasiada frecuencia, se llama a los agentes del orden público como
primera y única respuesta a emergencias médicas y luego usan
métodos violentos para restringir a la fuerza a las personas que
manifiestan estos signos, métodos, como los que inducen la asfixia en
decúbito prono y otras formas de restricción, que en sí mismas pueden
causar la muerte. En consecuencia, en los reportes de autopsia el
“delirio agitado”, en lugar de las acciones policiales, se cita como la
causa de la muerte o como factor contribuyente a la muerte.

práctica han incluido condiciones que no justifican la misma
respuesta médica, incluidos ataques cardíacos, sobredosis o
abstinencia de drogas o sustancias, psicosis y privación de
oxígeno. El “delirio agitado”, también ha conseguido alcance
internacional, habiendo recibido atención a raíz de las
muertes bajo custodia en Australia, Canadá y el Reino
Unido, entre otros países.17
El diagnóstico de “delirio agitado”, se ha basado en los tropos
racistas de los hombres negros y otras personas de color que
tienen “fuerza sobrehumana” y son “insensibles al dolor”, en
tanto patologizan la resistencia a la aplicación de la ley, que
puede ser una reacción esperada o nada sorprendente de una
persona asustada o enferma (o cualquier persona que esté sujeta
en una posición que inhibe la respiración). En la actualidad, no
existe una investigación científica rigurosa que examine la
frecuencia de muerte de las personas con “delirio agitado”, que
no se encuentren sujetas físicamente.

PHR sostiene que “delirio agitado” es un término descriptivo de una
miríada de síntomas y signos, no un diagnóstico médico y, como tal,
no debe citarse como causa de muerte. Es fundamental erradicar el
uso del “delirio agitado” como causa de muerte oficialmente
determinada, en particular en los casos de muerte bajo custodia
policial. Este es un paso crítico entre muchos para detener dichas
muertes prevenibles.

Para consultar el informe completo ir a
phr.org/excited-delirium

Orígenes del “delirio agitado”

1985 1988 1989 2005 2007 2009
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2009

2008

2007

Publicación del
reporte del Colegio
Estadounidense de
Médicos de
Emergencia (ACEP)
promoviendo el
“delirio agitado”
como causa de
muerte que da al
término mayor
credibilidad.

2006

2005

2004

2003

TASER compra
más de 1000
copias de
Síndrome de delirio
agitado y las
distribuye entre
patólogos forenses.

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1998

Publicación del
libro de Di Maio y
Di Maio, Síndrome
de delirio agitado.

Las muertes de
más de 19
mujeres negras de
Miami resultaron
ser homicidios. A
pesar de la
refutación, Wetli
continúa
promoviendo las
teorías
correspondientes
de cocaína/sexo y
del “delirio
agitado”.

1993

1992

1991

1990

1989

Wetli comienza a
divulgar la teoría
del sexo/cocaína
para las mujeres
negras
encontradas
muertas en
Miami.

1988

1987

1986

1985

Wetli y Fishbain
publican un
estudio de siete
muertes
acontecidas
durante
inmovilizaciones
supuestamente
causadas por
“delirio agitado”.
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El asesinato de Elijah McClain
El 24 de agosto de 2019, Elijah
McClain, de 23 años, caminaba
hacia su casa desde una tienda
de abarrotes en Aurora,
Colorado, cuando agentes de la
policía lo arrestaron ilegalmente,
lo golpearon y estrangularon.
Abajo: Manifestantes marchando en Aurora, CO, por el
asesinato de Elijah McClain en agosto de 2019.
Foto: Michael Ciaglo/Getty Images
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Cuando llegaron los paramédicos, diagnosticaron a McClain con
“delirio agitado” y le inyectaron ketamina -un anestésico que
puede ser fatal- en una cantidad indicada para alguien con el
doble de peso corporal. McClain sufrió un paro cardíaco en la
ambulancia camino al hospital. Falleció cuatro días después.18
Un patólogo forense dictaminó que su muerte era indeterminada
pero que pudo haber sido el resultado de un “delirio agitado”.19
En septiembre de 2021, el jurado acusó a tres policías y dos
paramédicos por la muerte de McClain, acusándolos de
homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal.20
En noviembre, la ciudad de Aurora acordó pagar un acuerdo de
$15 millones a la familia de McClain.21 Al mes siguiente, el
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
publicó un informe de su comité independiente de revisión de
ketamina, que decía: "El panel rechazó la condición o el
diagnóstico de 'delirio agitado' porque se presta a prácticas
discriminatorias que dan como resultado un sesgo sistémico
contra las comunidades del color, y porque carece de una
definición uniforme y de criterios médicos específicos y
validados.”22

“Delirio agitado” y muertes bajo custodia policial

Recomendaciones
▪

▪

▪

▪

▪

Al Colegio Americano de Médicos de Emergencia (ACEP):
Revisar la posición sobre el “delirio agitado” con base en evidencia,
reconociendo que no es un diagnóstico médico válido y no puede ser
una causa de la muerte;
▫ Tener en cuenta los orígenes racistas y el uso de “delirio agitado” y
la necesidad de un estudio más extenso sobre las disparidades
raciales en su aplicación;
Rescindir todos los reportes anteriores que respaldan el “delirio
agitado” como una entidad distinta separada de otras formas de
delirio; y
▫ Ser transparente sobre los conflictos de interés en
posicionamientos anteriores; implementar políticas claras para
minimizar o eliminar conflictos de interés en declaraciones futuras.
A la Asociación Nacional de Examinadores Médicos (NAME):
Emitir un pronunciamiento sobre “delirio agitado” basado en la
evidencia, reconociendo que no es un diagnóstico médico válido y no
puede ser una causa de muerte;
▫ Tener en cuenta los orígenes racistas y el uso de “delirio agitado” y
la necesidad de un estudio más extenso sobre las disparidades
raciales en su aplicación y
▪ Llevar a cabo una investigación sobre los cambios estructurales,
políticos y otros factores que afectan la independencia de los
médicos forenses cuando investigan las muertes bajo custodia de la
fuerza policial y hacer públicos los hallazgos.
A los examinadores médicos individuales, patólogos
forenses, y forenses:
▪ Asegúrese de que el “delirio agitado” no se utilice como causa
única o como causa contribuyente en el certificado de
defunción.

A los gobiernos estatales y locales, continuación:
▫ Invertir en modelos alternativos de respuesta a crisis de salud mental
y conductual, dirigidos por profesionales de la salud y/o trabajadores
sociales, en lugar de la fuerza policial;
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

A otros colegios médicos y profesionales de la salud:
Estudiar cómo la participación de las fuerzas policiales en el contexto
de la salud influye en la relación entre el paciente y el proveedor de
atención sanitaria, buscar retroalimentación de las partes
involucradas; y
Establecer las mejores practicás para comunicarse con las familias
con respecto a lesiones o muertes de seres queridos en situaciones
bajo custodia policial.
A los gobiernos estatales y locales:
Abordar el uso actual del término “delirio agitado”:
▫ Instruir a los fiscales generales estatales para la revisión de todos los
casos en los que el término “delirio agitado” se utiliza por parte de la
policía y servicios correccionales para entender cómo y cuándo se
aplica;
▫ Solicitar a las asociaciones policiales y a los socorristas que eviten
difundir protocolos de “delirio agitado” y recopilar datos sobre cómo
se ha aplicado el término, incluidas las disparidades raciales en su
uso;
Mejorar la respuesta oficial hacia personas con problemas mentales y
trastornos de comportamiento:
▫ Reforzar los recursos y los servicios sociales para abordar las
necesidades de la comunidad incluida la salud mental y la reducción
de daños;
▫ Tomar medidas para garantizar que los profesionales con formación
médica sean los primeros en responder y en tomar decisiones en la
gestión de emergencias médicas agudas, incluyendo crisis de salud
mental y de trastornos por consumo de sustancias;

▪

▪

▪

Promulgar cambios que fortalezcan la supervisión y la independencia de
investigaciones de muerte:
▫ Reforzar las calificaciones y la formación de los médicos examinadores,
patólogos forenses y médicos forenses;
▫ Fortalecer las protecciones institucionales para garantizar la
independencia
▫ de médicos examinadores, patólogos forenses y forenses de la fuerza
policial.
▫ Establecer sistemas de supervisión independientes y exigir
investigaciones de muertes bajo custodia policial;
▫ Si una muerte se indica en el certificado de defunción como muerte bajo
custodia, instituir revisiones rigurosas de muerte bajo custodia con
directrices explícitas;
Prohibir el uso de la sujeción del cuello y la sujeción con peso o prolongada
en decúbito prono en la aplicación de la ley; y
Financiar estudios sobre cómo la participación de la fuerza policial en el
contexto de salud impacta la relación entre paciente y proveedor de
atención sanitaria.
A la Administración Biden:
Hacer cumplir la Ley de Reporte de Muerte en Custodia de 2013 (Pub. L.
No. 113-242) que exige a los organismos encargados de hacer cumplir la ley
informar al Fiscal General anualmente sobre todas las muertes bajo
custodia dentro de su jurisdicción;
Hacer cumplir la Ley de Remedios del Siglo XXI requiriendo al
Departamento de Justicia (DOJ) y otros recopilar e informar regularmente
datos relacionados de encuentros con la policía y enfermedades mentales;*
Establecer estándares nacionales en todas las agencias de fuerzas policiales
federales para llevar a cabo procedimientos claros en investigaciones de
muerte bajo custodia federal;
Trabajar con el Congreso y los gobiernos estatales y locales para unificar
estándares nacionales de investigación de muertes bajo custodia,
incluyendo acreditación independiente bien fundamentada así como
mecanismos de supervisión, de investigación; y
Establecer una unidad dentro del DOJ para investigar todas las muertes
bajo custodia.
Al Congreso:
Ejercer la autoridad fiscalizadora del Congreso de la siguiente manera:
▫ Investigar la historia y el uso del “delirio agitado” en varias jurisdicciones
en los Estados Unidos en el contexto de las muertes bajo custodia
policial, el racismo sistémico y la búsqueda de justicia y rendición de
cuentas;
▫ Solicitar al Departamento de Justicia que haga cumplir la Ley de
informes de muerte bajo custodia de 2013, que exige que los organismos
encargados de hacer cumplir la ley informen a al Fiscal General
anualmente sobre todas las muertes bajo custodia en su jurisdicción;
▫ Pedir al Departamento de Justicia que haga cumplir la Ley de
Remedios del Siglo XXI, que requiere al DOJ y otros recopilar e
informar regularmente datos relacionados de encuentros con la policía
y enfermedades mentales;*
▫ Desarrollar mecanismos para la supervisión y el seguimiento de
cualquier táctica utilizada para subyugar o controlar a las personas bajo
custodia policial;
* Agradecemos al Treatment Advocacy Center por su liderazgo en este
respecto.
phr.org
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Recomendaciones
continuación

To Congress, continued
▪

▪

Aprobar legislación que busque orientar los estándares nacionales
hacia:
▫ Garantizar la calidad y procedimientos claros requeridos para
investigaciones de muerte y para documentar la violencia
policial en los certificados de defunción;
▫ Prohibir el uso de la sujeción del cuello prolongada y la
restricción boca abajo ejerciendo peso por parte de las fuerzas
policiales;
Asignar fondos para:
▫ Una base de datos nacional obligatoria encargada de rastrear el
uso de la fuerza por parte de la policía, incluidos datos sobre
enfermedades mentales, raza y etnia;*
▫ Nuevos o amplificados programas de respuesta a emergencias
por parte de servicios sociales y de atención sanitaria en lugar de
fuerzas policiales; y
▫ Estudios sobre cómo la participación de la fuerza policial en el
contexto de salud impacta la relación entre paciente y proveedor
de atención sanitaria.
* Agradecemos al Treatment Advocacy Center por su liderazgo
en este respecto.

▪

▪

A los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
EE. UU.:
Agregar una casilla de verificación obligatoria en el certificado de
defunción estándar de EE. UU. para permitir a los médicos informar las
muertes bajo custodia;* y
Emprender una revisión de las muertes bajo custodia por motivos
raciales y otras disparidades en la salud, incluidas las muertes en las que
el término “delirio agitado” se haya aplicado para describir las
circunstancias de muerte. En esta revisión, analizar la demografía de las
personas a quienes se aplica este término, así como las situaciones
comunes en las que es utilizado.

* Esta recomendación fue sugerida a PHR por el Dr. Roger Mitchell,
presidente del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Howard.

▪

A los Mecanismos de Derechos Humanos de la ONU, incluido el
Mecanismo Experto Independiente en Racismo Sistémico y
Aplicación de la Ley:
Como una función de los reportes estatales y la supervisión
internacional, estudiar y reportar sobre el uso de “delirio agitado” a
nivel mundial para rastrear el alcance geográfico del uso del término
como explicación de muertes bajo custodia y sus implicaciones en los
derechos humanos.
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