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El 23 de mayo de 1994 se efectuó  en México el 
primer trasplante de hígado en niños, realizado por 
el grupo del Dr. José Trejo Bellido, en el Hospital 

de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el trasplante fue 
exitoso, de donador cadavérico  y dio inicio a un fructífero 
programa que continúa hasta nuestros días.1

Rincón del internista

Juan Ramón de la Fuente y Gerhard Heinze 
Salud Mental y Medicina Psicológica
McGraw-Hill Interamericana
México, 2012

Se trata de un texto que hoy ofrece la Facultad de Medicina 
de la UNAM a la comunidad de lectores potenciales a tra-
vés de la editorial McGraw-Hill. Habría que decir que es 
una edición muy digna, que hace un uso inteligente de las 
dos tintas mediante variantes del tono e intensidad del co-
lor, en este caso naranja, pasta rígida y legibilidad óptima. 

Los contenidos se orientan en los dos sentidos que 
señala su título: hacia la salud mental y hacia la medi-
cina psicológica, la primera considerada como una alta 
prioridad de las sociedades contemporáneas y la segunda 
como contenido curricular fundamental para las profesio-
nes asistenciales, incluida la medicina general, todas las 
especialidades y particularmente la psiquiatría. El prólogo 
señala “la salud mental forma parte de la salud integral, la 
medicina psicológica forma parte de la medicina general”. 
El referente es, por supuesto, el famoso libro de Psicología 
Médica del maestro Ramón de la Fuente Muñiz, que no 
ha dejado de ser vigente, especialmente considerando las 
varias ediciones que ha tenido. El libro que hoy comen-
tamos ofrece, por cierto, un regalo adicional, un bono: 
el entrañable capítulo del propio maestro De la Fuente, 

titulado “Introducción a la salud mental” que recoge la 
Conferencia Magistral que dirigió a los alumnos de primer 
ingreso a la Facultad de Medicina de la UNAM en 2003 
y cuyo tema central es el humanismo. 

Ciertamente, en los últimos años ha habido cambios 
muy importantes en varias materias, de modo que no se 
puede hacer una comparación válida con el libro de Psi-
cología Médica: las neurociencias, las neuroimágenes, 
las características de la sociedad; la conceptualización y 
nomenclatura de algunas disciplinas, pero la esencia sigue 
fiel a los conceptos que planteó el maestro De la Fuente.

En varios momentos de su lectura puede surgir la duda 
de hacia quién va dirigido el libro. En el prólogo se declara 
que el blanco son los médicos y, en efecto, la conceptuali-
zación de la medicina psicológica la ubica, obviamente, en 
el terreno de la medicina. Una de las definiciones de medicina 
psicológica dice que es “la rama de la medicina encargada del 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales”; en 
este sentido se equipara a la psiquiatría y a la psicopatología. 
Una de las virtudes del libro (y de toda la escuela que él repre-
senta) es ubicar dentro de un solo cuerpo conceptual lo biológico 
(o lo físico) y lo psicológico puesto que los límites entre ambos 
cada día se esfuman más. La distinción entre lo neurológico y 
lo psicológico también se muestra artificial, al igual que entre lo 
bioquímico y lo fisiológico, y hasta de lo genético y lo adquirido. 

Por supuesto que la comunidad de lectores potenciales 
abarca, además de los médicos, a los estudiantes de medicina, 
psicólogos (formados y en formación), médicos especialistas de 
diversas ramas (prácticamente todas), y psiquiatras entre otros. 
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