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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. 

Alberto Lifshitz

Juan Games Eternod
Pediatra

kegel-sansot@hotmail.com

1. Games J. Pediatría. En:  Francisco Méndez  Oteo  y nuestros 
autores en la medicina del siglo XX. México: Méndez Editores, 
2001;803.
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El enfoque es eminentemente médico, centrado en la atención 
de la enfermedad y la protección de la salud. Históricamente 
relacionados con la medicina psicológica se encuentran la 
psicología de la salud que involucra contenidos de la llamada 
medicina psicosomática, la psicología médica que intituló varias 
de las iniciativas del maestro De la Fuente, y la psiquiatría de 
enlace que la vinculó con los hospitales generales. La impor-
tancia del tema para el médico general se señala en el prólogo 
en el que se dice que 14% del peso global de la enfermedad 
en el mundo corresponde a los trastornos neuropsiquiátricos. 

No tengo ni qué decir que los autores son todos ellos 
verdaderas autoridades en sus respectivas áreas y que cada 
capítulo representa una opinión verdaderamente autorizada.

El texto abarca una serie de capítulos que recorren ambos 
ejes temáticos de manera variada, por supuesto bajo el enfoque 
de la salud y la medicina. Si intentara clasificar los contenidos 
consideraría los que analizan condiciones sociales contem-
poráneas, aspectos neuropatológicos, patología psiquiátrica, 
terapéutica en sus dos modalidades vigentes, la psicoterapia y 
la farmacoterapia, ambas aterrizadas para los médicos prácti-
cos, no necesariamente psiquiatras. En este sentido conviene 
destacar que en muchos de los problemas que se describen es 
el médico general o el especialista no psiquiatra el que tiene el 
primer abordaje, si no es que se responsabiliza del tratamiento. 
El capítulo sobre comunicación humana destaca lo que esto 
significa para la práctica de las profesiones de salud y el de 
farmacoeconomía que eleva el nivel de conciencia sobre 
los aspectos financieros de la salud. La vinculación entre lo 
psicológico y lo físico se ilustra muy bien en el análisis de 
los problemas médicos de las enfermedades mentales, que 
ha permitido también considerar a la psiquiatría dentro de la 
medicina interna y a mantener en mente los concomitantes 
psicológicos de las enfermedades orgánicas.

Hago referencia al capítulo de la muerte que explora las 
posturas de los profesionistas ante lo que se ha llegado a ver 

como el fracaso extremo de las acciones médicas, sin tomar 
conciencia que se trata de un hecho biológico irrefutable y 
de una condición ontológica absoluta. La violencia, particu-
larmente la relacionada con el género, la sexualidad como 
elemento consustancial de la salud mental, las diferentes 
etapas de la vida con sus pertinentes aspectos psicosociales y 
biológicos. Un capítulo muy importante es el de adicciones, 
en el que se legitima su condición de enfermedad y plantea 
la necesidad de ser vistas como asunto médico y no como 
un problema moral o delincuencial. 

La visión contemporánea de la salud y la enfermedad 
implica modalidades que no se visualizaban igual en el 
pasado: muchas de las enfermedades físicas hoy en día no 
son el resultado de un agente invasor proveniente del me-
dio ambiente sino que muchas de ellas son consecuencia de 
la conducta del individuo que las padece. Aún los límites 
entre salud y enfermedad se han vuelto borrosos y lo cierto 
es que hay grados de salud y grados de enfermedad. La 
psiquiatría ha afinado el concepto de comorbilidad pero lo 
cierto es que es una condición que está resultando más la 
regla que la excepción, no sólo en el terreno psiquiátrico; 
si a esto aunamos la multicausalidad, la polifarmacia, 
las interacciones entre el proceso de envejecimiento y 
el de enfermedad, las explicaciones lineales dejan de ser 
suficientes. Lo cierto es que el paciente (sano o enfermo) 
tiene que ser enfocado desde múltiples ángulos. 

La perspectiva de la persona como paciente o como 
trabajador de la salud encuentra su mayor expresión en 
la relación médico-paciente en la que confluyen todas las 
cualidades o defectos de ambos y todas las herramientas 
de la comunicación.

Se trata, en síntesis, de un espléndido texto que pone 
al día la materia pero que también ilustra la esencia de las 
profesiones de salud en la época contemporánea. Felici-
dades a autores, editores y lectores.

Sandor Marai 
La hermana 
Ediciones Salamandra
Barcelona, 2007 

E xtraordinaria novela, que llegó a mí por un obse-
quio de un compañero editor. Como saben, Marai 
es un escritor húngaro, aunque la ciudad donde na-

ció pertenece ahora a Eslovaquia, fue un escritor de éxito, 
que se mantuvo en el exilio en los años 20 del siglo pasado, 
regresó después a Budapest, donde tiene un gran éxito de 
ventas y crítica, se salva del holocausto, y posteriormente 
(1948) se exilia en Estados Unidos, precisamente en San 
Diego California, donde falleció en 1989. Durante estos 
largos 40 años vive desapercibido para los lectores, las 
editoriales y la crítica y no es sino varios años después de 

Manuel Ramiro Hernández
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Umberto Eco, Jean Claude Carrière
Nadie acabará con los libros
México: Lumen, 2010 

El libro está ilustrado por André Kertész, y está 
basado en unas entrevistas que les realizó Jean-
Philippe de Tonnac.

Es un libro extraordinario porque conjunta talentos por 
todos lados. Empezando en orden inverso al de aparición, 
diré que las fotos que contiene desde la portada son des-
criptivas, cada una más que las otras, del amor o el interés 
por los libros. Kertész es un fotógrafo húngaro que falleció 
en Nueva York en 1985 y que dejó una obra amplísima y 
muy reconocida. Jean Philippe de Tonac, el entrevistador, 
es un escritor, un filósofo quizá, que tiene una obra muy 
diversa, un Diccionario Universal del Pan, un libro de 
La Revolución Asexual, otro titulado Anorexia, Encuesta 
sobre la experiencia del hambre. Da muestra  a lo largo 
del libro de su diversidad e inteligencia conduciendo a dos 
genios, para hablar de un tema en el que los cuatro están 
interesados, los libros. 

Eco es un escritor famosísimo por su novela El 
nombre de la rosa. Es lingüista y filósofo que además 

de dominar la palabra la colecciona, es un poseedor de 
verdaderas joyas bibliográficas, incluso varios incuna-
bles. Por cierto, Eco define en el libro, puntualmente, 
lo que es un incunable, concepto del que muchas veces 
se habla amplia y confusamente. Carrière es un artista 
continuador del surrealismo, que se ha destacado en 
diversas actividades, una de las más llamativas es 
haber sido el guionista de muchas de las películas 
de Buñuel (Bella de día, Diario de una camarera, El 
dulce encanto de la burguesía, etc.). También realizó 
los guiones de otras muy destacadas obras como la de 
la llevada a escena de La insoportable levedad del ser. 
Además, es un cultivador de la palabra y también un 
coleccionista de libros

Un encuentro de cuatro genios que llega a buen fin 
destacando que la palabra no puede perder importancia 
porque el papel desaparezca o el libro encuadernado men-
güe ante el libro electrónico. Según ellos, la lectura y la 
escritura constituyen una habilidad, placer, necesidad… 
que permanecerá junto al hombre

Cualquier amante de los libros lo puede disfrutar in-
tensamente, me lo obsequió una querida amiga editora, 
conocedora y admiradora de los libros.

Manuel Ramiro Hernández

su muerte cuando sus obras son reactivadas y tienen gran 
éxito, en muchos lugares del mundo y son traducidas a 
varias lenguas. Creo que es un misterio por aclarar este 
largo periodo de oscurantismo que finalizó con su suicidio. 
Esta obra está escrita en 1946, muy cerca del final de la 
guerra europea y de la liberación de Hungría de los nazis 
y la ocupación por los comunistas y sólo dos años antes 
de que Marai decida exilarse en América. Es una historia 
de enfermos, enfermedades y atención de ellas. Describe 
de manera muy precisa y hermosa la angustia del paciente 
por su padecimiento, la dependencia que genera por las 
gentes que los cuidan y por los medicamentos que le son 
administrados. En la historia el suicidio ronda, a la obra 
y a sus personajes, se inicia con el suicidio concertado 
de una pareja de enamorados otoñales en el hotel donde 

el personaje central y el narrador de la obra permanecen 
huyendo de los ruidos de la guerra, el pianista, el personaje 
central, se afecta considerablemente y quizá ahí se inicien 
sus síntomas, complejos, abigarrados, pero que parecen 
corresponder a una neurosis de ansiedad, es tratado, pero 
después de mejorar fallece. No sabemos muy bien porque 
pero pudiera tratarse otra vez de un suicidio. En la bellísi-
ma trama, extraordinariamente desarrollada se contempla 
la relación del personaje con sus dos pasiones en la vida, 
la música y las mujeres una en particular. Bellisima no-
vela extraordinariamente desarrollada y escrita en la que 
además nos enteramos de algunas particularidades de la 
atención médica a mediados del siglo pasado en el centro 
de Europa. Una maravilla. En la que uno se pregunta, sí 
el suicidio rondaba desde entonces a Marai.


