IN MEMORIAM

RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
(1921-2006)

El pasado 31 de marzo falleció en la ciudad que lo vio
nacer el Fundador y Director Emérito del Instituto
Nacional de Psiquiatría que desde hace seis años lleva
su nombre, y Director y Fundador de la revista SALUD
MENTAL. La medicina mexicana ha perdido a una
de sus figuras más distinguidas, a un creador de
instituciones que han permitido el desarrollo de la
Psiquiatría, las Neurociencias, la Psicología Médica y la
Salud Mental. La Psiquiatría mundial está de luto.
La vida de Don Ramón de la Fuente estuvo ligada
estrechamente a la Universidad Nacional Autónoma
de México. Ahí contribuyó a la creación del
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Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud
Mental de la Facultad de Medicina, que ha jugado un
papel decisivo en dar a la enseñanza de la medicina en
nuestro país una dimensión psicológica y humanística.
Fue miembro del Consejo Técnico de la Facultad y de
1968 a 1974 miembro de la Junta de Gobierno. En
1983 fue nombrado Profesor Emérito y en 1985 se le
designó Doctor Honoris Causa. En 1990 se le otorgó
el Premio Universidad Nacional en el área de la
Docencia en Ciencias Naturales. La Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla le concedió en 1996
el Doctorado Honoris Causa.
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Su actividad y su influencia fueron definitivas para la
psiquiatría mexicana. En 1966 fundó la Asociación
Psiquiátrica Mexicana de la que fue el primer Presidente.
De 1967 a 1969 presidió la Sociedad Mexicana de
Psicoanálisis. En 1971 organizó y presidió el V
Congreso Mundial de Psiquiatría. En su discurso
inaugural hizo una valiente denuncia de algunas prácticas
abusivas de la Psiquiatría por algunos regímenes
totalitarios, lo que contribuyó sin duda a movilizar una
acción internacional. La Organización Mundial de la
Salud lo invitó el año siguiente a formar parte de la
Comisión de Expertos que entrevistó en la antigua
Unión Soviética a varios disidentes internados. De 1971
a 1976 fue Vicepresidente de la Asociación Mundial de
Psiquiatría. En 1972 fundó el Consejo Mexicano de
Psiquiatría cuya función es certificar la capacidad técnica
de los especialistas.
En 1972 ingresó a El Colegio Nacional y un año
más tarde presidió la Academia Nacional de Medicina.
Esta corporación lo nombró en 1992 Miembro
Honorario.
Entre 1977 y 1980, el doctor Ramón de la Fuente
fue Director de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
Durante ese periodo se crearon servicios de psiquiatría
en los hospitales generales y centros de salud de la
República y se rehabilitaron los hospitales psiquiátricos
dependientes de esa Dirección.
En 1979 fundó el Instituto Mexicano de Psiquiatría
(hoy Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente) al que dirigió hasta 1998. En el seno de esta
institución se han llevado a cabo cientos de
investigaciones científicas que han impulsado el
desarrollo de esta rama de la medicina en nuestro país
y le han dado un lugar de distinción en el concierto
internacional. Muchas de estas investigaciones se han
publicado en revistas extranjeras de prestigio. En el
Instituto se ha formado un número considerable de
investigadores y clínicos de alto nivel. Esta labor de
promoción de la investigación ha contribuido de
manera significativa a que la psiquiatría en nuestro país,
antes una de las ramas más atrasadas de la medicina,
ocupe ahora un lugar de distinción entre las más pujantes
y vigorosas.
De 1979 a 1983 fungió como Vicepresidente por
América Latina de la Federación Mundial de Salud
Mental. En el bienio 1983-1984 fue Presidente de la
Asociación Médica Franco-Mexicana, agrupación
fundada en los años 30 del pasado siglo y que
tradicionalmente presidía una de las figuras de mayor
relevancia de la medicina mexicana.
En el área editorial su labor fue especialmente
fructífera. Editó durante algunos años la Revista Mexicana
de Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis, publicada por la
editorial Fondo de Cultura Económica, en donde
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dirigió por más de treinta años la Colección «Psicología,
Psiquiatría y Psicoanálisis». Fundó otras dos
publicaciones que subsisten de manera ininterrumpida:
Psiquiatría, órgano de la Asociación Psiquiátrica
Mexicana, y SALUD MENTAL, que lo es del
INPRFM.
A través de su extensa actividad científica y académica,
el doctor de la Fuente contribuyó a vincular los
principios y conceptos de la psicología y de la psiquiatría
con el resto de la medicina. En esta área concentró su
principal interés científico, como lo reflejan más de 150
publicaciones, sus «Cuadernos de Psicología Médica» y
las numerosas conferencias que impartió tanto en
México como fuera del país. De las obras de que es
autor, Psicología Médica, de cuya primera edición se
hicieron 22 reimpresiones, se ha publicado ya una
segunda versión, extensamente revisada y ampliada
(FCE, 1992). Esta obra ha tenido una señalada
influencia en el campo, en los países de habla hispana.
Publicó también: La Patología Mental y su Terapéutica
(FCE, 1997) con la participación de sus colaboradores
en el Instituto Mexicano de Psiquiatría; Salud Mental en
México (FCE, 1997), en colaboración con la doctora
María Elena Medina-Mora; Biología de la mente (FCE,
1998), con la colaboración del doctor Javier Alvarez
Leefmans y la participación de distinguidos
investigadores.
En 1988, el Consejo de Salubridad General le otorgó
la condecoración «Eduardo Liceaga» y la Sociedad
Médica de México la medalla «Dr. Gustavo Baz Prada».
En 1991, la Academia Nacional de Medicina lo
distinguió con la primera Conferencia Magistral «Dr.
Ignacio Chávez». En 1993, con motivo del
Cincuentenario de la Secretaría de Salud, junto con
nueve destacados médicos mexicanos, recibió del
Presidente de la República la medalla en reconocimiento
a sus contribuciones a la medicina mexicana en la
enseñanza, la asistencia y la investigación. En 1994, la
American Psychiatric Association le otorgó la Presea
«Simón Bolívar» en reconocimiento a sus contribuciones.
En 1996, en homenaje a su trayectoria y a sus
aportaciones, se impuso su nombre a un auditorio de
la Facultad de Medicina de la UNAM.
En octubre de 2000, recibió del Presidente de la
República el Reconocimiento al Mérito Médico como
una distinción por «sus aportaciones invaluables a la
investigación científica en el campo de la medicina y su
labor en la creación de un México con instituciones de
salud más sólidas»; y la Secretaría de Salud le otorgó el
Premio a la Excelencia Médica por sus contribuciones
fundamentales al desarrollo de la Psiquiatría en nuestro
país en el siglo XX. En 2003, La Fundación Mexicana
para la Salud le otorgó el Premio «Elías Sourasky» en
Desarrollo Institucional en Salud, y la Secretaría de Salud,
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con motivo de la celebración del 60º Aniversario de su
creación, le otorgó el Reconocimiento en la Categoría
de Desarrollo de Instituciones de Salud. En octubre
de 2004, la Facultad de Medicina de la UNAM le rindió
un homenaje en el que fue galardonado con la medalla
«Dr. Ignacio Chávez». En 2006 el Consejo de
Salubridad General le otorgó el Premio «Dr. Guillermo
Soberón Acevedo» de Desarrollo de Instituciones de
Salud, en reconocimiento a su trabajo sobresaliente a
favor de la salud de la población mexicana.
Para los médicos mexicanos y para muchos de Ibero
América que realizaron aquí sus estudios, Don Ramón

era «el Maestro» por antonomasia. Siempre discreto y
mesurado, severo pero cordial, elegante y parco, poseía
el raro don de saber siempre separar, de sus lecturas
enciclopédicas siempre al día, el grano de la paja, y de
descubrir en sus interlocutores, con un ojo clínico
sorprendente, la buena o mediocre ley de sus almas.
En los años recientes recibió una serie de homenajes
en los que sus alumnos le expresaron su reconocimiento
y gratitud.
Todos los que tuvimos la fortuna de trabajar junto a
él guardaremos el legado de responsabilidad y amor a
México que lo caracterizó.

Dr. Gerhard Heinze
Director General
del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente

Dr. Héctor Pérez-Rincón
Editor de SALUD MENTAL

Libros del doctor Ramón de la Fuente
1. De la Fuente R: Psicología Médica. Fondo de Cultura Económica. México, 1959. (22 reimpresiones; 2a.
edición: 1992, 8 reimpresiones).
2. De la Fuente R: Aspectos clínicos del alcoholismo. Estudio sobre 62 casos. Academia Nacional de Medicina, México,
1970.
3. De la Fuente R: Aspectos clínicos sobre angustia. Academia Nacional de Medicina, México, 1971.
4. De la Fuente R (Editor y coautor), Frenk S, Argüero R (Coeds.): Angustia. Academia Nacional de Medicina,
México, 1972. (2a. edición: 1980).
5. De la Fuente R, Weissmann S (Editores): Psychiatry I, II. (Proceedings of the Vth World Congress of
Psychiatry WPA, México 1971). Excerpta Medica, Elsevier, Amsterdam, 1972.
6. De la Fuente R, Moshinsky M, Rosenblueth E, Sepúlveda B, Xirau R (organizadores). Sepúlveda B (Ed.).
Seminario sobre Educación Superior. Ponencias. El Colegio Nacional, México, 1979.
7. De la Fuente R: El Pensamiento Vivo de Erich Fromm. Fondo de Cultura Económica / El Colegio Nacional,
México, 1989.
8. De la Fuente R: Medicina y Valores Humanos. (Conferencia Magistral Dr. Manuel Martínez Báez 1988).
Fundación Mexicana para la Salud. 1989.
9. De la Fuente R: Nuevos Caminos de la Psiquiatría. Fondo de Cultura Económica / El Colegio Nacional,
México, 1990.
10. De la Fuente R: La Patología Mental y su Terapéutica. Volumen I. Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
11. De la Fuente R (Coordinador) y cols: La Patología Mental y su Terapéutica. Volumen II. Fondo de Cultura
Económica, México, 1997.
12. De la Fuente R, Medina-Mora ME, Caraveo J: Salud Mental en México. Instituto Mexicano de Psiquiatría /
Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
13. De la Fuente R, Alvarez Leefmans FJ (Editores) y cols.: Biología de la Mente. El Colegio Nacional / Fondo de
Cultura Económica, México, 1998.
14. De la Fuente R. (Coordinador). Aportaciones Recientes de la Biología a la Psiquiatría. El Colegio Nacional,
México, 2003.
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