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Mejorar la salud mental de la población mexicana
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El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), 
tiene como mandato la investigación científica en el campo de la salud 
mental, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y 
la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo 
ámbito de acción comprende al territorio nacional.

A casi tres lustros desde su fundación el Instituto es una institución 
consolidada y en crecimiento, cuenta con un capital humano sólido que 
ha contribuido a crear; tiene un prestigio nacional e internacional derivado 
de sus aportaciones en la investigación, en la formación de investigadores, 
especialistas y de la atención clínica.

Está Certificado por el Consejo General de Salubridad con los criterios 
internacionales de la “Joint Comission” y es Centro Colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud, 
ratificado cada cuatro años en forma ininterrumpida desde 1976.

El Instituto ofrece un escenario ideal para nuevos descubrimientos, 
su potencial está en su base multidisciplinaria y en sus investigadores 
en neurociencias, en psiquiatría clínica, medicina, psicología, biología, 
en ciencias sociales y en sus epidemiólogos, con liderazgo reconocido 
nacional e internacionalmente. Cuenta con el capital humano para estudiar 
la compleja interacción entre el cerebro, la conducta y el ambiente. Los 
neurocientíficos estudian los orígenes, desarrollo y manifestación de los 
trastornos mentales y son un puente entre los procesos básicos y la clínica; 
los estudios de genética e imágenes cerebrales en personas con enfermedades 
mentales, que realizan investigadores clínicos, son guía importante de la 
investigación en neurociencias; también sabemos que el ambiente y las 
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experiencias vividas por los individuos durante su desarrollo, temas que 
abordan los científicos sociales, si ocurren durante periodos sensibles del 
desarrollo, pueden interactuar con ciertas variaciones genéticas y producir 
enfermedades mentales.

La investigación epidemiológica, clínica y en ciencias sociales per-
mite el estudio de las trayectorias de la enfermedad mental y de su espe-
cificidad en diferentes etapas de la vida, para definir el momento idóneo 
de la prevención; sus investigadores sociales, con amplia experiencia en 
el estudio de los grupos más vulnerables, pueden hacer llegar los avances 
de la ciencia a los grupos más rezagados e informar a los clínicos sobre la 
forma en que las personas perciben, manifiestan y enfrentan sus proble-
mas de salud, incluyendo la utilización de servicios, que coadyuve a una 
mayor adecuación entre la oferta y los patrones de búsqueda de atención.

La experiencia lograda en el área de la educación permite la traducción 
de los resultados de investigación para su diseminación efectiva y el 
desarrollo de programas orientados a la disminución del estigma que 
cierra el círculo entre mejores y más tempranas formas de prevención, 
identificación temprana y tratamiento, el desarrollo de servicios sensibles a 
las necesidades sentidas por la población y a la integración de los enfermos 
a la sociedad, con una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

El INPRFM ofrece por tanto una posibilidad privilegiada para una 
integración multidisciplinaria orientada a dilucidar las causas subyacentes 
a las enfermedades mentales, que lleven al desarrollo de mejores 
instrumentos de diagnóstico y estrategias de tratamiento.

Ofrece servicios de atención psiquiátrica de excelencia, con un 
hospital, con una infraestructura de diagnóstico de vanguardia y clínicas de 
especialidad que cubren una amplia gama de padecimientos, sus laboratorios 
clínicos cuentan con el ISO 9000.

Brinda atención hospitalaria y en consulta externa de punta, cuenta con 
50 camas, una amplia consulta externa y clínicas de especialidad en diver-
sas áreas de en las que colaboran equipos multidisciplinarios: Clínica de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, Clínica de Esquizofrenia, Clínica 
de Género y Sexualidad, Clínica de Trastornos del Sueño, Clínica de Tras-
tornos del Espectro Obsesivo Compulsivo, Clínica de Trastornos Adictivos, 
Clínica de la Adolescencia, Clínica de Psicogeriatría, Clínica de Genética 
Psiquiátrica, Clínica de Trastorno Límite de la Personalidad. Cuenta con 
Departamentos de Rehabilitación, Psicoterapia, Psicología, Trabajo Social 
y una unidad de imágenes cerebrales con los equipos más modernos, otorga 
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poco más de 100,000 consultas por año y atiende a poco más de 15,000 
personas por año, a las que se suman 3,000 más que acuden al Instituto a 
sus servicios de diagnóstico en sus laboratorios clínicos y en la unidad de 
imágenes cerebrales.

Otorga también servicios a la comunidad, cuenta con un Centro de 
Tratamiento para el Alcohólico y sus Familiares (CAAF) en los altos del 
mercado Abelardo Rodríguez en la colonia Morelos. Se han desarrollado 
y evaluado también programas de prevención, tratamiento y rehabilitación 
comunitaria en los grupos que presentan el mayor rezago de la atención, 
entre los que destacan programas para adolescentes en riesgo suicida, las 
mujeres con depresión que no acuden a tratamiento, las familias de los 
enfermos y de aquellos en riesgo de enfermar (víctimas de violencia, de 
migrantes de retorno y de familias de migrantes que quedan atrás, de adictos 
y de enfermos mentales), los niños, niñas y adolescentes trabajadores, los 
que viven en las calles, las mujeres en situación de cárcel, los trabajadores 
en riesgo de adicciones, hombres y mujeres dedicados al comercio sexual, 
entre otros programas.

La experiencia en el tratamiento de los pacientes y sus clínicas de 
subespecialidad garantizan una atención de calidad y calidez en la que se 
forman los cuerpos que habrán de llevar sus conocimientos a otros escenarios 
del país. Sus trabajadores se encuentran identificados con el quehacer de la 
institución y hacen una contribución esencial para mantener un clima de 
armonía y compromiso con la excelencia. Para cumplir con su misión cuenta 
con talento humano, infraestructura física y la mejor tecnología disponible.

Así mismo el Instituto cuenta con diversas Direcciones de Investigación: 

Neurociencias

La Dirección de Neurociencias está organizada en departamentos y labora-
torios:

El Departamento de Neurofisiología está encargado de realizar investi-
gación básica sobre los mecanismos de comunicación sináptica y liberación 
de neurotransmisores.

El Departamento de Neurobiología busca conocer el mecanismo 
de acción a nivel celular en la terapéutica psiquiátrica y los cambios que 
ocurren en las propiedades eléctricas de las membranas neuronales durante 
los procesos degenerativos y regenerativos experimentales.
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El Departamento de Etología lleva a cabo estudios del comporta-
miento social de los primates, su fisiología reproductiva y la determi-
nación de los ritmos biológicos del mono araña sobre los presupuestos 
conductuales y las interacciones sociales en ambiente urbano y rural, y 
sus procedimientos.

El Departamento de Neuromorfología Funcional que estudia en el 
campo de la neuromorfología en un enfoque ontogenético y filogenético.

El Departamento de Bioelectrónica tiene como objetivo desarrollar 
sistemas electrónicos aplicados a las neurociencias.

Los laboratorios están organizados de la siguiente manera:
Laboratorio de Cronobiología, en donde se estudian los ciclos circadianos 

y ultradianos relacionados con los estados fisiológicos de sueño y vigilia, 
así como las alteraciones que producen sobre éstos algunos fármacos y la 
posible participación de este fenómeno en la inhibición de la epilepsia.

Neurofisiología integrativa, en donde se estudian los mecanismos fi-
siológicos integrativos de la nocicepción y el dolor. Se interesa por los pa-
decimientos que cursan con dolor y no presentan una relación directa de 
causalidad y temporalidad con el daño, conocido como dolor patológico o 
neuropático, estudia el papel de la dopamina y los aminoácidos excitadores 
en la corteza anterior del cíngulo en su génesis y el síndrome de insensibi-
lidad congénita al dolor especialmente la función del cíngulo anterior en 
estos procesos.

Neurofisiología del control y la regulación, que estudia la actividad 
bioeléctrica del sistema nervioso en relación con la epilepsia experi-
mental producida mediante el fenómeno de encendimiento o “kindling” 
y los papeles de modulación e integración de la información cutánea 
muscular y alguno de sus neuromediadores (endorfinas) en la médula 
espinal del mamífero.

El Laboratorio de Neuropsicofarmacología, el grupo de trabajo se ha 
interesado en estudiar el mecanismo de acción como antidepresivos de 
compuestos con actividad estrogénica, teniendo dos enfoques: el conductual 
y el neuroquímico, utilizando un modelo animal de perimenopausia. 

Laboratorio de Psicoinmunología, que estudia las interacciones 
neuroendocrinológicas y la participación de moléculas con capacidad 
regulatoria, analiza la respuesta inmunológica, sus alteraciones y la 
repercusión de ésta con el sistema nervioso y endócrino en pacientes 
con padecimientos psiquiátricos, enfermedades autoinmunes, crónicas 
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e infecciosas. Realiza estudios encaminados a conocer el papel de la 
terapia psicofisiológica y farmacológica.

Laboratorio de Neurofarmacología de Productos Naturales, 
cuyo objetivo es el estudio de la epilepsia, la ansiedad y los 
trastornos del sueño mediante la evaluación farmacológica de 
fitofármacos y análogos estructurales, así como en la búsqueda de los 
posibles mecanismos moleculares involucrados utilizando modelos 
experimentales y técnicas de inmunohistoquímica, autorradiografía, 
microdiálisis y electroencefalografía. Se interesa por conocer los 
posibles mecanismos moleculares que participan en la epilepsia (así 
como en la refractariedad a la epilepsia), la ansiedad y los trastornos 
del sueño. Busca nuevas alternativas terapéuticas para la epilepsia 
refractaria utilizando fármacos que participan en los mecanismos 
moleculares de la epilepsia. Investiga con plantas usadas en la medicina 
tradicional para la terapéutica de estos padecimientos.

 Laboratorio de Farmacología Conductual, cuyo objetivo es estudiar 
algunos de los mecanismos que participan en el efecto de los ansiolíticos y 
los antidepresivos. Analiza el mecanismo de acción por el cual las hormonas 
gonadales modulan algunas conductas que reflejan ansiedad y depresión 
experimentales y la posible interacción entre las hormonas gonadales y los 
fármacos ansiolíticos y antidepresivos; se interesa también por los cambios 
en la motivación y su impacto en los niveles de algunos neurotransmisores.

Laboratorio de Neurofisiología Molecular, cuyo objetivo es estudiar la 
neurobiología del péptido Hormona Liberadora de la Tirotropina (TRH).

Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana, ha estudiando 
modelos de la interacción entre la cronobiología y la ecología de la 
conducta, en este contexto interesa saber cómo se adaptan y funcionan los 
relojes biológicos en condiciones de cautiverio artificial, seminaturales y 
naturales y el efecto de los aspectos geofísicos sobre los ritmos de reposo-
actividad y de la conducta en dos especies de monos del nuevo mundo: el 
mono araña Ateles geoffroyi, y el mono aullador Alouatta palliata y Alouatta 
pigra. Esta línea se realiza en colaboración con el Instituto de Neuroetología 
de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Tuebingen, Alemania. 
Otra línea de investigación es el estudio de los rasgos de personalidad, la 
agresión y la psicopatología, en la cual se desarrollan metodologías para 
su evaluación, y se relacionan con aspectos de la dinámica social del los 
grupos de primates de este Instituto, incorporando una visión comparada 
con el ser humano.
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Laboratorio de Sueño y Epilepsia Experimental, se llevan a cabo 
dos líneas prioritarias de investigación: a) Fisiopatología de la Epilepsia, 
analizando las vías de propagación de la epilepsia del lóbulo temporal y 
la naturaleza de los neurotransmisores involucrados, utilizando el modelo 
“Kindling” y el de penicilina tópica. b) Fisiopatología del sueño, análisis 
de la actividad neuronal de diversos núcleos del tallo cerebral y del lóbulo 
temporal en relación con la sincronización y desincronización cortical del 
sueño.

El Laboratorio de Fitofarmacología tiene como propósito principal 
realizar investigación multidisciplinaria de extractos y principios activos de 
plantas mexicanas utilizadas en la medicina tradicional para el tratamiento 
de trastornos como la ansiedad, la depresión y la salud sexual. Se evalúan 
los efectos farmacológicos de algunas plantas medicinales mexicanas, 
en modelos animales de conducta para determinar sus posibles efectos 
como ansiolíticos, sedantes, antidepresivos o afrodisiacos, abordando 
también, el aspecto de la toxicidad que poseen algunas especies empleadas 
tradicionalmente por la población. Se realizan experimentos in vitro, 
mediante técnicas de HPLC y actividad enzimática, entre otras, para 
explorar los mecanismos bioquímicos a través de los cuales dichas plantas 
ejercen sus efectos sobre el SNC.

Laboratorio de Neurofisiología de la Percepción, se estudian los 
mecanismos corticales encargados de la modulación de la respuesta 
somatosensorial. Estudio de la participación de la corteza prefrontal medial 
en la modulación de las sensaciones táctiles y dolorosas en la rata. Estudio 
de los mecanismos neurofuncionales involucrados en la migraña.

Laboratorio de Neuroendocrinología Molecular en donde se utilizan 
herramientas moleculares para discernir los eventos que ocurren en las 
neuronas que sintetizan a la Hormona Liberadora de Tirotropina (TRH) 
del sistema límbico y el endócrino activadas por estrés. Se estudian las 
conexiones aferentes que se activan en roedores expuestos a estrés agudo 
o crónico.

Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias Inhalables 
Adictivas en el que se estudian los mecanismos fisiológicos de las 
alteraciones que conllevan al proceso adictivo de los disolventes de abuso 
y sustancias inhalables.
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Investigaciones clínicas

Mantiene una estructura similar a la de la Dirección de Neurociencias, por 
departamentos y laboratorios.

El Departamento de Genética se ha enfocado en la realización de 
investigaciones conducentes a la identificación de genes cuya variabilidad 
esté asociada a la expresión de distintos trastornos mentales. Se le ha 
conferido especial énfasis a implementar esfuerzos de investigación en otras 
áreas de trabajo del Instituto, tales como la identificación de las variables 
genéticas involucradas en la efectividad de un antidepresivo en pacientes 
adolescentes, con lo cual se ha consolidado una importante línea de trabajo. 
También se encuentran en proceso otros proyectos de investigación para 
identificar variables genéticas en trastornos específicos como los de la 
conducta alimentaria y los bipolares.

En el Departamento de Neuroquímica se llevan a cabo diversos 
proyectos de investigación enfocados al estudio de las bases neuroquímicas 
del alcoholismo, ya que se conoce que este problema implica una gran 
cantidad de cambios en la función del cerebro. Al respecto, se investigan 
los efectos conductuales de diferentes dosis de alcohol y correlacionarlos 
con cambios en la transmisión de los sistemas de péptidos opioides, las 
encefalinas y la 13-endorfina, y se estudian en modelos experimentales las 
modificaciones producidas por el alcohol sobre diferentes aspectos de la 
transmisión de encefalinas y 13-endorfina.

El Departamento de Neurofarmacología se avoca al estudio de la 
participación de la melatonina como elemento neuroprotector de las 
enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Se mantiene activo el 
estudio con un modelo de neurodegeneración inducido en un cultivo de 
células de neuroblastoma para probar estas teorías. Se continúa con los 
estudios del efecto protector de la melatonina sobre la organización de 
los microfilamentos en el modelo de ácido ocadáico y como alternativa 
en el tratamiento de las demencias (en colaboración con la clínica de 
psicogeriatría) y como factor de protección para el síndrome metabólico en 
pacientes que reciben tratamiento con antipsicóticos atípicos. Se proyecta 
estudiar el citoesqueleto neuronal en diversas patologías mentales, tomando 
como modelo la biopsia del epitelio nasal.

Los laboratorios orientan sus actividades a la investigación en las 
siguientes áreas:
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En el Laboratorio de Neurobiología Molecular y de las Adicciones se 
ha avanzado en el diseño y síntesis de la vacuna anti-cocaína usando como 
procedimiento básico el desarrollo de una molécula inmunogénica que se 
empleó previamente para la síntesis y generación de la vacuna anti-morfina/
heroína y que demostró una alta capacidad inmunogénica en los protocolos 
de inmunización activa contra estas dos drogas en el roedor. Se desarrollan 
también modelos anti nicotina, para prevenir efecto de estimulantes y 
modelos plurivalentes.

En el Laboratorio de Neuroquímica se han logrado avances en los 
procedimientos para el estudio de la neurogénesis, neurodegeneración 
y sus implicaciones en el estudio de las causas de varias enfermedades 
mentales. Se ha avanzado también en el estudio de la melatonina como una 
posible intervención terapéutica de los trastornos neurodegenerativos. Se 
está desarrollando un modelo para la obtención de células nerviosas con 
un procedimiento no invasivo, con la finalidad de lograr cultivos en los 
que se puedan identificar anormalidades estructurales en diferentes tipos de 
condiciones psicopatológicas.

El Laboratorio de Epidemiología Clínica ha realizado trabajos en 
relación con el estudio clínico y epidemiológico de la esquizofrenia y 
de la patología bipolar. Se han documentado datos importantes sobre 
los aspectos de la conducta violenta en un grupo de sujetos con psicosis. 
En estos estudios ha quedado demostrada la participación de factores 
múltiples para el desarrollo de este fenómeno entre los que se incluyen a 
los elementos genéticos y a los procedentes del medio ambiente. Está por 
concluir el proyecto relacionado con los factores asociados a la conducta 
violenta en hermanos con esquizofrenia. Se continúa avanzado en otro 
proyecto relacionado a la búsqueda de endofenotipos y genotipos asociados 
a la respuesta al tratamiento en pacientes con esquizofrenia. Se iniciaron 
dos proyectos nuevos sobre violencia en diversos tipos de enfermedades 
mentales, en ellos se valida un instrumento clínico de detección de 
agresión y otro que determina el concepto de la opinión pública sobre la 
conducta generadora de violencia y peligrosidad en el paciente psicótico. 
Adicionalmente, se continúa con el proyecto del efecto de la estimulación 
magnética transcraneal en los síntomas de depresión y los potenciales 
“p300” en pacientes bipolares.

El Laboratorio de Neurogénesis es un laboratorio de reciente 
creación dentro de la Subdirección de Investigaciones Clínicas. Cuenta 
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con instalaciones propias y con una plantilla de técnicos y ayudantes de 
investigación. Además tiene a su cargo la formación de recursos humanos 
a nivel licenciatura y posgrado en las carreras de biología, química y 
medicina. Sus objetivos principales y líneas de trabajo son:

Estudiar el proceso de formación de neuronas en el hipocampo del 
cerebro adulto y su relación con los desórdenes neuropsiquátricos, así como 
la biología celular y molecular de las células madre desde un punto de vista 
multidisciplinario involucrando modelos animales y modelos in vitro.

Estudiar los mecanismos de acción de fármacos psicoactivos y 
neuroprotectores sobre el proceso de formación de neuronas en el cerebro 
adulto, así como las vías de señalización involucradas en la modulación 
de la neurogénesis, con el objeto de proponer el desarrollo de futuros 
medicamentos para diversas enfermedades mentales que tengan una mayor 
eficacia.

Estudiar el proceso neurogénico como una herramienta importante para 
terapias de reemplazo neuronal en enfermedades neuropisquiátricas.Buscar 
marcadores de enfermedades neuropsiquiátricas en células madre derivadas 
de pacientes con esos padecimientos.

Elaborar y desarrollar los programas de investigación, docencia, 
asesoría e intercambio académico en el área de la neurogénesis.

Elaborar y supervisar proyectos de investigación del personal adscrito al 
laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos por los Comités 
de Ética e Investigación del Instituto. Participar en actividades de docencia 
y asesoría, en los proyectos de investigación e intercambio académico con 
las diferentes áreas del Instituto.

Difundir los conocimientos generados en el Laboratorio de Neurogénesis 
mediante la impartición de cursos, talleres, seminarios para alumnos de 
pregrado, de especialización en Psiquiatría, de maestría y doctorado. 
Evaluar y proponer el mejoramiento de procedimientos y mecanismos de 
operación del área que conlleve a la optimización de resultados y mantener 
actualizado el manual específico de funciones y requisitos del puesto.

Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales

Esta dirección está organizada por departamentos desde donde se coordinan 
proyectos de investigación agrupados en las siguientes líneas:

La investigación en epidemiología se orienta al estudio de la 
extensión y magnitud de los trastornos mentales incluyendo la 
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violencia y las adicciones, de sus determinantes y consecuencias. 
La investigación epidemiológica centra sus esfuerzos a mantener 
un diagnóstico actualizado como base para el desarrollo y evaluación de 
programas de intervención.

La Línea de investigación psicosocial tiene como objetivo generar 
conocimiento sobre poblaciones en riesgo de problemas de salud mental, 
derivados de las transiciones demográficas, sociales y económicas del 
país. Busca proponer y desarrollar nuevas estrategias para abordar los 
problemas psicosociales relacionados con la salud mental en general 
incluyendo la violencia y las adicciones.

Su compromiso es abrir cada vez más los escenarios de investigación 
menos explorados, y metodologías innovadoras sin descuidar líneas que 
ya han venido desarrollándose. La mayoría de los proyectos que coordina 
están encaminados a obtener un mayor conocimiento de comunidades 
marginadas, como las indígenas, las poblaciones emigrantes e inmigrantes, y 
las marginadas urbanas; se interesa por el estudio de escenarios de consumo 
de drogas y manifestación de la violencia y de la dinámica de los usuarios 
de drogas ilegales, de poblaciones de menores infractores, de personas 
recluidas en instituciones de procuración de justicia, de los trabajadores 
sexuales y los niños en situación de calle. El estigma social hace del adicto 
y al enfermo mental objeto de ésta línea. Una de sus metas es que, a la vez 
que se desarrolle la investigación, se propongan alternativas de respuesta 
de acuerdo con las necesidades e intereses de los grupos a que va dirigida. 
La ética de la investigación social y en la intervención comunitaria, son 
también su objeto de estudio.

La línea de investigación en sistemas de salud busca identificar la 
demanda no atendida, las barreras para la atención, los disparadores para 
la búsqueda de ayuda a servicios formales e informales y los caminos a 
tratamiento. La medicina alternativa es objeto de estudio de esta línea, 
estudia también la forma en que la población interpreta y responde a sus 
malestares y cómo las variables socioculturales influyen en la búsqueda de 
atención y en el apego al tratamiento.

La línea de investigación en modelos de intervención se orienta al 
desarrollo de programas de intervención extramuros fundamentados en las 
necesidades de la población a la que van dirigidos. Proponiendo nuevos 
escenarios para la atención a fin de ampliar la disponibilidad y accesibilidad 
al tratamiento, por ejemplo mediante el uso de internet. Tiene como meta 
generar información que permita desarrollar propuestas de intervención, 



246 Dra. María Elena Medina Mora

así como evaluar directamente intervenciones en diversas poblaciones y 
problemáticas, tales como: depresión y trastornos de la conducta alimentaria 
en mujeres, servicios de salud mental en niños y adolescentes en diversos 
escenarios (centros de salud, escuelas y calles) y consumo de sustancias. 
El departamento cuenta con un proyecto de evaluación de modelos 
de intervención que incluye varias de las poblaciones y problemáticas 
anteriormente mencionadas y tiene como meta la diseminación y evaluación 
de modelos exitosos de intervención comunitaria a través de la capacitación 
de orientadores en línea.

Diseminación de modelos de intervención comunitaria en adicciones 
y salud mental, se trata de un macroproyecto que se deriva de las cuatro 
líneas de investigación anteriores y está dirigido a desarrollar y diseminar 
programas para los grupos de población vulnerable que requieren 
intervenciones selectivas. Utiliza como vehículos de transferencia de 
información, tanto manuales que han seguido un proceso de traducción del 
conocimiento, como cursos de capacitación en modalidades presencial y en 
línea para el desarrollo de competencias de aquellas personas que están en 
contacto con estos grupos y a los que se ha denominado orientadores.

Dirección de Enseñanza

Esta Dirección se encarga de la formación de recursos humanos 
(especialistas y subespecialistas) con alto rendimiento a nivel nacional. El 
Instituto apoya una temprana inducción a la investigación incorporando 
un buen número de alumnos de licenciatura, que realizan su servicio 
social, prácticas educativas y sus tesis en las áreas de investigación. Las 
residencias y cursos de especialización han crecido de manera importante. 
Las maestrías y doctorados en Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud 
que imparte en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, 
se encuentran calificadas como Posgrados de Excelencia por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Colabora en la Maestría 
en Adicciones, los alumnos aceptados en este programa, cursan el primer 
semestre en el Instituto. En 2008 su colaboración histórica con la Facultad 
de Psicología de la UNAM, reconocida por el CONACYT como posgrado 
de calidad internacional, se consolida con la formalización del Instituto 
como sede de ese programa, también mantiene convenios de colaboración 
con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En el año 2000, 
fue distinguido por la Facultad de Medicina de la UNAM como Centro 



247Mejorar la salud mental de la población mexicana

de Educación Médica Continua. La Revista Salud Mental, está entre las 
revistas mexicanas en el área de la salud, con mayor nivel de impacto en 
México. La Dirección de Enseñanza se encarga de coordinar con las demás 
Direcciones de Investigación y Servicio Clínico de planear y organizar las 
reuniones anuales de investigación, que desde hace más allá de 30 años se 
llevan a cabo con éxito académico y científico.

Esta dirección está conformada por una Subdirección y cinco Jefaturas 
de Departamento. La subdirección es la responsable de operar el Centro de 
Documentación e Información en Psiquiatría y Salud Mental: Departamento 
académico, encargado de la operación, coordinación y supervisión, así como 
de la aplicación de los programas de pregrado y de los de; Departamento 
de educación continua: Realiza actividades educativas sistematizadas con 
la finalidad de incrementar y actualizar los conocimientos y habilidades 
de los profesionales de la salud mental y áreas afines; Departamento de 
apoyo académico a alumnos de posgrado, se encarga de apoyar a los 
médicos residentes de las diferentes especialidades, así como a alumnos 
de maestría y doctorado en ciencias médicas en los rubros de metodología 
y análisis estadístico con el fin de que los alumnos elaboren sus tesis 
de especialidad y sus proyectos de investigación en los cursos de alta 
especialidad; Departamento de apoyo audiovisual y difusión académica, 
se encarga de apoyar al personal académico de la institución con la 
elaboración de material de difusión académica; Departamento de 
publicaciones, encargado del proceso de edición de la revista Salud 
Mental y el boletín Información Clínica que se edita mensualmente; El 
Centro de documentación e información en psiquiatría y salud mental fue 
creado en 1980, y es un centro nacional especializado en el suministro de 
documentación e información científica y técnica en la rama médica de su 
competencia, cubre campos afines como neurociencias y psicología, entre 
otros, y temas específicos como alcoholismo y drogadicción. Posee un 
soporte documental propio, en su sección Hemeroteca cuenta con 55,900 
fascículos de revistas correspondientes a 543 colecciones, de las cuales 110 
son de suscripción vigente y en formato electrónico, su sección Biblioteca 
cuenta con 7,837 obras monográficas; proporciona acceso a 12 bases de 
datos referenciales y con texto completo que en suma contienen más de 11 
millones 500 mil registros; cuenta con un portal web que incluye entre 
otros recursos electrónicos con una base de datos propia.

El Instituto busca contribuir a mejorar la salud mental de la población y 
disminuir el rezago en la atención de los enfermos, a través de transformar la 



248 Dra. María Elena Medina Mora

manera de entender la enfermedad mental a partir de la producción de nuevo 
conocimiento y de la traducción de los hallazgos científicos en mejores 
prácticas para la prevención, el tratamiento basado en el estricto respeto de 
los derechos humanos y en recomendaciones de políticas públicas. 

Busca la integración multidisciplinaria de la investigación, formar a los 
especialistas que el país necesita y atender a la población con calidad y 
calidez, con énfasis en quienes tienen menos recursos y con una política 
orientada a la seguridad del paciente y a mantener instalaciones dignas, 
cómodas y seguras para los pacientes y para los trabajadores.

Resumen

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), 
tiene como mandato la investigación científica en el campo de la salud 
mental, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y 
la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo 
ámbito de acción comprende al territorio nacional.

El Instituto es una institución consolidada y en crecimiento. 
Está Certificado por el Consejo General de Salubridad con los criterios 
internacionales de la “Joint Comission” y es Centro Colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud. 

El Instituto ofrece un escenario ideal para nuevos descubrimientos, 
su potencial está en su base multidisciplinaria y en sus investigadores en 
neurociencias, en psiquiatría clínica, medicina, psicología, biología, en 
ciencias sociales y en sus epidemiólogos. Ofrece servicios de atención 
psiquiátrica de excelencia, con un hospital, con una infraestructura de 
diagnóstico de vanguardia y clínicas de especialidad que cubren una amplia 
gama de padecimientos, sus laboratorios clínicos cuentan con el ISO 9000. 

Brinda atención hospitalaria y en consulta externa y cuenta con clínicas 
de especialidad: Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Clínica 
de Esquizofrenia, Clínica de Género y Sexualidad, Clínica de Trastornos del 
Sueño, Clínica de Trastornos del Espectro Obsesivo Compulsivo, Clínica de 
Trastornos Adictivos, Clínica de la Adolescencia, Clínica de Psicogeriatría, 
Clínica de Genética Psiquiátrica, Clínica de Trastorno Límite de la 
Personalidad. Cuenta con Departamentos de Rehabilitación, Psicoterapia, 
Psicología, Trabajo Social y una unidad de imágenes cerebrales. Otorga 
también servicios a la comunidad, cuenta con un Centro de Tratamiento 
para el Alcohólico y sus Familiares (CAAF).
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La experiencia en el tratamiento de los pacientes y sus clínicas de 
subespecialidad garantizan una atención de calidad y calidez en la que 
se forman los cuerpos que habrán de llevar sus conocimientos a otros 
escenarios del país. 

Así mismo el Instituto cuenta con Direcciones de Investigación: Neu-
rociencias: organizada en departamentos: Neurofisiología, Etología, Neu-
robiología, Neuromorfología Funcional y Bioelectrónica; y laboratorios 
: Cronobiología, Neurofisiología integrativa, Neurofisiología del control 
y la regulación, Neuropsicofarmacología, Psicoinmunología, Labo-
ratorio de Neurofarmacología de Productos Naturales, Farmaco-
logía Conductual, Neurofisiología Molecular, Cronoecología y Etología, 
Fitofarmacología Neurofisiología de la Percepción, Neuroendocrinología 
Molecular, Laboratorio Integrativo para el Estudio de Sustancias Inha-
lables Adictivas. Investigaciones clínicas: mantiene una estructura simi-
lar por departamentos: Genética, Neuroquímica y Neurofarmacología; y  
laboratorios: Neurobiología Molecular y de las Adicciones, Neuroquímica, 
Epidemiología Clínica y Neurogénesis. Investigaciones Epidemiológicas y 
Psicosociales: organizada por las siguientes líneas de investigación: inves-
tigación en epidemiología, investigación psicosocial, investigación en 
sistemas de salud, investigación en modelos de tratamiento y diseminación 
de modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental. 
Y la Dirección de Enseñanza: encargada de la formación de recursos  
humanos con alto rendimiento a nivel nacional. Coordina el servicio  
social, prácticas educativas y tesis en las áreas de investigación. Las 
residencias y cursos de especialización, las maestrías y doctorados en 
Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud que imparte en colaboración 
con la Facultad de Medicina de la UNAM, la Revista Salud Mental. 
Esta dirección está conformada por una Subdirección y cinco Jefaturas de  
Departamento donde operar el Centro de Documentación e Información 
en Psiquiatría y Salud Mental, el Departamento académico, Departamento 
de educación continua, Departamento de apoyo académico a alumnos de 
posgrado, Departamento de apoyo audiovisual y difusión académica,  
Departamento de publicaciones y el Centro de documentación e informa-
ción en psiquiatría y salud mental.

Palabras clave: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz (INPRFM), salud mental, investigación científica, tratamiento psi- 
quiátrico.
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Summary

The National Institute of Psychiatry Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), 
has as a mandated scientific research in the field of mental health, education 
and training of qualified human resources and the provision of highly 
specialized medical care, the scope action includes the national territory.

The Institute is an established and growing institution. It is certified 
by the General Board of Health with international criteria for “Joint 
Commission” and Collaborating Centre World Health Organization / Pan 
American Health Organization.

The Institute offers an ideal setting for new discovers, their potential is 
based on its multidisciplinary researchers in neuroscience, clinical psychiatry, 
medicine, psychology, biology, social science and its epidemiologists.

Provides psychiatric services of excellence, a hospital, an infrastructure 
of diagnostic and specialty clinics covering a wide range of conditions, their 
clinical laboratories are certified with ISO 9000 quality control.

Provides hospital care too and outpatient clinics and features specialty: 
Eating Disorders Clinic, Schizophrenia Clinic, Gender and Sexuality Cli- 
nic, Sleeping Disorders Clinic, Obsessive Compulsive Disorders Clinic,  
Addictive Disorders Clinic, Clinic for Adolescents, Psycho geriatric Cli- 
nic, Genetics Clinic and Borderline Personality Disorder Clinic. There 
Departments of Rehabilitation, Psychotherapy, Psychology, Social Work 
and brain imaging unit also grants community service, has a Treatment 
Center for Alcohol and their Families (CAAF for its acronym in Spanish).

The expertise in treating patients and subspecialty clinics ensure quality 
care and warmth in which the bodies must take their knowledge to other 
venues in the country are formed.

Likewise, the Institute has Research Directions: i) Neuroscience:  
organized into departments: neurophysiology, ethology, neurobiolgy, func- 
tional neuromorphology and bioelectronics; and in laboratories: chro-
nobiology, integrative neurophysiology, neurophysiology of control 
and regulation, neuropsychopharmacology, psychoimmunology neuro- 
pharmacology of natural products, behavioral pharmacology, molecular 
neurophysiology, chronoecology and ethology, phytopharmacology, neu-
rophysiology of nerception, molecular neuroendocrinology, laboratory for 
integrative study of inhalants addictive substances. ii) Clinical research: 
maintains a similar structure of deparments: genetics, neurochemistry and 
neuropharmacology; and laboratories: molecular neurobiology and addic-
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tion, neurochemistry, epidemiology and neurogenesis. iii) Epidemiological 
and Psychosocial Research: organized by the following research lines: in 
epidemiology, psychosocial research, health systems, models and dissemi-
nation and community intervention in addictions and mental health. And the 
Department of iv) Education: responsible of training of human resources 
with high performance. Coordinates social service, educational practices 
and their thesis research areas, the residences and specialization courses, 
Masters degrees and PhDs in Medical Sciences and Health Sciences offe-
red in collaboration with the Faculty of Medicine, of National Autonomous 
University of Mexico (UNAM for its acronym in Spanish), Salud Men-
tal Journal. This department is structured of five sub departments. Manage 
the Center for Documentation and Information in Psychiatry and Mental 
Health, the Academic Department, Continuing Education Department, De-
partment of Academic Support for Graduate Students, Department of au-
diovisual support and academic dissemination, Publications Department, 
The Center for Documentation and Information in Psychiatry and Mental 
Health.

Key words: The National Institute of Psychiatry Ramón de la Fuente 
Muñiz (INPRFM), mental health, scientific research, psychiatric treatment.
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