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Resumen

En la era de la modernidad, el internet y las redes sociales, que han llegado a aligerar, 
revolucionar la vida y la comunicación humana, existe un grupo en una red social 
muy socorrida, como lo es Facebook, denominado Elrincondelamedicinainterna, del 
que formo parte como administrador de la página, misma que se ha ganado muchos 
adeptos en diversos países de Latinoamérica y otras latitudes parlantes del idioma 
castellano, incluida la misma España; actualmente está conformado por más de 86,000 
miembros, por lo que considero prudente exponer el sitio electrónico en la revista de 
Medicina Interna más importante de México.
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Abstract

In the era of modernity, the Internet and social networks, which have come to lighten, 
revolutionize life and human communication, there is a group in a very helpful social 
network like Facebook, called Elrincondelamedicinainterna, of which I am part as 
administrator of the page, which has gained many followers in various countries of 
Latin America and other speaking latitudes of the Castilian language, including Spain; 
currently made up of more than 86,000 members, I consider prudent to present the 
website in the most important Internal Medicine journal in Mexico.
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“Grupo líder en Medicina Interna en español. Es-
pacio de reflexión creado para debatir problemas 
médicos, especialmente los relacionados con 
la Medicina Interna. Casos clínicos del grupo, 
casos ‘en desarrollo’ en tiempo real, ciencias 
básicas, cursos en línea, dudas médicas del 
grupo, grandes colaboraciones de especialidades 
y mucho más…”

Único grupo de Medicina con presencia física 
de tutores 24 horas al día y 365 días del año.

Se trata de un grupo cerrado en Facebook, 
que cuenta con poco más de 86,500 miem-
bros y sumando día a día más adeptos, que 
fue creado y liderado por dos grandes inter-
nistas, el Dr. Juan Pedro Macaluso, internista 
argentino, y el Dr. Santiago Cásares, internista 
español, quienes habían formado otros grupos 
previamente en la era de los blogs e intramed, 
decidiendo la creación del presente grupo, que 
es líder en habla castellana y en otras lenguas 
dentro de los grupos dedicados a la Medicina 
interna. Además, tiene presencia en Twitter y 
un blog del mismo nombre; sin embargo, el 
grupo de Facebook es el que tiene la mayor 
atención.

Además, cuenta con el apoyo de 45 administra-
dores de la página que se encargan de moderar 
la información que se publica en el rincón, que 
consiste en artículos novedosos, guías de prác-
tica clínica, casos clínicos, debates en tiempo 
real, resolución de dudas, análisis de estudios 
de laboratorio y gabinete, publicación de libros, 
congresos, entre otros.

Alberga a estudiantes de medicina humana y 
de otras disciplinas como enfermería, psicolo-
gía, nutrición, técnicos médicos, entre otros, 
asimismo, médicos titulados en medicina 
general y de diversas especialidades clínicas 
derivadas de la Medicina interna e, incluso, 
ramas quirúrgicas. 

Dentro de las estadísticas del grupo, 54% de los 
miembros son del género femenino, los grupos 
etarios que más están en contacto en el grupo 
son los de 25 a 34 años y el de 18 a 24 años. 
Los países con mayor cantidad de miembros 
son: Perú (27,461), Ecuador (19,072), Colom-
bia (14,504), México (4,657), Bolivia (4,137), 
Argentina (3,085), Venezuela (2,940), España 
(976), Nicaragua (828) y Chile (697). Destaca, 
además, la presencia de países de otros conti-
nentes: Europa (Alemania, Italia, Francia, Rusia, 
etc.), África (Mozambique, Angola, Egipto, 
Argelia, entre otros), Asia (China, Japón, India, 
Indonesia, etc.) y Oceanía (Australia). El total 
de países registrados y que interactúan en esta 
comunidad es de 99, más de 50% de todos los 
países conocidos.

Elrincondelamedicinainterna se erige como el 
principal grupo médico en Medicina interna 
que hace uso de las herramientas informáticas 
actuales y redes sociales para poder llevar in-
formación relacionada con el tema médico en 
todos los rincones del planeta, que se encuentra 
en franco crecimiento diario, ganando día a día 
más miembros y colaboradores, creciendo como 
comunidad y que usa muchas de las caracte-
rísticas de las redes sociales (personalización, 
tiempo real, inteligencia colectiva, lenguaje 

Figura 1. 
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prefieren Internet a las consultas personales y 
priorizan su contenido frente a otros referentes 
tradicionales (libros, enciclopedias), tanto frente 
a sus iguales como a personas con formación 
específica, elrincondelamedicinainterna puede 
ser una herramienta de mucha utilidad en esta 
población.
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multimedia y viralidad), además de englobar en 
una sola muchas de las características de otras 
redes médicas que en ocasiones son privativas 
(Sermo, Neomed, Pupilum, Esanum, entre otras).

Los invitamos a adentrarse en esta comunidad 
en donde podrán encontrar, además de temas 
médicos de interés, profesores en línea, libros, 
artículos y otros recursos médicos, un buscador 
con temática diversa sobre la Medicina interna 
y mucho humanismo y compañerismo médico.

Dado que es un espacio donde existe gran canti-
dad de jóvenes en formación y ya que los jóvenes 
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