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En la entrada de un hospital, una manta dirigida al público en general 
dice: “Las citas de Medicina interna y valoración preoperatoria no se 
programarán hasta nuevo aviso”. Ese mensaje ha evocado una reflexión 
rápida, pero evidente, de la importancia que ha tenido la Medicina 
interna en la atención de pacientes que enferman de COVID-19.

La Secretaría de Salud, en sus informes técnicos, refiere que en agosto 
de 2020 de forma acumulada se han notificado al sistema especial de 
vigilancia epidemiológica 87 mil casos confirmados de COVID-19 en 
personal de salud, la mayoría en el centro del país; donde la mayor 
concentración de casos está entre los 25 y 49 años de edad. Si bien el 
personal de enfermería es el más afectado, el personal médico repre-
sentó el 27%. Pero el 49.5% de los casos fatales fueron médicos.1 Para 
el informe de marzo de 2021, la cifra ascendió a 228,157 casos confir-
mados, por lo que en medio año se han notificado 141,157 casos más, 
lo que representa un aumento de 162 puntos porcentuales. También 
se aprecia un cambio en la edad, el grupo de 30 a 34 tiene la mayor 
cantidad de casos, pero también había casos desde los 20 años de edad, 
por lo que la mediana es de 37 años, lo que denota que médicos en 
formación se han infectado.2 El personal médico representa el 26% de 
los casos confirmados y el 47% entre los decesos, por lo que el único 
cambio representativo es que continúa la transmisión entre el personal 
de salud y ahora en edades más jóvenes. Aunque no se definen las 
especialidades del personal de salud de médicos y enfermería, existen 
datos periodísticos de que en un hospital del Estado de México los más 
afectados fueron los residentes de Medicina interna.3 En otras latitudes, 
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este gremio atiende al 80% de estos pacientes 
en los hospitales en España;4 asimismo, la mayor 
frecuencia de los decesos por COVID-19 en seis 
países fueron los médicos de urgencias (41%), 
seguidos de los internistas (6%).5

La labor del médico internista ha sido tras-
cendental para proporcionar una atención 
escrupulosa y metódica del paciente, y no solo 
en esta pandemia, sino mucho antes. El Colegio 
de Medicina Interna de México refiere que “es 
un médico especializado en la atención del adul-
to”,6 que abarca prácticamente toda la línea de 
vida con sus condiciones y enfermedades, desde 
la pubertad hasta la vejez. Es un experto en esta-
blecer diagnósticos, capacitado en la atención de 
múltiples enfermedades. Los médicos internistas 
atienden y entienden los dolores y vivencias de 
su paciente, porque tienen la agudeza visual 
para detectar el mínimo cambio en la forma, 
tamaño, color, andar, forma de sentarse… hasta 
de hacer una mueca, como sonreír; tienen la 
sensibilidad para identificar modificaciones en 
la textura, la magnitud y consistencias al tacto. 
Tiene las destrezas y el conocimiento de este 
arte, con cimientos científicos que solo ellos 
tienen para “internarse” en el cuerpo de un ser 
humano; estudiar a la persona, a través de la 
ambigüedad y oscuridad de los síntomas (dado 
su valor semántico y percepción del paciente), 
abarcando su origen y naturaleza junto con sus 
alcances (complicaciones y secuelas); donde el 
“espacio del cuerpo y el espacio de la enferme-
dad tienen latitud para deslizarse uno en relación 
con el otro”.7 Por lo que la Medicina interna es 
una creación única e irremplazable, donde los 
internistas desarrollan cualidades integrales y 
sintetizadoras, con la capacidad de despertar 
la admiración por su descripción y análisis 
exhaustivos, que distingue con un vistazo los 
puntos de lo que le es extraño o no sano. No 
en balde, su experiencia es aprovechada para 
la realización de una valoración clínica prequi-
rúrgica, otorgando seguridad y precisión sobre 

el actuar de otros médicos. Estas habilidades son 
el secreto de los “descubrimientos” diagnósticos 
del quehacer diario. Pero el reconocimiento de 
una enfermedad es solo el inicio; falta la acción 
terapéutica que alivie, restituya, mitigue, con-
trole o sea medio paliativo para el paciente o, 
en estos tiempos de COVID-19, que sin existir 
una medida de prevención secundaria específi-
ca, otorgue medidas de soporte de vida; como 
bien lo han plasmado diversos autores, hasta el 
momento la pandemia de COVID-19 ha traído 
cambios sustanciales en la Medicina interna 
y continuará haciéndolo, con el desarrollo y 
reforzamiento de habilidades.8,9

Los médicos internistas son la primera y última lí-
neas para atender situaciones críticas como éstas 
porque continuarán otorgando la atención a per-
sonas con enfermedades crónico-degenerativas 
que son de prevalencia alta y con complicacio-
nes que aquejan a la población mexicana entre 
las primeras causas de mortalidad. Son los seres 
humanos que han tenido que dar a su vida una 
transformación (personal, laboral, familiar, social 
e institucional) y, lamentablemente, muchos más, 
literalmente, han dado su vida. Son los médicos 
que atienden los viejos y conocidos síndromes, 
expresados en nuevas enfermedades.
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