
¿Cuántas veces te has dado cuenta de que realmente amas la medicina y te apasiona

entender el cuerpo humano? ¿Has sentido afinidad por el amplio estudio de las

enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento de estas? Si tus respuestas fueron positivas,

te queremos contar que ser especialista en medicina interna puede ser una gran elección

para ti.

Pero … ¿Quién es un especialista en medicina interna?

Los especialistas de medicina interna, o internistas, son médicos de atención primaria que

se dedican al diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes adultos, estos se enfocan en

la atención preventiva de enfermedades crónicas y complejas, lo que hace de ellos parte

fundamental en el tratamiento de un paciente, todo esto, eso sin usar procedimientos

quirúrgicos.

Las ventajas de estudiar medicina interna son:

● Satisfacción personal: no hay mayor recompensa que saber que al final del día

marcas la diferencia en la calidad de los pacientes.



● Amplias posibilidades de subespecialización: la medicina es muy amplia, así que

al estudiarla tendrás la opción de elegir la especialización que más te guste, y poder

dedicarte a trabajar en eso. Algunos campos de subespecialización son:cardiología,

endocrinología, urología, reumatología, neurología, entre otras.

● Excelente remuneración: según el top 10 de especialidades mejor pagadas

elaborado por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACCH) la

medicina interna se encuentra en el séptimo puesto ganando en promedio

13.789.100 al mes.

● Puede ser autónomo: esta especialidad permite trabajar de forma autónoma, lo

cual es una ventaja para todo aquel que quiera abrir su propio consultorio.

¿Dónde realizar la especialización en medicina interna en Colombia?
Si estás interesado en estudiar medicina interna en Colombia, existen distintas

universidades que la ofertan como lo son:

● Universidad de Caldas.

● Universidad Javeriana.

● Universidad Surcolombiana.

● Universidad Pontifica Bolivariana.

● Universidad Nacional.

● Universidad CES.

● Universidad de Antioquia.

● Universidad Militar.

● Universidad del Rosario.

● Universidad del Bosque.

● Universidad de la Sabana.

● Universidad ICESI.

● Universidad de Cartagena.

¿Cuál es la importancia del médico internista?

Los especialistas en medicina interna son la primera y última línea para atender situaciones

críticas como enfermedades crónico-degenerativas que son de prevalencia alta y con

complicaciones que se encuentran entre las primeras causas de mortalidad en Colombia.



Además, tiene el arte de hacer el diagnóstico de las enfermedades y el tratamiento de

manera rápida y efectiva, siendo una de las especialidades más requeridas por su alto

impacto en el estudio, diagnóstico y tratamiento cumpliendo con una atención integral del

paciente.

Ahora que ya conoces la importancia de esta especialidad médica, los distintos campos de

acción que tiene y las universidades en las cuales puedes estudiarla, te invitamos a que

compartas este artículo con tus compañeros. ¡Es momento de cumplir tu sueño de ser el

mejor especialista en medicina interna en Colombia!


