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Expectativas y realidades del 
internado médico de pregrado. 
Un estudio cualitativo
ADELITA SÁNCHEZ FLORES
ROSALINDA FLORES ECHAVARRÍA
ROSARIO URBINA BECERRA
NORMA LAURA LARA FLORES

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es conocer 

las expectativas de los médicos internos 
de pregrado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana  Xochimilco respecto al internado 
médico y las realidades que encontraron en 
el momento del inicio de esa etapa, la última 
antes de ir al servicio social

Se analizaron las respuestas de 30 
médicos internos  a las preguntas de qué 
esperaban del internado antes de ingresar a 
éste, cuáles fueron sus principales inquietudes 
antes de entrar al internado, cómo fue su inicio 
al internado y contrasta lo encontrado con lo 
que esperabas.

Los principales hallazgos fueron: un 
sentimiento de satisfacción por haber llegado 
a esta etapa a la vez que el temor de no estar 

la posibilidad de encontrar un ambiente de 
formación de buena calidad, con la asesoría 

cargo de los pacientes en una relación de 
mayor responsabilidad. Al inicio del internado  
los alumnos se encontraron con una buena 
recepción, con una gran carga de trabajo y 
con pocas posibilidades de estudiar y dedicar 
tiempo a la vida en familia.

Se concluye que esta es una etapa valiosa 
en la formación de los estudiantes que debe 
ser analizada para convertirla en una mejor 
experiencia de vida para los internos. 

Palabras clave: interno, profesión médica, 
expectativas, educación médica, valores.

ABSTRACT

expectations of the pre-graduate medicine 
interns from the Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco with respect to the 
medicine internship, to what actually happened 
at the beginning of it, the last phase before 
going to social service. 

Answers from 30 interns to the questions 
of what they expected from the internship 
before entering, what their main uneasiness 
was before entering, how their initial stage had 
been in contrast with what they expected, were 

satisfaction of having reached this stage, as 

and the possibility of being able to take care of 
patients with responsibility.

When they began the internship, they felt 
welcomed, with a lot of work, and with little time 
to study and to spend with their family.

In conclusion, this is an important stage in 
their education, which has to be analyzed in 
order to get the best for the interns.

Key  words: intern, professional adherence, 
expectations, medical education, values.
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INTRODUCCIÓN
El Internado Médico de Pregrado (IMP), es parte in-
tegrante del plan de estudios de la mayor parte de las 
escuelas y facultades de medicina del país, y se considera 
como un periodo obligatorio previo al servicio social 
e indispensable para que los estudiantes de la carrera 
de medicina integren y consoliden los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos durante los ciclos esco-
larizados previos de la carrera.

Durante esta etapa se espera que los estudiantes se 
incorporen a los servicios de salud para que desarrollen 
nuevas competencias en el terreno de la atención inte-
gral de los problemas de salud individuales y colectivos, 
haciéndose cargo de la responsabilidad que tiene el 
médico en el diagnóstico, tratamiento, prevención y 
rehabilitación de esos problemas.

El internado médico está regido por la Ley General 
de Salud en su Título IV, Capítulo III, Art. 95, la cual 
entró en vigor el 1 de julio de 1984 y por el Reglamen-
to donde se establecen las bases para la realización del 
internado médico. El Reglamento caracteriza a este pe-
riodo como un ciclo académico (teórico-práctico), que 
se realiza en unidades del sector salud, previo al servicio 
social y al examen profesional. Al alumno se le define 
en ese documento, como becario que se incorpora a los 
servicios de salud para su educación y adiestramiento, 
actividad a la que se le denomina capacitación en ser-
vicio; en ésta se enfatiza la necesidad de la enseñanza 
tutorial, de la investigación y de la docencia.

En esta fase el interno se encuentra en el preámbulo 
de lo que será su vida profesional, ello implica  la última 
etapa de su preparación universitaria para ingresar al 
gremio médico, con sus características, valores y acti-
tudes específicas. Durante este tiempo, mantiene aún el 
vínculo con la universidad para concluir su formación 
profesional, entendida ésta como el proceso durante el 
cual se conforma al sujeto, para un posterior desempeño 
en el ámbito laboral, y que se lleva a cabo dentro de una 
institución de educación superior cuya función está 
orientada a garantizar la apropiación, por parte de los 
alumnos, de los conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores culturales y éticos, contenidos en un perfil pro-
fesional y que corresponde a los requerimientos para un 
determinado ejercicio de una profesión (1). 

Una profesión se considera como un grupo de 
personas que realiza la misma actividad, desarrollan 
métodos comunes que son transmitidos a los nuevos 
miembros, que legitiman su autonomía organizada, 
y ello les confiere el derecho a controlar su propio 
trabajo (2); este conjunto de atributos se constituyen 
en elementos propios que dan  identidad a un campo 
profesional. Dicha identidad integra las tradiciones, 
costumbres e idiosincrasia particular del entorno econó-
mico, social y cultural en el cual se educa a los jóvenes 
profesionales (3).

Freidson, citado por Fernández (4), agrega que 
una profesión puede ser vista a partir de un conjunto 
de dimensiones estructurales y actitudinales, como ser 
una ocupación de tiempo integral, caracterizada por la 
presencia de profesionistas con una organización que 
permite la mutua identificación de intereses comunes 
y de conocimientos formales en donde se aceptan las 
normas y los modelos apropiados para identificarse con 
sus colegas. Que, además, tienen una orientación para 
el servicio y ser autónomos.

Se ha observado que los médicos cirujanos opinan 
que para ser un buen médico, se debe estar muy bien 
preparado, lo que se logra estudiando fuertemente y 
“estando al lado del paciente”; que la carrera de medicina 
es muy exigente, implica mucho sacrificio, el médico 
debe de tener mucha preparación y estudio continuo 
por lo que tiene la obligación de estarse actualizando 
cotidianamente (5). 

Uno de los sustentos de la profesión médica lo 
encontramos en la llamada relación médico paciente. Su 
importancia rebasa la sola efectividad terapéutica, pues 
al incidir en las necesidades afectivas de los pacientes 
trasciende la simple atención de un daño físico concreto 
e incide por añadidura en estratos más profundos que 
tienen que ver con el deseo de curarse, la recuperación 
de la esperanza y la alegría de vivir sano. La importancia 
de la relación médico paciente en la atención médica  es 
incuestionable; de sus cualidades depende la efectividad 
terapéutica  y tal vez hasta la supervivencia misma de la 
profesión médica (6). De ello se desprende la importan-
cia que adquiere esa relación para el futuro médico.
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El proceso de socialización profesional se inicia en 
la facultad de medicina y continúa a lo largo del ejercicio 
profesional, sin embargo, como dice Hall, citado por 
Flores (7), hay un paso previo que es, el seleccionar la ca-
rrera de medicina. Rogoff, citado por Flores (8), realizó 
uno de los primeros estudios sobre factores que llevan a 
un estudiante a seleccionar la medicina como profesión 
y plantea que son un grupo diferenciado del resto de la 
sociedad. No obstante, es a través de un largo proceso 
de educación formal como se cumple con el ritual de 
iniciación del estudiante en los valores, conocimientos, 
destrezas y actitudes propios de la profesión. El interna-
do es un escalón obligado en ese ritual de paso.

Un estudio llevado a cabo por Flores en 2001 (9) 
en estudiantes de Medicina de la UAM Xochimilco, 
indicó que en la etapa previa al inicio del internado, 
los estudiantes presentaban un nivel alto de adhesión 
profesional, manifiesta a través del reconocimiento de 
los valores y actitudes distintivos de la profesión médica 
como son autonomía, responsabilidad, autoridad, ética, 
creatividad, entre otros. De ahí que el interno sintiera 
orgullo de llegar a esta etapa y el deseo de cumplir con 
sus propias expectativas y las de los profesionales con 
más experiencia.

Como una vía para apoyar a los estudiantes de 
medicina en este proceso, el IMP en la UAM Xochi-
milco contempla, además de las actividades clínicas que 
los internos realizan en el hospital de segundo nivel de 
atención, un programa de acompañamiento, a cargo 
profesores de la Universidad, que consiste en la revisión, 
discusión y análisis de materiales relacionados con la 
inmersión al internado, la relación médico paciente, los 
derechos de los pacientes, la ética médica, la relación 
médico paciente frente a la muerte, el aprendizaje en la 
clínica y la medicina basada en evidencias. Este acom-
pañamiento tiene la finalidad de permitir a los internos 
reflexionar sobre su quehacer en el hospital y sobre la 
profesión médica a la que se incorporarán después de 
haber cumplido con el servicio social.

En la antología que sirve como guía para las activi-
dades que han de desarrollar los internos con la asesoría 
de los profesores de la Universidad se menciona:

Todo inicio implica, en algún grado, el encuentro con lo 
incierto. Particularmente el ingreso al internado, como 
otros sucesos similares que pueden señalarse en la larga 
vida de formación del ser humano, supone un cierto 
“ritual de paso”; esto es, rituales a través de los cuales las 
culturas, como la cultura médica, marcan el fin de una 
etapa en el desarrollo del individuo y su paso hacia otra 
de mayor rango o complejidad que la anterior.
Con el internado, el hospital incorpora al estudiante 
interno como parte de su estructura y lo distingue de 
las y los estudiantes de generaciones nuevas otorgándole 
un puesto, un lugar, en la estructura jerárquica del orden 
médico y, con él, la asigna un cúmulo de responsabilida-
des así como una serie de derechos que antes no tenía, 
aunque asistiera al hospital con cierta regularidad.

El interno vive una doble condición: estudiante aún en 
formación, por un lado, y personal no asalariado (“beca-
rio en formación”), por otro; con responsabilidades defi-
nidas que implican un cierto cúmulo e conocimientos, 
de habilidades y destrezas clínicas desarrolladas con la 
pericia necesaria para responder a tales responsabilidades. 
Esta doble condición sin duda le coloca en una tensión 
que se mueve entre sus necesidades de aprendizaje y las 
exigencias del hospital para cumplir con una cierta carga 
de trabajo (10).

Durante el año de internado, los alumnos revisan 
los temas arriba mencionados y como parte de sus acti-
vidades de aprendizaje discuten y resuelven problemas 
de acuerdo con las experiencias que van teniendo dentro 
del hospital.

El presente trabajo pretende presentar las viven-
cias de los estudiantes antes del inicio del internado e 
inmediatamente después del ingreso al mismo, es decir 
las expectativas con relación a esa etapa de su forma-
ción y las realidades que enfrentan una vez iniciada la 
misma.

METODOLOGÍA
El presente estudio tomó como material de análisis 
las respuestas a las preguntas que se  plantearon a un 
grupo de  estudiantes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, en la primera actividad de 
aprendizaje de la antología, previo al encuentro con el 
internado y que consistieron en que éstos describieran 
sus expectativas antes del inicio del IMP y, posterior-
mente, la experiencia tenida al momento de su ingreso 
al hospital, contrastando dichas experiencias con sus 
expectativas iniciales.

Las preguntas realizadas fueron: ¿Qué esperabas 
del internado médico antes de ingresar a éste?, ¿Cuáles  
fueron tus principales inquietudes antes de entrar al 
internado médico?, ¿Cómo fue tu inicio de internado 
médico? Contrasta lo que esperabas del internado mé-
dico y lo que encontraste a tu ingreso.

Se aplicaron los cuestionarios a 50 internos. De 
las respuestas recibidas se seleccionaron aquellas que 
estaban completas lo cual permitiría realizar un análisis 
textual de las mismas en todos los rubros que se estaban 
explorando. 

Se revisaron los textos y empleando el análisis 
de contenido y la técnica de codificación propuestos 
por Auerbach y Silverstein (11), se buscaron las ideas 
repetidas hasta alcanzar la saturación de cada tema. 
Las ideas repetidas se agruparon en temas comunes y a 
partir de éstos se definieron algunos constructos teóricos 
que sirvieran como ejes descriptivos y posteriormente  
interpretativos de las experiencias narradas por los 
estudiantes.
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RESULTADOS
EXPECTATIVAS

Se afianza el orgullo de ser médico
Un denominador común encontrado en las respuestas 
de los internos se refiere a su satisfacción por haber 
alcanzado esta etapa de su formación y a la certeza 
de que durante el internado tendrán la posibilidad de 
poner en práctica lo aprendido en las etapas anteriores 
y adquirir nuevos conocimientos y habilidades gracias 
a su interrelación con médicos con mayor experiencia. 
Ejemplo de este orgullo y el nuevo rol, lo tenemos en 
expresiones como:

El internado por el simple hecho de ser algo nuevo da 
temor y al mismo tiempo da satisfacción el ya haber 
llegado a esta etapa que durante la carrera se veía tan 
lejana, y aunque en nuestras rotaciones de estudiante 
hayamos convivido con internos no es lo mismo ver qué 
hacen y cómo lo hacen a ya ser tu el interno con todas 
las responsabilidades que esto implica.

Esta nueva condición se expresa también en el 
siguiente párrafo:

Esperaba el internado como una experiencia totalmente 
nueva de lo hasta ese momento conocido dentro de mi 
práctica como estudiante, que era muy limitada, mayor 
responsabilidad y mayor margen de acción de acuerdo a 
mis actividades dentro de un hospital. Ser capaz de afinar 
aquellas destrezas técnicas adquiridas durante la etapa 
estudiantil y desarrollar muchas más. Un contacto con 
el paciente más estrecho, matizado por nuevas posiciones 
en esa relación interpersonal.

UNA NUEVA PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN MÉDICO

PACIENTE

Otra de las grandes inquietudes la representaba el en-
frentamiento con los pacientes en una relación de mucha 
mayor responsabilidad. Este hecho generaba, una vez 
más, sentimientos encontrados, por un lado, el temor a 
no poder responder a esa gran responsabilidad con los 
enfermos y, por otro, la oportunidad de establecer una 
relación médico paciente más estrecha y significativa. 
Si bien se encuentran opiniones como:

Creo que mis más grandes inquietudes eran acerca de la 
responsabilidad que tendría con los pacientes, tal vez la 
duda de saber si en realidad me encuentro listo para esto 
o no, ya que sé que será en muchas ocasiones solamente 
nuestra responsabilidad darle solución a los problemas 
de nuestros pacientes...

También se expresan otras que muestran optimis-
mo al respecto, como:

sobre todo, iba a encontrar la forma de brindar alivio 
a los pacientes, a poder entenderlos como personas y, 
sobre todo, a entender lo que los afligía, [o] yo quería 
que en mi internado... realmente entablara una buena 

relación médico paciente que se entiende como otorgar 
el tiempo necesario a tu paciente, escucharle, aclararle 
sus dudas, explicarle el porqué de las cosas.

En este sentido, llama la atención que los internos 
realmente entienden la importancia de una buena re-
lación médico paciente y sienten un enorme deseo de 
ser un apoyo para los pacientes y les preocupa el tener 
los conocimientos y la madurez para enfrentar el reto 
que conlleva ser el personaje más cercano al enfermo 
dentro de la escala jerárquica del personal médico en 
el hospital.

ENFRENTAR LA JERARQUÍA

El encuentro con lo desconocido es fuente de temores de 
distinto tipo, desde la ubicación como personal médico 
en los servicios hasta el miedo a decir “no sé”, pasando 
por cuestiones que tienen que ver con la vida diaria como 
la comida o las cargas excesivas de trabajo.

Una de las inquietudes que se manifiesta con ma-
yor frecuencia es la que tiene que ver con las relaciones 
interpersonales que se establecerán con el resto del 

Einstein en bicicleta
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personal de los servicios. Por un lado, existe el temor 
de encontrarse con un ambiente hostil en el que las hu-
millaciones y los regaños sean el común denominador, 
por otro existe la expectativa de que el personal esté 
dispuesto a apoyar y transmitir los conocimientos En 
particular, esto último se refiere a los médicos con mayor 
jerarquía dentro del hospital. Encontramos manifesta-
ciones como la siguiente: “otra inquietud es la manera 
en que iba a convivir con las personas de la institución 
y si iba a ser aceptado en su círculo ya establecido”, 
Otras como: “...tenía miedo de encontrar un ambiente 
hostil y duro de sobrellevar incluso llegué a pensar que 
sería difícil mantenerse en un lugar donde las relaciones 
interpersonales no fueran tan estrechas”.

En contraste con otras manifestaciones como: 
“Antes de ingresar yo esperaba varias cosas, un hospital 
interesante, docentes comprometidos y en general, un 
ambiente de aprendizaje...”, o “...esperaba un trato de 
camaradería entre internos, adscritos y demás personal 
que labora en dicho hospital”.

Las expectativas más frecuentemente se orientaban 
hacia el primer caso, es decir, el temor a encontrarse con 
personas poco accesibles y poco dispuestas a entender 
la situación del interno, en un nuevo ambiente para él 
desconocido y temible.

EL HOSPITAL COMO REFERENCIA DEL “SER MÉDICO”
Con relación a las condiciones para aprender y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, 
las expectativas se inclinaban a pensar que el internado 
sería una etapa de gran desarrollo por las posibilidades 
que ofrece el hospital de encontrar médicos de mucha 
experiencia de los cuales se pueden adquirir aprendizajes 
significativos.

Expresiones como “...otra de mis mayores expecta-
tivas residía precisamente en la posibilidad de aprender 
de los profesionales de la medicina más reconocidos en 
nuestro medio”, son las más frecuentes en este aspecto, 
sin embargo, a la par se presentaba el temor a no estar 
a la altura de las circunstancias, el temor a decir no sé y 
quedar mal ante los demás. Un interno lo expresa con 
claridad particular: “...como médico interno sabes que 
se espera más de ti, y es donde la emoción se empaña 
por el miedo y la ansiedad”. Otro más lo expresa de la 
siguiente manera:

…surgían interrogantes como qué tan preparado estaba 
para asumir estas nuevas responsabilidades, sobre si el 
cúmulo de conocimientos adquiridos en las aulas eran 
los suficientes para responder adecuadamente a las 
necesidades de los pacientes, si estaba capacitado para 
ser un médico interno de pregrado. Creo que como a 
la mayoría de mis compañeros nos falta mucho por 
aprender y nunca existe suficiente tiempo para estudiar 
y aprender todo lo que deberíamos, ese era mi miedo 
antes de entrar al internado, el decir no sé.

Otro más se manifiesta con un sentido más positivo 
al afirmar 

... mis expectativas se situaban en el adquirir conoci-
miento teórico práctico y con ello la experiencia que un 
médico necesita para desarrollar habilidades y destrezas 
para su desempeño profesional  [otro más] Yo esperaba 
cosas positivas como son: un excelente ambiente de 
trabajo, buena enseñanza, aprender nuevas habilidades, 
crecer en la formación de mi carrera, encontrar dentro de 
mí nuevas habilidades, encontrar mis limitaciones.

EL SACRIFICIO PERSONAL COMO UN PRECIO

Los internos perciben a la profesión médica como una 
actividad que requiere de sacrificios y suponen que una 
de las actitudes que se espera del profesional es justa-
mente la de dejar de lado los compromisos personales 
y las comodidades para dedicarse a la atención que 
requieren los pacientes.

En este sentido, se preocupan por el intenso trabajo 
que deben realizar que no deja tiempo para estudiar, 
dormir o comer. Las condiciones de los espacios de 
descanso y las comidas ocupan su lugar dentro de este 
rubro que se expresa de diversas maneras como, por 
ejemplo; “Lo que espero del internado es un año lleno 
de trabajo intenso, en donde pocas serán las horas de 
sueño y descanso”.

La posibilidad de perder las relaciones sociales y 
familiares constituyó otra de las inquietudes de los in-
ternos, concientes de la carga de trabajo adicional que 
requiere esa etapa de su formación y de la obligación 
de permanecer en el hospital por largas horas, así como 
por las noches en las guardias correspondientes. Para 
muchos de ellos esta pérdida significaba inclusive, un 
gran reto para permanecer en el internado. Un interno 
lo expone de la siguiente manera: “...la principal in-
quietud era el miedo al fracaso y el hecho de que iba a 
tener que sacrificar el poder ver durante muchos días a 
mi familia y amigos, pues recordemos que las relaciones 
interpersonales son muy importantes en la vida de todo 
ser humano”.

REALIDADES
LA HETEROGENEIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Una vez que los internos pudieron expresar sus in-
quietudes y expectativas sobre esta nueva etapa de su 
formación, se procedió a preguntarles acerca de lo que 
habían encontrado en los primeros días de estancia 
en el hospital. A fin de conocer las apreciaciones de 
los internos se les plantearon dos cuestiones: ¿Cómo 
fue tu inicio de internado médico? y Contrasta lo que 
esperabas del internado médico y lo que encontraste a 
tu ingreso.

Con respecto a la primera pregunta, la mayoría de 
los encuestados refirió haber encontrado un ambiente 
de respeto y colaboración, con personas amables e in-
teresadas en el buen desempeño del interno, dispuestas 
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a enseñar y asesorar en lo que sea necesario. Como 
ejemplo de lo anterior citamos a un interno que lo ex-
presó de la siguiente manera: “...encontré muy buenos 
compañeros de trabajo, estoy en un muy buen equipo, 
me apoyan mucho..., los doctores son muy amigables y 
“buena onda”, nos recibieron muy bien, respecto a los 
residentes nos dieron la bienvenida y hemos convivido 
bien”.

No obstante, en algunos casos se presentan pano-
ramas negativos en los que se refiere mal trato por parte 
de los médicos adscritos y residentes. “...no deja de ser 
un poco difícil el trato sobre todo con los médicos ya 
que exigen demasiado, y sobre todo, otorgan muy poco 
respeto a la figura del médico interno a pesar de que ellos 
pasaron por lo mismo”.

Se refiere, también, una enorme carga de trabajo 
y poco tiempo para estudiar, comer y descansar. La 
respuesta “...y casi no he comido, casi no he dormido, 
tengo mucho trabajo siempre y es difícil estudiar, casi 
no tengo tiempo libre, no he salido una sola vez con mis 
amigos, y me ha sido muy difícil adaptarme” muestra un 
panorama que resume esos sentimientos de cansancio 
y trabajo agotador. 

En lo que se refiere al ambiente de aprendizaje se 
encontró que las actividades de enseñanza son variadas. 
En algunos hospitales se cuenta con un estricto pro-
grama de sesiones clínicas y de revisión teórica que se 
cumplen con precisión, en otros no se cuenta con un 
programa para los internos y éstos reciben asesorías de 
los encargados de los servicios de manera informal y 
asisten eventualmente a las sesiones clínicas del hospi-
tal. En este sentido tenemos dos tipos de observaciones 
por parte de los internos, unas que ponderan lo que se 
realiza, como: 

Por el lado académico todo ha sido como lo esperaba, 
con mucho que estudiar; en el hospital tomamos clase 
diariamente, las clases las preparamos los internos y las 
presentamos de acuerdo a un rol asignado, coordinados 
por nuestro asesor clínico.

Y otras en que se describe el lado negativo de esta 
cuestión:

No hay trabajo en equipo, no tenemos tiempo de estu-
diar ya que la carga de trabajo es tan pesada que salimos 
muy tarde de las jornadas y sumamente cansados, no se 
nos dan clases porque dicen que es internado y que los 
días de escuela ya han terminado. 

Con respecto a la relación médico paciente, ésta 
se reporta como muy satisfactoria ya que el internado 
les permite una mayor cercanía con los enfermos y una 
posibilidad de brindar alivio y dar un seguimiento más 
estrecho que no era posible realizar como estudiantes. 
Expresiones como la siguiente son el denominador 
común en este aspecto:

... podemos ver pacientes integralmente, sin prisas, y 
puedo orgullosamente decir que durante estos tres meses 
he aprendido mucho más y de una manera espectacular 
que durante cuatro años. En este hospital hemos visto 
casos realmente impresionantes y lo más interesante 
podemos dar seguimiento a todos los pacientes desde 
que ingresan hasta su egreso.

Con relación al contraste entre lo esperado y 
lo encontrado al inicio, la mayoría refiere una mejor 
situación a la esperada en lo que toca a las relaciones 
interpersonales, una carga de trabajo igual o superior a 
la que se preveía y una falta de tiempo para dedicarlo al 
estudio, a los amigos y a la familia, tal como lo habían 
expresado en sus expectativas. Sin embargo, es común 
la aseveración de que el año de internado se vislumbra 
como una etapa de grandes experiencias en lo personal y 
lo profesional, con enormes posibilidades de aprendizaje 
y de maduración:

... muchas de mis expectativas han sido corroboradas, 
la práctica es algo de lo que se puede constatar día a día 
y conforme avanza su curso las clases integradas nos 
refuerzan el conocimiento. El ambiente en general es 
de respeto, la carga de trabajo es fuerte, a veces excesiva 
en algunos servicios pero, sin lugar a dudas, es una 
gran experiencia que me dejará marcado por el resto 
de mi vida.
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DISCUSIÓN
En el análisis de la información obtenida, se observa 
la importancia que los futuros médicos le dan a la fase 
del internado médico de pregrado como una etapa en 
la que esperan superar deficiencias, avanzar en sus cono-
cimientos y habilidades, así como en la profundización 
de la relación médico paciente y en la adquisición de 
responsabilidades que los acercan cada vez más al mode-
lo de médico que quieren ser y los alejan del estudiante 
en formación. Este sentimiento coincide con lo encon-
trado por Cruess (12), quien afirma que el progreso 
individual hacia el profesionalismo, avanza a la par del 
mayor nivel de estudios del alumno. Su percepción 
de la profesión corresponde con la que socialmente se 
ha definido, es decir  como una en que se requiere de 
una excelente formación, del ejercicio de valores como 
la autonomía, la bondad, el respeto, la subordinación 
de los propios intereses, la respuesta a las necesidades 
sociales, entre otros (13). Esta visión se deja ver en sus 
expectativas respecto a los médicos que van a encontrar 
en el hospital y se refuerzan con su primer encuentro con 
los médicos de las instituciones. Encontramos temores 
respecto a no poder cumplir con lo que se espera de 
ellos, pero esos temores se ven superados por su deseo 
de ser aceptados en el medio, de ser considerados como 
médicos y de responder adecuadamente a las exigencias 
de sus superiores jerárquicos. 

El hospital se presenta ante ellos como el espacio 
ideal para avanzar en su formación, es el sitio en donde 
encontrarán las condiciones para su superación y el 
apoyo de los verdaderos médicos con la experiencia y 
sabiduría que a ellos les falta. El hospital se aprecia, ade-
más, como el sitio en el que la atención médica alcanza 
su mejor nivel y en donde se resuelven los problemas de 
salud de la población y en donde se pueden encontrar 
los casos “realmente impresionantes” que no se hallan 
en otros espacios, cuestión que es particularmente va-
lorada por los internos que, como señala Freidson (14), 
buscan en el hospital las herramientas para el desarrollo 
posterior de su profesión, deseablemente dentro de esa 
misma institución. Por otro lado, el hospital es también 
el espacio en que se marcan claramente las jerarquías 
del gremio médico, el interno está por debajo de los 
residentes y éstos se encuentran en un nivel inferior a los 
médicos adscritos, quienes a su vez deben rendir cuentas 
a las autoridades de la institución como responsables 
últimos de los servicios. Esta estructura coloca a los 
internos en una situación de sometimiento a las órdenes 
del resto del personal médico. Esta circunstancia genera 
en ellos  una tensión adicional y el temor al castigo y 
la reprimenda, cuestión que no ayuda al buen desem-
peño de sus funciones y que les obliga a realizar tareas 
no siempre relacionadas con su formación profesional. 
Esta situación coincide con lo reportado por Cohen y 
Patten (15) con relación al estrés al que se ven sometidos 
los residentes y que es válido también para los internos, 

que se sienten amenazados por los superiores y otro 
tipo de personal, lo que los pone ante la disyuntiva de 
expresar sus ideas o conservar su estatus académico. 
Otra condición que queda de manifiesto es el trabajo 
extenuante al que son sometidos los internos quienes 
deben cubrir largas jornadas de trabajo más allá de los 
horarios establecidos formalmente. Esta situación no 
se ve recompensada ni monetaria ni profesionalmen-
te ya que se considera como el estatus normal de un 
médico interno de pregrado en su papel de becario 
cuya formación depende de los residentes y médicos 
adscritos (16), y que ni siquiera es reconocido como 
pieza fundamental en el desarrollo de las actividades de 
la institución hospitalaria.

La relación médico paciente alcanza también nive-
les que no tenía en las etapas previas de su formación. El 
paciente en el hospital se convierte en un ser vulnerable, 
a disposición de la institución, sujeto a las decisiones de 
los demás. En este sentido, los internos se apropian de 
los enfermos, a quienes consideran su responsabilidad 
y a quienes deben “ayudar y sacar adelante de su dolo-
rosa situación”. La expectativa de ser pieza clave en la 
recuperación de los pacientes es quizás la más relevante 
de las mencionadas por los internos así como una de las 
competencias que más les interesa desarrollar a los mé-
dicos encargados de supervisar el trabajo de los internos 
aunque ellos dichos médicos no alcancen a establecer 
una buena relación con sus pacientes argumentando 
falta de tiempo para ello (17). 

Finalmente, es indudable que los alumnos, a 
pesar de las difíciles condiciones en las que se llevará 
a cabo, esperan el internado como una etapa que se 
debe superar de la mejor manera ya que será el paso 
indispensable para convertirse en buenos profesionales 
que se desenvolverán como tales en la siguiente etapa, 
la del servicio social.

CONCLUSIONES
El internado médico de pregrado, aún cuando forma 
parte de prácticamente todos los planes de estudio de 
las licenciaturas en medicina, es una etapa que ha sido 
cuestionada como indispensable para la formación de 
los médicos, considerando que los estudiantes han pa-
sado por los distintos servicios que lo conforman a lo 
largo de la carrera. Sin embargo, se la considera como 
una etapa de integración necesaria para que el alumno 
incorpore todos sus conocimientos en la práctica clínica 
de tiempo completo. Se ha criticado también la forma 
en que el interno es tratado durante su estancia en los 
hospitales, en los que se le considera como el último 
peldaño en la escala jerárquica. En la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, durante 25 años se consideró 
que los estudiantes de medicina no requerían de ese paso 
por el internado ya que su práctica clínica, incorporada 
desde las primeras etapas de su formación, era más que 
suficiente para su incorporación al servicio social y a 
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la medicina general. Con el presente estudio queda 
claro que los estudiantes tienen grandes expectativas 
con respecto al internado y que éstas se cumplirán si 
nos atenemos a lo que opinan de su primer encuentro 
con la realidad del internado. Desde nuestro punto de 
vista, el internado es un paso necesario en el camino del 
futuro médico ya que durante el mismo, aunado a su 
experiencia en los servicios de primer nivel y atención 
a la comunidad, propios del servicio social, madurará 
intelectualmente, se enfrentará al medio profesional 
e incorporará los valores y actitudes que caracterizan 
a la profesión médica, sin embargo persisten algunas 
condiciones que hacen difícil el buen desempeño de 
los internos y sobre las cuales habrá que llevar a cabo 
un análisis entre las instituciones involucradas para 
que esta fase se convierta en una experiencia aún más 
enriquecedora.
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