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Resumen

Por vocación hemos sido llamados para ser médicos y dentro de 
la medicina hemos aprendido y ejercido la cirugía. 
El arte quirúrgico está en cada intervención que se realiza con efi-
cacia y devoción; disfrutando el placer de realizarla sin prisa, con 
armonía, suavidad y limpieza. Así, la medicina y la cirugía son 
una misma vocación, que están al servicio de la salud de nues-
tros semejantes con la misión de curar al enfermo y si nosotros 
lo propiciamos, ese quehacer nos atrapará firme y para siempre.
El médico es un ser sensible que se contagia de las tristezas y 
alegrías derivadas de su profesión en la consulta, el quirófano, la 
docencia, la investigación y con los colegas; lo que le da la grata 
experiencia de ejercer la medicina y en particular la cirugía.  
La profesión de médico y cirujano tiene una atracción irresistible, que 
la hace muy gratificante; pero irremediablemente, por el inevitable 
efecto de los años y a veces también de salud, el cirujano pasará 
de ser un profesionista activo a uno pasivo y en algún momento de 
su vida tendrá que evaluarse a sí mismo y contestarse ¿se está en 
condiciones óptimas para seguir ejerciendo? Es por ello que desde 
joven todo cirujano debe irse preparando para la vejez y si el cirujano 
es creyente, en su retiro debe conservar su Fe.
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Abstract

Our vocation has called us to become physicians and we have 
learned and practiced surgery as part of our medical training and 
knowledge.
Surgery is an art expressed during each intervention carried out 
with effectiveness and devotion; enjoying the pleasure to perform 
it without hurry, with harmony, fluency and cleanness. Therefore, 
medicine and surgery belong to the same vocation being at ser-
vice of people with the clear mission to heal patients and if we 
favor it, this activity will get our attention firmly and forever. 
A physician is a sensitive person that understands the sadness and 
happiness consequence of his actions at the office, operating room, 
research and relationships with colleagues. This provides him a 
pleasant experience of practicing medicine and especially surgery.  
Medical and surgical professions produce an irresistible attraction 
and they are very rewarding experiences; however, as time goes 
by there are effects over physician’s health. Surgeon will switch 
from an active professional into a passive agent and will need to 
assess himself and answer if he is still in optimal conditions to 
practice medicine. Therefore, every surgeon must be prepared to 
grow old from the start and preserve his Faith once retirement has 
been accepted as the next step in his career. 
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…¿Quién soy? ¿De dónde vengo?¿A dónde voy?..
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soy muy feliz por lo que hago. A eso se le agregan la 
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érdidas funcionales de fuerza y de elasticidad 
muscular, rigidez, -

osteopenia, osteoporosis, 
artritis, artrosis,  del sueño, 

-

obesidad, hipertensión 
arterial, dislipidemias y sus consecuencias arteriales, 

-



Volumen 80, No. 4, Julio-Agosto 2012          401

El cirujano ante el retiro

cáncer de colon, próstata, piel, vejiga, estómago, páncreas 
y otros, depresión, enfermedad de Alzheimer, cambios de 
carácter, -

pérdida de la libido
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¿cómo estoy en mi salud física y mental? ¿Cómo estoy 
de mi memoria?¿Me siento con las capacidades necesarias 
para aceptar la responsabilidad de seguir atendiendo pa-
cientes? ¿Me siento muy cansado al terminar una interven-
ción quirúrgica? ¿Recuerdo todos los detalles de la historia 
clínica del paciente que voy a intervenir? ¿Antes de reali-
zar la intervención quirúrgica programada repaso mental-
mente toda la técnica quirúrgica que debo ejecutar? ¿Les 
explico a mis ayudantes la técnica y la táctica quirúrgica 
que se tiene que aplicar en el caso que vamos a intervenir? 
¿Estoy consciente de las complicaciones que pueden pre-
sentarse en la intervención quirúrgica que voy a realizar? 
¿Soy capaz de resolver cualquier complicación que surja? 
¿Me siento seguro de mí mismo? ¿Me atemoriza la inter-
vención quirúrgica que voy a realizar? ¿Llego al quirófano 
con la alegría de ser un cirujano que es capaz de curar 
a sus pacientes? ¿Cómo está mi agudeza visual? ¿Cómo 
está mi agudeza auditiva? ¿Me tiemblan las manos? ¿Se me 
acalambran los dedos de las manos?
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la ociosidad es la madre de 
todos los vicios.

buena salud 
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