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RESUMEN 
 
Este número constituye un 
reconocimiento social a cirujanos y 
anestesistas y es por ellos que 
divulgamos los resultados de su 
quehacer diario, los aciertos, las 
invenciones, las soluciones, las 
experiencias acumuladas y las 
revisiones bibliográficas de gran 
cantidad de enfermedades que tanto 
afectan a nuestra población y que 
son tan certeramente diagnosticadas, 
curadas y rehabilitadas en la 
Atención Secundaria de Salud. 
 
DeCS:  
ROL PROFESIONAL  
 

SUMMARY 
 
This issue represents a social 
recognition to surgeons and 
anesthetists; and it is for them that 
we disclose the results of daily 
successes, the inventions, solutions, 
accumulated experiences as well as 
literature reviews of many diseases 
that affect our population and that 
are so accurately diagnosed, cured 
and rehabilitated in the Secondary 
Health Care. 
 
 
 
MeSH:  
PROFESSIONAL ROLE 

 
Lo  cierto es que cuando estamos enfermos y oímos hablar de operación, cirugía, 
intervención quirúrgica, quirófano, acto quirúrgico o salón de operaciones nos 
impresionamos y hasta se nos puede poner “la piel de gallina”, y no es por gusto, 
¿a quién le gusta que el tratamiento de su enfermedad sea quirúrgico?  De todas 
formas, si alguna vez tenemos que entrar al salón de operaciones  y pasar por 
ese desagradable momento, nos queda la sensación de reconocimiento hacia esa 
persona que nos curó: el CIRUJANO, esos hombres y mujeres de verde que 
trabajan arduamente en su entorno para salvar tantas vidas. Después los vemos 
por los pasillos de la institución sin jactancias, felices, dignos y seguros de haber 
cumplido con el deber sagrado de un CIRUJANO y, sobre todo, convencidos de  
haber logrado la continuidad de una vida; es muy reconfortante compartir ese 
momento con alguno de ellos. 
 
Los profesionales a los que nos ha tocado relacionarnos estrechamente con estos 
galenos también nos sentimos involucrados, y de tal forma, que los que 
colaboramos de alguna manera con ellos nos consideramos protagonistas 
también, según sea el grado de compromiso que tengamos. Tampoco queremos 
pasar por alto a aquellas figuras que poco se conocen y que el paciente casi 
nunca vuelve a ver: los ANESTESISTAS, sin los que fuera imposible el resultado 



del especialista y que, silenciosamente y sin cambiar su ropa verde por la blanca, 
dan lo mejor de sí en el acto quirúrgico (antes y después); a ellos igualmente va 
dedicado este número especial, en el que participan casi todas las especialidades 
quirúrgicas. Tanto en este como en el suplemento que saldrá publicado 
seguidamente encontrará usted, amigo lector, artículos muy interesantes dentro 
de la especialidad.  
 
Reitero el reconocimiento social a estos especialistas, y es también por ellos que 
divulgamos los resultados de su quehacer diario, los aciertos, las invenciones, las 
soluciones, las experiencias acumuladas y las revisiones bibliográficas de gran 
cantidad de enfermedades que tanto afectan a nuestra población y que son tan 
certeramente diagnosticadas, curadas y rehabilitadas en la Atención Secundaria 
de Salud. Asimismo lo invitamos a consultar nuestro próximo número, que 
constituye un suplemento para dar cobertura a  la gran cantidad de trabajos 
presentados.     
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