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Reactiva Hospital Juan Graham 
Programa de Cirugías Cardiacas  

 

 En el último mes se han efectuado de manera exitosa cuatro 
procedimientos quirúrgicos a pacientes que presentaban cardiopatías 
que pusieron en peligro su vida. 

 
A fin de atender las necesidades de los pacientes con diversas cardiopatías, el 
Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” reactivó el 
Programa de Cirugías Cardiacas, en donde en el último mes han efectuado 
exitosamente cuatro procedimientos quirúrgicos. 
 
Orlando Luis Henne Otero, jefe del servicio de cardiología del nosocomio explicó que 
las cirugías cardiacas se han venido realizando en Tabasco desde hace más de 20 
años, por lo que gracias al apoyo brindado por la Secretaría de Salud y las 
autoridades del Hospital Juan Graham, encabezados por su director Alfonso De 
Silva Gutiérrez, se reactivó este servicio en beneficio de los tabasqueños.  
 
El especialista expuso que a través de la cirugía cardiaca se pueden corregir 
diversos padecimientos del corazón, principalmente obstrucciones de en las 
coronarias (bypass coronario) así como las alteraciones en las válvulas cardiacas, 
sin embargo también atienden otras afecciones como tumores o enfermedades del 
pericardio.  
 
El cardiólogo intervencionista expuso que para realizar este tipo de procedimientos 
quirúrgicos, cada uno de los casos son expuestos en sesiones médico-quirúrgicas 
del grupo de cardiología, quienes determinan si el candidato es o no candidato para 
operar y cuál es el procedimiento a seguir. 
 
Una vez que se aprueba el procedimiento quirúrgico, el caso es presentado ante un 
grupo multidisciplinario en el hospital como el fin de verificar que se cuente con todo 
el personal, los insumos y materiales necesarios para poder llevar a cabo la cirugía 
sin ningún contratiempo. 
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Henne Otero señaló que el primer procedimiento con el que reactivaron el Programa 
de Cirugías Cardiacas fue a un paciente que se encontraba muy grave y al cual se le  
realizó una revascularización miocárdica o bypass coronario, al que se le 
implantaron tres bypass;  las otras tres cirugías efectuadas fueron de válvula 
cardiaca. 
 
“El último caso que hicimos, es un paciente que tiene lesión en un vaso coronario y 
se le tuvo que operar de una válvula, ya se operó la válvula y se le implantó un stent  
en la arteria coronaria, se llama cirugía hibrida, es un procedimiento que se está 
haciendo en todo el mundo también” expuso. 
 
Para realizar esta cirugía hibrida en el Hospital Juan Graham dijo, se contó con la 
participación de los grupos de cirugía y cardiología intervencionista, en la cual se 
procede a realizar una cirugía a corazón abierto y luego una intervención de mínima 
invasión para resolver un problema mínimo, con la que se acorta el tiempo del 
procedimiento quirúrgico. 
 
Cada cirugía del corazón tarda entre 5 a 6 horas; el especialista a punto que si bien 
con la implementación procedimientos de mínima invasión a través de cateterismo 
ha reducido el número de intervenciones quirúrgicas; existen padecimientos 
cardiacos que solo pueden ser resueltos por medio de cirugía cardiaca, sobre todo 
en adultos mayores. 
 
Orlando Luis Henne Otero señaló que el Juan Graham es un hospital de tercer nivel 
que cuenta una plantilla de médicos especialistas en cardiología altamente 
calificados, para realizar este tipo de operaciones, es por ello que las cuatro que se 
han efectuado últimamente han sido muy exitosas. 
 
Agradece paciente al Hospital Juan Graham por devolverle la vida 
 
Don Pedro Alonso Castillejos agradeció a todos los médicos y personal del Hospital 
Juan Graham por la atención que le brindaron, pues cuando le informaron que 
padecía una cardiopatía que de no atenderse de inmediato podría ocasionarle la 
muerte, dejó su vida en mano de los médicos especialistas, quienes le practicaron 
una cirugía exitosa la cual hoy le devuelve la oportunidad de vivir. 
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“Yo doy gracias al Hospital Juan Graham y al Gobierno ha provisto este medio por el 
cual uno pueda tener una oportunidad más de vida, porque comentando con el 
doctor Orlando mi situación es que se cerró mi esternosis y me dijo que eso es 
muerte, por eso me siento muy agradecido en toda la extensión de la palabra” 
expuso. 
 
El paciente señaló que años atrás fue ministro evangélico y que el médico que lo 
operó le dijo que cuando lo estaban interviniendo sintieron algo muy especial, que 
algo estaba con ellos, con lágrimas en los ojos  se dijo agradecido también con dios, 
quien en todo momento lo acompañó en este difícil momento. 
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