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Salvan la vida a paciente con innovadora 
cirugía de corazón en el Hospital del Niño 

 

 Por primera vez en Tabasco se realizó de manera exitosa una 
cirugía de Glenn a un menor originario de Jalpa de Méndez 
que vive con medio corazón. 
 

Un equipo médico multidisciplinario del Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” 
encabezado por el Dr. Víctor Manuel Reyna Cuevas con el apoyo del Dr. Hugo 
Cabrera González, realizaron por primera vez en Tabasco una cirugía de Glenn, con 
la que le salvaron la vida a Gabino, un menor de año y dos meses al que solo le 
funcionaba la mitad izquierda de su corazón. 

Reyna Cuevas explicó que el menor ingresó en condiciones muy grave al nosocomio 
con un nivel de oxigenación menor al 60 por ciento, con incompatibilidad con la vida, 
debido a su deficiente oxigenación tanto en la sangre, células y tejidos del 
organismo, generándole continuos desmayos.  
 

Tras la valoración médica del caso, se determinó realizar al paciente, una cirugía de 
Glenn, procedimiento que por primera vez se realiza en el Estado y que tuvo una 
duración de cuatro horas. 
 
El cardiólogo pediatra intervencionista explicó que la cirugía de Glenn consiste 
desconectar la vena cava superior de la aurícula derecha del corazón y conectarla 
directamente a la arteria del pulmón, logrando con ello que el paciente logre una 
mayor oxigenación. 
 
Una vez realizado este procedimiento dijo, el menor originario de Jalpa de Méndez 
empezó a evolucionar favorablemente al grado tal que su nivel de oxigenación pasó 
del 20 al 90 por ciento, con una falta de oxigenación cerebral. 
 
“A este paciente lo conocemos desde los 15 días de vida, momento en el cual se le 
realizó un cateterismo cardiaco colocándole un estén en el conducto arterioso, esa 
intervención le salvó la vida en ese momento, pero un año después esa intervención 
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ya no le fue suficiente, había que llevarle más flujo al pulmón, por eso cambiamos la 
modalidad de cirugía” expuso. 

 
El especialista indicó, que con este procedimiento esperan que el medio corazón de 

Gabino funcione durante tres o cuatro años y al llegar a los cuatro años, se le pueda 
practicar una cirugía llamada “procedimiento de Fontan-Kreutzer”, para lograr que 
con su medio corazón él pueda vivir aproximadamente de 35 a 40 años, que es la 
edad de vida promedio de este tipo de pacientes. 
 
El cardiólogo pediatra intervencionista agregó que gracias al apoyo de la presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López 
Aguilera, del secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur así como de la 
dirección del Hospital del Niño a cargo del Dr. Francisco Javier Fojaco Gonzalez, se 
ha logrado incrementar el número de intervenciones quirúrgicas que se efectúan en 
el nosocomio, debido a que los materiales para su realización son muy costosos. 
 
Agradecen padres la atención al Hospital del Niño  
 
Por su parte los padres del menor agradecieron al Hospital del Niño, a su director y 
en especial al doctor Víctor Manuel Reyna Cuevas, por toda la atención que le 
brindaron a Gabino, ya que con la cirugía que le practicaron, le pudieron salvar la 
vida, pues reconocieron que él se encontraba muy mal de salud, debido al problema 
de su corazón. 
 
“Gracias a dios, el doctor Reyna nos ha ayudado demasiado, estoy muy agradecida 
con todos los médicos, con este hospital, porque sin este hospital, mi niño no estaría 
aquí para contarlo y ahorita él está en recuperación y va muy bien gracias a dios” 
señaló Rosa Pérez Fragoso la madre de Gabino.  
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