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Villahermosa, Tabasco, 18 de febrero de 2017. 
 

Pone en marcha Salud servicio de terapia para la 
atención del paciente infartado en Cunduacán 

 

 La implementación de la terapia trombolitica para reperfusion coronaria 
mejora significativamente la sobrevida del paciente infartado. 

 

La Secretaría de Salud puso en marcha este viernes el servicio de 
terapia trombolitica en el Centro de Salud Urbano de Cunduacán, como 
parte de las acciones emprendidas mejora en la calidad de atención  en 
el manejo inmediato del paciente con infarto agudo al miocardio. 
 
En el evento Esmelin Trinidad Vázquez, director de calidad y educación 
en salud, indicó que el secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur, está impulsando la implementación de Red de Atención del 
Paciente con Infarto Agudo al Miocardio, en el Estado, al ser las 
enfermedades crónicas degenerativas, las primeras causas de muerte 
en el Estado. 
 
Explicó que al implementar la terapia trombolitica para reperfusion 
coronaria se mejorará significativamente la sobrevida del paciente, al 
iniciar esta terapia antes de los 90 minutos de haberse registrado el 
infarto. 
 
“Mediante esta red se enviara de inmediato  vía telefónica la foto del 
electrocardiograma del paciente en donde de inmediato el cardiólogo de 
la red en turno indicara la terapia trombolitica,  es por ello que se 
capacitó a todo el personal del centro de salud urbano así como de la 
Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán para que puedan interpretar un 
electrocardiograma y como aplicar el medicamento” expuso. 
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Por su parte el Dr. José Luis Acosta Patiño, jefe de la jurisdicción 
sanitaria aseguró que hoy el municipio de Cunduacán inicia una nueva 
era en el avance del diagnóstico y tratamiento oportuno de infarto agudo 
al miocardio,  por lo que ya por instrucciones del secretario de Salud, se 
está trabajando en la ampliación de esta red de atención en el Hospital 
Comunitario de Cunduacán así como los Hospitales Generales de 
Cárdenas y Comalcalco, el Centro de Salud, Dr. Maximiliano Dorantes 
de Villahermosa así como el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasús”.  
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