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Exitosa Cirugía salva la vida de paciente cuya 
patada de semoviente le destrozó ocho costillas 

 

 La oportuna intervención de un equipo médico multidisciplinario del 
Hospital Rovirosa lograron sacar adelante al paciente, el cual fue dado 
de alta este fin de semana. 

 

La oportuna intervención de un equipo multidisciplinario de médicos del Hospital 
Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, lograron salvar la 
vida a un paciente de 59 años, originario del municipio de Cárdenas, el cual fue 
golpeado por la patada de un semoviente, que le destrozó ocho costillas, 
provocándole un trauma contuso de torax. 
 
Francisco Javier Gutiérrez Moreno director del nosocomio informó que el paciente Arturo 
Esteban Hernández Gutiérrez señaló, que la patada la recibió en la parte derecha del torax, 
por lo que le fueron realizadas unas radiografías las cuales confirmaron que además de 
tener las costillas fracturas, presentaba un hemopneumothorax, es decir tenía ya 
acumulación de sangre y aire en la cavidad pleural, lo cual ponía en riesgo la vida del 
paciente. 
 
De inmediato dijo, el paciente fue canalizado con el doctor José Amado Hernández Carrillo, 
especialista en cirugía de torax, quién le realizó la valoración médica correspondiente, 
determinando realizar un procedimiento quirúrgico para reparar seis de las ocho costillas 
lesionadas y devolverle la capacidad natural de ventilación de los pulmones que se había 
visto afectada. 
 
Por su parte Hernández Carrillo señaló, que al paciente se le practicó una toracotomía 
formal de 30 centímetros, que duró cuatro horas, en dicho procedimiento fueron colocadas 
seis barras clips de titanio con el que fueron fijadas las costillas fracturadas con el que se 
evitó el riesgo de complicaciones mayores para el paciente. 
 
“Se realizó el procedimiento quirúrgico sin ninguna eventualidad, posteriormente se requirió 
una vigilancia postoperatoria en la unidad de terapia intensiva, en donde el paciente ha 
tenido una evolución satisfactoria, por lo que el paciente regresará a su domicilio” expuso. 
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El especialista de torax resaltó la labor realizada por un gran equipo de médicos, 
anestesiólogos, enfermeras, cuyo trabajo se ve hoy reflejado en la mejoría satisfactoria del 
paciente; sin contar que la estancia hospitalaria fue absorbida por la institución, ya que una 
cirugía de este tipo en la medicina privada llega a costar hasta 400 mil pesos. 
 
El doctor José Amado Hernández señaló que posterior a la cirugía, después de su periodo 
de convalecencia,  requerirá iniciar un tratamiento de rehabilitación física para que con 
forme el paso del tiempo pueda irse incorporando a sus actividades habituales. 
 
Así mismo el director del Hospital Rovirosa resaltó que para la realización de esta cirugía se 
contó con el apoyo del DIF Tabasco que encabeza la Mtra. Martha Lilia López Aguilera, 
quién brindó el material de osteosíntesis (seis barras clips de titanio) a la familia de Don 
Arturo para que se pudiera llevar a cabo este procedimiento, ya que no está cubierto dentro 
del Seguro Popular. 
 
Sin contar con el apoyo del gobernador Arturo Núñez Jiménez quien en 2016 llevó a cabo la 
rehabilitación integral de los seis quirófanos del Hospital además de que se ha dotado con 
equipamiento para que procedimientos de este tipo se puedan atender. 
 
Por su parte Arturo Esteban Hernández Gutiérrez, agradeció a todo el personal médico, 
enfermeras, trabajadoras sociales y directivos del Hospital Rovirosa, por la atención que le 
brindaron, ya que gracias a la cirugía que le practicaron hoy se encuentra fuera de peligro y 
pronto regresará a sus actividades cotidianas. 
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