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Hoy se conmemoró el 25° aniversario de creación del servicio de Cirugía Cardiovascular, que
funciona en el Hospital Médico Quirúrgico y que ha beneficiado a un total de 2,700 pacientes
con procedimientos de corazón abierto que les ha garantizado una mejor calidad de vida.

"El servicio de cirugía vascular realiza una labor titánica en un país como el nuestro, que tiene
muy pocos recursos, pero que tienen toda la voluntad y el corazón para realizar un buen
trabajo por nuestros derechohabientes", expresó el director general, Dr. Ricardo Cea Rouanet,
que además destacó que en este servicio el éxito en la recuperaciónes del 97% y el promedio
de estancia hospitalaria es de 7 días.

Entre los principales procedimientos que realiza la Unidad de Cirugía Cardiovascular están:
Revascularización coronaria, cambio de válvulas cardíacas, aneurisma de la aorta,
enfermedades congénitas, tumores cardiacos, entre otros. Para realizar este tipo de cirugías el
Seguro Social cuenta con equipo médico avanzado entre este una bomba extracorpórea que
asume, de manera artificial, los latidos del corazón, en periodos de 2 a 3 horas mientras los
pacientes son intervenidos, especialmente durante la colocación de “by pass” y otros
implementos para reparar las arterias cardíacas.

En el marco de esta actividad, se hizo entrega de placas de reconocimiento a empleados de
dicho servicio por su desempeño en estos 25 años, además del reconocimiento público al
doctor José Roberto Maldonado, jefe de la Unidad de Cirugía Cardiovascular por sus aportes a
esta especialidad de la medicina.

Cirugía Cardiovascular inició funciones en 1990 ante el aparecimiento de patologías del
corazón que urgían intervenciones quirúrgicas. La primera cirugía se realizó en 1991 y desde
entonces, el personal de este servicio ha crecido profesionalmente como también el número de
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pacientes que requieren atención médica debido a enfermedades del corazón. Cuenta con un
staff de médicos cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, anestesiólogos, perfusionistas y
enfermeras especializadas para la atención de los pacientes.

El costo de una cirugía de corazón abierto en el sector privado oscila entre los $25,000.00 a
$30,000.00 debido a su alta complejidad y es brindada en el ISSS a derechohabientes y
beneficiarios en manos de un personal altamente calificado y caracterizado por su calidad
humana como reconoce la paciente Olga Torres de Moreno que en febrero de 2012 fue
operada del corazón.

“Esta administración está trabajando para todo lo que necesiten nuestros servicios y
especialidades para que se pueda brindar la mejor atención a los derechohabientes”,
puntualizó el doctor Cea.
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