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En 1977 se invirtieron por iniciativa del gobierno estatal
cuatro millones doscientos mil pesos, en la construcción de
un hospital general que pudiese solventar la explosión
demográfica que vivió nuestro estado a raíz de la fiebre
petrolera de 1970; y en 1979 al ser adquirido por la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, se llevó a buen termino su
construcción en tan solo un año.
Este hospital general fue inaugurado por el Presidente de la
República, Lic. José López Portillo, el 23 de abril de 1980,
y recibió el nombre de “DR. GUSTAVO A. ROVIROSA
PÉREZ,” en honor a tan ilustre médico tabasqueño.
El hoy conocido como “Hospital Rovirosa,” en sus inicios
contaba con 64 camas, y las cuatro especialidades básicas
(medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría). Con el
paso de los meses se incorporaron médicos de
subespecialidades medicas como: otorrinolaringología,
cirugía maxilofacial, oftalmología, estomatología, servicios
de diagnóstico y tratamiento,  rayos “x”, neumología, entre
otras.
A partir de 1985, el hospital se convierte en campo clínico
de la escuela de medicina de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y forma parte del Programa Nacional
de Residentes de Postgrados de la Secretaría de Salud,
además, desde octubre de 1991, el hospital recibe el
reconocimiento como “Hospital Amigo del Niño y de la
Madre,” por ser valuarte del programa de “alojamiento
conjunto y lactancia materna” entre otras acciones a favor
de la atención perinatal.
En 1996, el Gobernador del Estado, Lic. Roberto Madrazo
Pintado, implementa en coordinación con el Secretario de
Salud Dr. Lucio Lastra Escudero, el Sistema Estatal de
Urgencias, cuya primera etapa comprendió los municipios
de Cárdenas y Balancan, siendo sede del mismo, el Hospital
Rovirosa, esto mediante las estrategias de capacitación,
comunicación y transporte eficaz en las que colabora
activamente la Cruz Roja del estado.
Actualmente, el Hospital General Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez, cuenta con: 120 camas de hospitalización, 5
quirófanos de cirugía y uno de obstetricia, servicios de
radiología convencional e invasiva, ultrasonido doppler
color, laboratorio clínico automatizado, banco de sangre,
terapia intensiva, hemodiálisis, electroencefalografía,
videoendoscopía, entre otros, lo cual  lo convierte en uno
de los más completos del estado.
Casi mil trabajadores laboran diariamente en beneficio de
la salud de los tabasqueños, de los cuales cerca de 100 son
especialistas que brindan atención profesional y esmerada
en más de 20 ramas de la medicina como las

subespecialidades de angiología, neurocirugía,
otorrinolaringología, oftalmología, cirugía maxilofacial,
cirugía reconstructiva, cirugía de transplantes, cirugía
endócrina, coloproctología, traumatología y ortopedia,
gastroenterología, cirugía pediátrica, hematología,
nefrología, endocrinología, neurología, cardiología y
estomatología.
Con esta infraestructura el hospital atiende a casi 50 mil
usuarios, 10 mil de ellos a través de los servicios de
hospitalización y el resto en las facilidades de consulta
externa. El 70% de las atenciones hospitalarias se  relacionan
a problemas quirúrgicos y, la mayoría de ellas se deben a
padecimientos y lesiones que obligan a un tratamiento de
urgencia.
Además de las acciones que el Programa Hospital Amigo
tiene contempladas, se han añadido las actividades de parto
psicoprofiláctico, colposcopía y la atención psicológica para
las parejas en etapa reproductiva.

La medicina cambia rápidamente, pero una de las grandes
revoluciones de nuestros días en los procedimientos
intervencionistas son las actividades quirúrgicas a través de
sistemas de video. Actualmente el hospital cuenta con
equipos sofisticados de videoendoscopia y cirugía de
invasión mínima, que permiten realizar procedimientos de
laparoscopía, toracoscopía y artroscopía. La mayor parte
de los cirujanos han recibido capacitación especial para el
manejo de dicho equipo.
El panorama epidemiológico del estado ha cambiado en los
últimos años y actualmente las primeras causas de
enfermedad y muerte se relacionan más con padecimientos
crónico-degenerativos, que con enfermedades
infectocontagiosas; por esto, en este hospital se inició el
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programa de diálisis peritoneal crónica ambulatoria, primero
en el Estado que actualmente se ha reforzado con la
disponibilidad de equipo de hemodiálisis para insuficiencia
renal aguda. El día 16 de febrero de 1999,  se llevó a cabo el
primer transplante renal de donador vivo realizado en el
Estado en los quirófanos de este hospital, y desde entonces
el programa de transplantes ha continuado de manera
permanente, beneficiando a un mayor numero de pacientes.
El laboratorio clínico es un arma imprescindible en la
atención médica  y el del Hospital Rovirosa es en el Estado
uno de los que mayor número de exámenes produce. Se ha
adquirido equipo automatizado para casi todos los estudios,
lo que acelera la obtención de resultados, permite un mejor
control de calidad y disminuye el riesgo profesional de los
trabajadores. De la misma manera modernos equipos de
radiodiagnóstico y ultrasonografia permiten resultados
precisos y oportunos para nuestros usuarios.

Desde su fundación, el personal de la unidad ha manifestado
un interés continuo en los programas de capacitación y la
respuesta de la institución ha permitido, con el apoyo de la
Secretaria de Salud del estado constituirse en uno de los
hospitales que más enseñanza y capacitación proporcionan
en el estado, con la certeza de que el recurso humano es el
arma más valiosa con la que contamos.
De esta manera, en apoyo al Sistema Estatal de Urgencias,
la Coordinación de Enseñanza del hospital, en conjunto
con los responsables de este programa, han tenido a bien
implementar diferentes cursos dirigidos  a grupos médicos,
de enfermería y paramédicos, para la capacitación del
personal que interviene  en todo el sector:
♦  Curso de Urgencias Médicas
♦  Formación de Técnicos en Urgencias Médicas
♦  Curso “Yo Puedo Salvar Una Vida”.
♦  Curso “Inmovilización y Traslado Profesional”

Cuenta con un cuerpo de instructores integrado por:
♦  Instructores  A.T.L.S.
♦  Instructores  P.H.T.L.S.
♦  Médicos especialistas en el área a impartir con el curso
de A.T.L.S. aprobado
♦  Técnicos en urgencias médicas certificados con el curso
P.H.T.L.S. aprobado.

Estos cursos están avalados por la Secretaría de Salud, la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y por el Hospital
Gral. “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez.”
De la misma manera, también se imparte el A.T.L.S.
(Programa avanzado de apoyo vital en trauma para
médicos), en el cual se capacita a los participantes, para
que trabajen con un criterio uniforme para el traumatismo
del paciente accidentado.
Este curso del cual, el Hospital Rovirosa es sede, es avalado
por el colegio Americano de cirujanos desde el 24 de julio
de 1998, fecha en que egresó su primer generación, amen

de que todo médico que apruebe este curso, deberá
reverificarse cada cuatro años, con el fin de mantener su
vigencia.

Actualmente el Hospital Rovirosa, es el hospital que cuenta
con el mayor número de médicos graduados del A.T.L.S.,
en todo el Sureste Mexicano.
Además, el P.H.T.L.S. (Curso de Apoyo Vital
Prehospitalario en Trauma), se implementa en 1984,
posterior a cursos pilotos de la Universidad de Tulane y
Michigan, y nace de la necesidad de llevar a cabo una rápida
evaluación del paciente críticamente traumatizado,
tratamiento del estado de choque, de la hipoxemia y de un
veloz traslado al hospital adecuado.
El P.H.T.L.S., proporciona un nuevo panorama de atención
en trauma, en el mismo lugar del accidente, y son participes
de este curso personal médico, de enfermería y técnicos en
urgencias médicas.

Mención aparte merece el curso Internacional de
traumatismo torácico abdominal, en donde participa el
prominente Doctor: Juan Ascencio, Jefe de la División de
Cirugía y Traumatología del Centro Medico de la
Universidad del Sur de California de los Estados Unidos
de Norteamérica.
Estas acciones académicas, sumadas a las jornadas medicas
y de enfermería que anualmente se hacen  de manera
continua desde hace 18 años, con la participación de
destacados ponentes nacionales y extranjeros, a los talleres
de Informática, y a la oportuna presentación de temas
selectos para todas las áreas del Hospital, mediante la señal
vía satélite de EDUSAT, hacen del Hospital Rovirosa, un
hospital con casi 20 años de servicio, en donde, como desde
sus inicios se trabaja con empeño, dedicación y respeto
para sus usuarios.

“el fin principal es ser la gente
que le sirva a la gente”
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