
                 
COMUNICADO DE PRENSA 

Exitosa operación realizó equipo médico de Hospital Eduardo Pereira  a 

paciente con dos hernias estomacales 

 

El lunes 23 de Julio a las 8 de la 

mañana, Pedro Vargas Gamboa de 

72 años, era el primer paciente de la 

mañana -de ese día- en ser 

trasladado a pabellón del Hospital 

Eduardo Pereira, para ser intervenido 

quirúrgicamente de dos hernias 

estomacales. La operación de 

hernioplastía con malla,  a la que fue 

sometido resultó un gran éxito luego 

de dos horas y 23 minutos de haber 

ingresado a pabellón.  

Un equipo médico de siete profesionales fueron los encargados de realizar la 

operación de dos hernias estomacales que aquejaba al paciente y que lo 

mantendrá en reposo absoluto durante un mes.   



                 
 

El caso de Pedro Vargas Gamboa tuvo un final feliz gracias a la rápida gestión 

de las nuevas autoridades del Hospital Eduardo Pereira que se enteraron del 

caso de larga espera del paciente, y tomaron cartas en el asunto y gestionaron 

la atención quirúrgica al paciente aquejado.  

La directora de Hospital 

Eduardo Pereira, Angélica 

Sanhueza junto al equipo 

médico del 

establecimiento 

asistencial y el Senador 

Francisco Chahuán 

realizaron una visita al 

paciente luego de la 

exitosa intervención 

quirúrgica.  

La facultativa destacó el trabajo del equipo médico y fue enfática en señalar 

que todos los pacientes del Hospital Eduardo Pereira son relevantes: “Soy una 

directora que asumió recientemente, pero tengo claro que nosotros como 

establecimiento nos hemos preocupado de una serie de métodos estratégicos 

dentro del establecimiento. La lista de espera es uno de ellos. Nosotros 

estábamos enterados del caso de don Pedro y tratamos de abordarlo con la 

mayor premura. Ahora es importante señalar que el caso de don Pedro, si bien 

es emblemático, todos nuestros pacientes son importantes y estamos haciendo 

un trabajo tremendamente valioso y detallado en el trabajo de producción de 

todos los pabellones. Nuestro tema es el manejo de la lista de espera, y don 

Pedro, fue un caso emblemático y fue tratado con la premura necesaria”.   

La Subdirectora médica del Hospital Eduardo Pereira,  Dra. Mónica Ceballos  

explicó que “fue una cirugía compleja porque había bastante tejido intestinal  

fuera de la cavidad abdominal. Cuando uno lo introduce dentro produce 

problemas y puede haber complicaciones importantes que dificultan la 



                 
respiración, pero se manejó bien y se cerró la hernia. Hoy el paciente se está 

estabilizando se empezó a alimentar y está en buenas condiciones”.   

Por su parte, el senador Francisco Chahuán destacó: “El Hospital Eduardo 

Pereira, está haciendo un trabajo extraordinario,  por eso quiero felicitar a la 

directora y a todo el equipo médico y personal que estuvieron trabajando con 

don Pedro,  porque demuestren la dedicación del cumplimiento del programa 

presidencial. Quiero contarles que en los últimos cuatro meses se están 

utilizando los pabellones y generando eficiencia en términos de operar la lista 

de espera, y el caso de don pedro ha sido particular”.   
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