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Resultados médicos certeros para cuidar de su salud

Sin duda, el diagnóstico es parte fundamental en la práctica médica. Para 

tratar lo desconocido, el primer paso es identificar el padecimiento o 

enfermedad, lo que permitirá luego administrar el tratamiento preciso.

Este diagnóstico debe tener dos cualidades: exactitud y rapidez de 

respuesta. Mediante nuestro departamento de Imágenes Diagnósticas y 

Radiología Intervencionista, ponemos a su disposición estos dos factores, 

gracias a un equipo humano especializado y la mejor tecnología avanzada.

En este departamento, se utilizan diversas herramientas que permiten 

monitorear internamente su organismo. Con estas se pueden identificar 

desde traumas, patologías infecciosas, tumorales, malformaciones o 

patologías vasculares. Las imágenes o procedimientos son evaluados por 

nuestros radiólogos, quienes pueden detectar si existe algún tipo de 

afección o lesión.

Dentro de las Imágenes Diagnósticas, se encuentra una gama de técnicas y 

equipos que revelan al especialista si existe alguna lesión, cuál es su grado y 

orienta sobre cuál es el próximo paso a seguir. Algunas de las más 

recurrentes son: pruebas de rayos X, sonografía, tomografía, resonancia 

magnética, medicina nuclear y mamografía.

Imágenes Diagnósticas y 
Radiología Intervencionista



Cada año, se renueva nuestro compromiso de poner a la disposición del 

paciente los datos más concisos para que pueda evaluar su salud, esto 

sustentado en los 120 mil estudios realizados aproximadamente cada año 

en nuestra Unidad.

Para esto, contamos con los equipos más potentes disponibles en la 

República Dominicana; desde un tomógrafo de última generación de 128 

cortes, el cual permite la toma de 128 segmentos de imagen por cada 0.30 

segundos,  permitiendo así  resultados más concretos y visualizar cualquier 

alteración en el órgano o tejido. También, contamos con dos equipos de 

resonancia magnética (1.5 y 3 Tesla) así como  uno de tomosíntesis, el cual 

se emplea para la detección de nódulos mamarios. 

En adición, tenemos un departamento de Medicina Nuclear, en el cual se 

realizan los rastreos óseos,  detección de cáncer, así como tratamiento  

para la tiroides, a través de una gammacámara de dos cabezas. 

Mediante esta área de especialidad, a diferencia de las otras imágenes 

realizadas en la Radiología, las imágenes son funcionales y moleculares, es 

decir, que estas muestran cómo están funcionando los órganos explorados, 

así como revelan  si existen alteraciones de los mismos, a un nivel molecular.

Lo que nos diferencia



Personal subespecializado
Trabajar con un equipo profesional subespecializado dentro de la Radiología 

nos permite garantizar un mejor servicio. La Unidad cuenta con un sta� de 

14 radiólogos, 1 físico médico y 1 asesor internacional, quienes reciben el 

soporte de un departamento de Bioingeniería que vela por el buen 

funcionamiento, calibración y mantenimiento de los equipos.

En esta estructura contamos con radiólogos intervencionistas para 

procedimientos mínimamente invasivos, radiólogos especializados en todas 

las imágenes del cuerpo, con especial atención en: tórax, abdomen y pelvis, 

músculo-esquelético, cardiovascular y mamas; así como contamos con 

neurorradiólogos, y área de medicina nuclear y ultrasonido.



• Espectroscopias por IRM
• Angiografías por IRM
• Artroresonancia
• Entero Resonancia
• Reconstrucciones 3D
• Resonancia Magnética Cardíaca
• Resonancia Magnética de Mamas
• Resonancia Magnética con Neuronavegación
• Resonancia Magnética con Protocolo Gamma Knife

Dentro de nuestra propuesta de servicios, trabajamos con:

Resonancia Magnética

• Tomografía Axial Computarizada
• Angiotomografías
• Score de Calcio
• Reconstrucciones 3D
• Colonoscopía Virtual
• Angiotomografías coronaria

• Accesos vasculares
• Reparación de lesiones        
   vasculares
• Arteriografía y venografía
• Embolización      
   /quimioembolización
   de lesiones torácicas - 
   abdominales

• Biopsias percutáneas
• Drenajes percutáneos
• Ablación de tumores
• Vertebroplastía percutánea

• Sonografías
• Dopplers
• Biopsias Sonodirigidas

• Magnificación
• Tomosíntesis (Mamografia 3D)
• Biopsia Mamaria Estereotáxica
• Localización Mamaria
• Compresión Focal Mamaria

Tomografía

Radiología Intervencionista

Vascular No vasculares

Sonografías

• Radiografías
• Estudios Contrastados
• Cistografía – Esofagograma -                                      
   Histerosalpingografía

Rayos X
• Gammagrafías (Cardiaca,  
   Cerebral, Tiroides, Ósea)
• Rastreo Óseo y Terapias
• Tratamientos Con Yodo          
   Radioactivo (I-131)

Medicina Nuclear

Mamografías

Pruebas y procedimientos



Redes sociales
Facebook.com/Cedimat  

@CedimatRD
@ Cedimat

www.cedimat.com

Horarios
Para las consultas - lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para estudios:  Completar los horarios.
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• Tomografía Axial Computarizada
• Angiotomografías
• Score de Calcio
• Reconstrucciones 3D
• Colonoscopía Virtual
• Angiotomografías coronaria
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