
Unidad 
Cardiovascular 
Pediátrica   
Cuidando el corazón de los más pequeños.



¿Sabías que de cada mil niños, 10 nacen con alguna  afección 

en el corazón?  En República Dominicana,  alrededor de 

1,200 infantes nacen con una cardiopatía congénita cada 

año. Estas pueden ir de “simples” a muy complejas. 

Otras enfermedades del corazón se adquieren desde la etapa 

neonatal hasta la adolescencia, las cuales afectan las válvulas 

y el músculo cardíaco, así como la calidad de vida y la 

supervivencia de estos niños.

Buscando alternativas para ayudarles a recuperar su 

bienestar, hemos ampliado nuestros servicios 

cardiovasculares pediátricos creando un piso completo, 

orientado al tratamiento de todas estas patologías.

Unidad Cardiovascular Pediátrica   
Cuidando el corazón de los más pequeños.



Mediante nuestras instalaciones, podemos ofrecer  tecnología avanzada para 
el tratamiento de las cardiopatías en recién nacidos, niños y adolescentes 
con enfermedades congénitas o con enfermedades adquiridas del corazón.

La detección prenatal y el tratamiento temprano de las cardiopatías son fundamentales para 
mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo normal de nuestros niños. Por este motivo, 
ponemos a su disposición estudios no invasivos, tales como: ecocardiografía 
transtorácica y fetal, prueba de esfuerzo, Holter, y Tilt-test; así como 
estudios invasivos como: ecocardiografía transesofágica, cateterismos 
diagnósticos e intervencionistas para todas las edades. Otros servicios que 
realizamos son: los estudios electrofisiológicos, ablaciones y colocación 
de marcapasos.

Nuestra Unidad cuenta con un área de consulta con 10 oficinas: siete para 
consultas clínicas y tres para ecocardiografia; un área de recuperación 
cardiovascular, con capacidad de cuatro camas; así como una Unidad de 
Cuidados Intensivos cardiovascular pediátrico (UCI) con 
capacidad con 11 camas. Además, esta tiene  un área de hospitalización 
cardiológica, con capacidad de 17 camas; dos áreas de juegos, dos áreas para 
descanso de personal; dos salones de conferencias, un área para descanso 
de los familiares de nuestros pacientes y dos salas de espera.

Lo que ofrecemos

La Unidad Cardiovascular Pediátrica es la primera en ofrecer el servicio de 
cirugía cardiovascular para neonatos y en poseer un nivel exclusivo para el 
tratamiento de niños con afecciones del corazón en el país.

Durante estos 14 años, hemos trabajado ininterrumpidamente y, en la
actualidad, ofrecemos soluciones a las cardiopatías congénitas y adquiridas 
en nuestro centro, a través de cateterismos y procedimientos quirúrgicos 
correctivos, paliativos e híbridos, muchos de estos mínimamente invasivos.

Nuestra propuesta de servicios



Procedimientos y evaluaciones

Una de las fortalezas de nuestro centro, durante su desarrollo, ha sido el 
cuidado cardiovascular, desde las evaluaciones diagnósticas y de prevención 
temprana de riesgo cardiovascular, hasta procedimientos intervencionistas 
(cateterismos) y de cirugía. Estos comprenden todo el espectro de 
cardiopatías congénitas y adquiridas desde la edad fetal, neonatal, 
prematuros, lactantes e infantes hasta adolescentes y adultos.

Además, somos los únicos en República Dominicana en realizar la terapia
de ECMO (Membrana Extracorpórea de Oxigenación) la cual permite la 
estabilización cardiopulmonar en pacientes críticos cuyos pulmones y/o 
corazón no pueden desarrollar su función normal. 

En las últimas tres décadas, el desarrollo de nuevas técnicas en la cardiología 
intervencionista permite que aproximadamente el 40% de las cardiopatías 
sean tratadas mediante cateterismo (sin cirugía) lo cual reduce tiempo de 
hospitalización, riesgo y trauma al niño. Nuestro servicio dispone de múltiples 
procedimientos para condiciones, tales como:

*Puede investigar sobre nuestra carpeta completa de servicios vía telefónica, 
a través de nuestros representantes de atención al cliente, en la opción 2.

• Estenosis valvulares críticas del recién nacido hasta la adultez temprana.

• Septostomia atrial, desde la etapa de recien nacido.

• Coartaciones de aorta con y sin stent.

• Cierre de conducto arterioso vía percutánea con diferentes dispositivos.

• Cierre de Comunicación Interauricular y Foramen Oval Permeable con dispositivo.

• Cierre de Comunicación Interventricular con dispositivo.

• Cierre de fistulas coronarias y otras con dispositivo.

• Cierre de Colaterales con dispositivos.



Unidades de apoyo

El cuidado del corazón es un trabajo de salud integral, por 

eso trabajamos de la mano con otras especialidades, como:

• Nutrición pediátrica

• Neurología pediátrica

• Neumología pediátrica

• Endocrinología pediátrica

• Psicología pediátrica

• Terapia respiratoria

• Fisioterapia postoperatoria

• Radiodiagnóstico (Angio-TAC, Resonancia CV)

• Trabajo social 

• Bioingeniería

Logros

La Unidad de Cardiología Pediátrica nos sitúa como 

pioneros en el país de múltiples procedimientos, tanto en 

cateterismo intervencionista como en cirugía y terapia de 

ECMO. En la actualidad, nos destacamos por nuestros 

procedimientos de cirugía  e intervencionismo neonatal, 

cirugía en niños prematuros, de bajo peso, operaciones 

híbridas, así como el diagnóstico prenatal y de cardiopatías 

complejas, los cuales se realizan bajo los protocolos 

establecidos internacionalmente.



Horarios

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

*No es necesario realizar ningún estudio previo.

Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.

Plaza de la Salud, Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez

C/ Pepillo Salcedo esq. Arturo Logroño, Ensanche La Fe 

Santo Domingo, República Dominicana

Redes sociales
Facebook.com/Cedimat  

@CedimatRD
@ CedimatDR

www.cedimat.com


