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Unidad de Medicina Interna

La medicina interna es la especialidad “madre” del área clínica, la 

cual comprende todas las patologías no quirúrgicas que afectan a 

los adultos y  representa, además, la piedra angular de la 

medicina preventiva y la atención primaria del adulto.

Un médico internista es capaz de diagnosticar y tratar 

enfermedades infecciosas, así como la hipertensión arterial, 

diabetes, problemas metabólicos, trastornos de los lípidos en 

sangre, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, entre 

otras  condiciones que afectan a la salud.

La Unidad de Medicina Interna de CEDIMAT cuenta con un 

grupo de especialistas encargados de dar consulta ambulatoria 

regular (consulta por citas), Walk-In Clinic (consultas sin cita 

previa) e interconsulta de pacientes hospitalizados, con 

afecciones relacionadas a dicha especialidad.

Evaluaciones de prevención y atención para una salud integral.



Visitar a un médico internista es el primer paso para restablecer 

la salud o cuidar de forma preventiva a nuestro organismo.  

Algunas de las áreas con las que se trabajan son:

Beneficios para el paciente

Entre las funciones de la medicina interna está la 

implementación de programas preventivos que permiten el 

diagnóstico temprano de enfermedades, incluso en algunas de 

estas que surgen de forma  asintomática.

Procedimientos

• La prevención.

• El diagnóstico y manejo de patologías activas.

• La rehabilitation.

• La provisión de herramientas para mejora de su calidad de vida y cuidados paliativos.



Entre los procedimientos que se realizan en la Unidad,
se encuentran:

• La toracocentesis (aspiración de líquido de la pleura).

• La paracentesis (aspiración de líquido del vientre).

• La artrocentesis (aspiración de líquido de una articulación).

• La punción lumbar (extracción de líquido cefalorraquídeo).

Dentro de la Unidad, uno de los servicios más destacados es el  Walk-In 

Clinic, en el cual un paciente puede ser enviado desde la Emergencia, o 

venir desde su casa sin cita previa, y ser visto de forma integral en consulta 

de medicina interna. Desde aquí, se canalizan todos los procedimientos que 

fueran necesarios (muchos de los cuales podrían efectuarse el mismo día) o 

se realiza el referimiento a un servicio de subespecialidad, si es necesario.

El Walk-In Clinic

Nuestro sta� está compuesto por diversos médicos internistas (especialistas 

en medicina interna), los cuales afianzan su conocimiento y experiencia 

también en otras subespecialidades (como la neumología, medicina crítica, 

y los trastornos del sueño). 

Estos especialistas han obtenido su entrenamiento en varios programas de 

postgrado de prestigio, tanto a nivel local como internacional.  

Equipo médico





Horarios

Para las consultas - lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Para el Walk-In, no es necesario hacer cita previa - lunes a 

viernes, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.
Sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

*No es necesario realizar ningún estudio previo.

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