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Procedimientos y tratamientos para cuidar del corazón.

Los infartos suelen ser fenómenos agudos cuya causa principal se debe a 

las obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón. Su 

factor más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes 

de los vasos sanguíneos que irrigan este órgano.

Esta es la complicación cardíaca más temida ya que es considerada como la 

más letal. Quienes sufren un infarto, tienen apenas 90 minutos para que esa 

artería que está obstruyendo el corazón sea abierta con medicamentos o 

idealmente por un procedimiento de cateterismo urgente, de lo contrario el 

corazón sufrirá daños irreversibles.

Con la misión de dar respuesta ante este evento, así como ofrecer un 

servicio integral que otorgue solución a los pacientes con cualquier tipo de 

condición cardíaca, hemos desarrollado el servicio de Cardiología Adulta 

en nuestro Centro Cardiovascular donde disponemos de los últimos 

avances de la ciencia médica y la tecnología para el tratamiento de las 

enfermedades cardiovasculares; todo esto regido bajo normativas 

nacionales e internacionales de calidad y atención hospitalaria.

Unidad Cardiología Adulta   



Nuestro servicio cardiovascular es considerado de excelencia en la 
República Dominicana, donde trabajamos con las técnicas más avanzadas 
para realizar cateterismos, angioplastias, cirugías cardíacas de alta 
complejidad, así como otros tipos de intervenciones vasculares y 
circulatorias.

En el Centro Cardiovascular, contamos con un equipo de cardiólogos 
clínicos, intervencionistas, electrofisiólogos, intensivistas, ecocardiografistas, 
cirujanos y rehabilitadores, quienes cuentan con una vasta experiencia en 
cada una de sus áreas, con el fin de brindarles la mejor atención y seguridad 
a nuestros pacientes.

Ofrecer una amplia gama de servicios (consultas, pruebas diagnósticas y 
procedimientos) bajo los mejores estándares de calidad, experiencia médica 
y tecnología de punta, nos permite ser un referente de atención en nuestro 
país y en El Caribe. Dentro de los servicios que ofrecemos, se encuentran:

• Ecocardiograma – Holter – Mapa – Eco stress

• Eco transesofágico

• Ecocardiografía fetal

• Ecocardiograma con contraste

• Prueba de esfuerzo

• Prueba de inclinación (Tilt Test)

Servicios

Pruebas y procedimientos

Imágenes diagnósticas y pruebas cardiovasculares



La Unidad de Dolor de Pecho
Los pacientes aquejados de dolor de pecho constituyen una importante 

proporción de las visitas a los centros de atención urgente, por lo cual 

utilizan los recursos médicos y logísticos de la institución a fin de someterse 

a una evaluación diagnóstica.

Conscientes de esto, surge la primera Unidad de este tipo en la República 

Dominicana, para la atención a infartos 24/7. Su objetivo fundamental es el 

manejo seguro del paciente ante la sospecha de enfermedad coronaria o 

infarto al miocardio.

En esta Unidad se hacen evaluaciones en la sala de urgencias, a través de 

métodos tradicionales como: historia clínica, examen físico y 

electrocardiograma. Además, se realizan pruebas de laboratorio (incluyendo 

enzimas cardíacas) pruebas de imágenes, entre otras que el paciente 

requiera para detectar su afección y así aplicar el tratamiento oportuno.

Cardiología Intervencionista

• Cateterismo diagnóstico
• Angioplastia
• Valvuloplastia
• Cierre de defectos congénitos

Arritmia y Electrofisiología

• Colocación de marcapasos y desfibriladores
• Estudio electrofisiológico
• Ablación de arritmias complejas por radiofrecuencia

Cirugía Cardiovascular

• Revascularización coronaria
• Reemplazo y reparación válvulas cardiacas
• Angina aórtica y congénitas adultos

Cirugía Vascular Periférica

• Arteriografías femorales
• Reparación fístulas arteriovenosas
• Bypass de miembros inferiores
• Cirugía y procedimientos venosos



Lo que nos diferencia
CEDIMAT representa una institución de medicina 

avanzada, no sólo para la República Dominicana sino 

también para Centroamérica y El Caribe, debido a que 

contamos con las instalaciones y el equipamiento más 

moderno para manejar todas las patologías 

cardiovasculares. Nos regimos bajo un concepto de 

planificación y dirección, orientado hacia el futuro.

En adición a esto, en el Centro desarrollamos 

programas de enseñanza y actualización para todo el 

personal de salud para capacitar a nuestros médicos, 

enfermeras y técnicos con el fin de ofrecer la mejor 

atención al paciente.

Otro tenor, pero no menos importante, es nuestra labor 

de Responsabilidad Social donde todos nos 

involucramos para apoyar las jornadas sociales, tanto 

de niños como de adultos, buscando al cuidado de su 

salud y bienestar cardiovascular.

Pioneros
Durante la evolución de CEDIMAT, nuestro servicio de Cardiología 

siempre ha sido uno de los destacados, siendo pionero de múltiples 

procedimientos, pruebas y equipos que han ayudado a miles de 

personas para mantener un corazón sano.

Dentro de nuestros logros, podemos destacar la implantación de 

válvulas percutáneas aórticas modernas; también fuimos el primer 

Centro en el país en tener la tecnología de imágenes más avanzada, 

como es el equipo de Eco transensofágico tridimensional, el tomógrafo 

de 128 cortes y la resonancia magnética cardíaca.

Además, somos el primer Programa de Cardiología Adulta en la 

República Dominicana, en realizar la extracción de cables de 

marcapasos por láser; así como sentimos orgullo de ser el único Centro 

que ha reemplazado aneurismas de la arteria aorta por vía percutánea 

mínimamente invasiva.



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.

Redes sociales
Facebook.com/Cedimat  

@CedimatRD
@ CedimatDR

www.cedimat.com
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