
Unidad de 
Hemodinamia
Estudios del movimiento de la sangre a través del sistema vascular.



La Hemodinamia es una técnica mínimamente invasiva que a través de 

catéteres guiados por fluoroscopia y con adquisición de imágenes 

permanentes le permite al especialista estudiar las patologías congénitas 

o adquiridas del árbol vascular, y eventualmente, también tratarlas.

De aquí se deriva el nombre de cateterismo, el procedimiento cardíaco 

más usado en Hemodinamia, y con ello es posible ver las arterias 

coronarias y las arterias periféricas; también las principales como la 

aorta y las cavidades cardíacas, para determinar las obstrucciones por 

placas de colesterol o las enfermedades congénitas.

En la Unidad de Hemodinamia de los Centros de Diagnóstico y Medicina 

Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), se 

atienden alrededor de 3,000 pacientes con distintas patologías 

cardíacas cada año, tanto en adultos como en niños.
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Además de cateterismo cardiacos, se realizan ablaciones por medio de la 
electrofisiología y se implantan válvulas por vía percutáneas; al igual que 
ablación de lesiones tumorales por radiofrecuencia, crioablación, angioplastía 
y colocación de prótesis vasculares, entre otros.

También contamos con monitores electrocardiográficos (el ecocardiograma 
en vivo del paciente), lo cual nos ayuda a hacer los procedimientos que 
corrigen y salvan las vida de los pacientes.

Somos un grupo de especialista que brinda servicios durante los 365 días del 
año con la misión de dar respuesta rápida y eficaz a pacientes con infartos 
cardíacos y salvar la vida de quienes acuden a nuestras instalaciones, ya que 
contamos con médicos intervencionistas, enfermeros y técnicos especializados 
en esta rama.

La Unidad de Hemodinamia de CEDIMAT se destaca por tener la tecnología 
más avanzada que consiste en un equipo de fluoroscopía (o rayos X), cuyas 
imágenes dinámicas obtenidas son procesadas y digitalizadas, obteniendo así 
imágenes claras que nos permiten diagnosticar y tratar padecimientos 
cardíacos o vasculares.
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En lo que destacamos...

El cateterismo cardíaco es un procedimiento que lidia con la enfermedad que 
es la causa principal de muerte en la República Dominicana, los problemas 
cardiovasculares. Por contar con los especialistas y el equipo intervenciones 
realizamos alrededor de 1,100 casos de cateterismos, tanto en adultos como 
en niños.

Nos destacamos por manejarnos bajo los estándares internacionales y tener el 
aval de las certificaciones de bioética, bioseguridad y radiaciones. También 
hemos podido obtener la tecnología de punta que existen en otros países.





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.
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