
Unidad de 
Neurología
Manos y mentes al servicio de su salud.



La Unidad de Neurología consta de varios servicios integrados, dentro de 

una misma estructura de servicios de medicina especializada.

 

Contamos con una de las mejores unidades en el área de asistencia de 

emergencia al paciente con enfermedad vascular cerebral, cefalea, crisis 

convulsivas, trastornos de la memoria y del equilibrio.

Lo que ofrecemos

Unidad de Neurología
La Neurología es una de las ramas de la Medicina Interna más importantes, 

encargada de detectar y tratar las enfermedades del Sistema Nervioso 

Central, Periférico y Músculos. A través de la misma, es posible identificar los 

trastornos que afectan al cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, la médula 

espinal, nervios periféricos y los diferentes músculos de todo el cuerpo.

 

En nuestra Unidad se evalúan las trastornos del sistema nervioso, tales como: 

epilepsia, enfermedad cerebrovascular, migraña, vértigos y mareos; así como 

padecimientos que cursan con calambres, debilidad en las manos y las 

piernas, Parkinson, otros desórdenes del movimiento y Alzheimer. Estas son 

consideradas como las patologías más comunes atendidas por esta 

especialidad de la medicina.



Mediante la Unidad, ponemos a la disposición de los pacientes:

• Neurología Clínica

• Electroencefalografía

• Video-electroencefalografía

• Angiografías cerebrales

• Potenciales evocados auditivos.

• Doppler Transcraneal

• Aplicación de Toxina Botulínica

• Trombolisis Intravenosa

Procedimientos

En la actualidad, tenemos un equipo amplio, ya que incluye Neuro-otología (o 

Cirugía Neurológica para trastornos de la audición y del equilibrio); una 

Unidad completa de electronistagmografía, audiometría, y potenciales 

evocados de tallo cerebral; también contamos con una Clínica de Epilepsia 

con monitoreo prolongado, para crisis de difícil reconocimiento y tratamiento.

 

El soporte de imágenes de última generación junto al equipo de 

neuropsicólogos, integran la terapia cognitiva-conductual y del lenguaje para 

tratar los desórdenes de la atención, la memoria y el afecto*.

Servicio integral



Nuestros logros

Mediante nuestro equipo de especialistas, hemos sido los pioneros en 

utilizar trombolisis intraarterial e intravenosa en la República Dominicana, el 

cual es considerado como el tratamiento más avanzado para el manejo del 

paciente de emergencia, que viene con enfermedad vascular cerebral 

isquémica.

 

Además, somos un servicio de neurología clínica reconocido 

internacionalmente por nuestra contribución científica al estudio de 

enfermedades raras del sistema nervioso. La investigación es uno de los 

principales aportes de CEDIMAT, en el área de neurología, siendo pioneros  

-en el país y en toda el área del Caribe- en el desarrollo de estudios de 

genética, en pacientes con trastornos hereditarios del movimiento.

 

Otro aporte por lo que nos destacamos consiste en las evaluaciones por 

imágenes de trastornos de movimientos hereditario, con lo cual nos hemos 

convertido en un referente internacional.





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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