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La Cirugía General es la especialidad médica que tiene como
competencia el tratamiento de patologías mediante la
intervención quirúrgica, principalmente aquellas que están
relacionadas con el tracto digestivo, endocrino, pared
abdominal y tejidos blandos.
Con sus procedimientos, se busca dar solución a las lesiones
o enfermedades que requieran este tipo de intervenciones,
tanto electivas como de urgencia.
Con el objetivo de ofrecer una atención con los más altos
estándares, surge nuestra Unidad de Cirugía General, la cual
se especializa en el tratamiento quirúrgico bajo un equipo
multidisciplinario que cubre, tanto los procedimientos
generales como los de las diferentes subespecialidades.

Para la realización de estos procedimientos, contamos con la
tecnología más avanzada y un equipo médico que se mantiene
en constante actualización de las nuevas técnicas.

Lo que nos diferencia
Brindar un trato personalizado, así como trabajar bajo un enfoque integral y
en equipo, nos permite entregar lo mejor para el cuidado de su salud.
A través de un grupo de especialistas dedicados y a disposición de cada
paciente, se estudian e investigan las distintas complejidades que presenta
cada caso, para apostar por el mejor tratamiento para usted y los suyos.

Pruebas y procedimientos
En esta Unidad, realizamos todo tipo de procedimientos del tracto
digestivo, tanto electivos como de urgencia. Algunos de estos son:
• Cirugías laparoscópicas de cavidad abdominal: colecistectomía,
apendicectomía, tumor del aparato digestivo, entre otras.
• Cirugía antirreﬂujo para corrección de hernia hiatal y reﬂujo
gastroesofágico.
• Resección de tumores en partes blandas.
• Cura de heridas.

Tecnología y experiencia médica
Fusionar estos dos pilares es vital para nosotros. Por eso, contamos con
seis quirófanos de primera categoría, altamente equipados con
tecnología de punta, así como con un equipo de especialistas con vasta
experiencia en el abordaje laparoscópico y endoscópico, un personal de
enfermería y una planificación que aúnan su conocimiento y esfuerzos
para acompañar al paciente durante todo el proceso, desde el ingreso
hasta que sale de alta, con las mejores atenciones.
Como parte de un trabajo integral, esta área también cuenta con el
soporte de la Unidad de Imágenes Diagnósticas y la de los Laboratorios;
así como de instalaciones de primera en la hotelería hospitalaria, y una
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) completamente equipada para los
casos de mayor complejidad.

Logros
Durante estos años de experiencia médica, CEDIMAT se ha
posicionado como pioneros de varios procedimientos para
el tratamiento de la salud de los dominicanos. En la
actualidad, somos los centros con mayor número de
intervenciones mínimamente invasivas realizadas, contando
con una vasta experiencia en diversas técnicas para dar
solución a sus enfermedades o lesiones.

Horarios
Para las consultas - lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
Ext. 2216, 2290 y 2271.
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