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Las enfermedades que afectan este segmento del tubo digestivo son muy variadas.
Ya sea que se trate de padecimientos benignos o malignos, en la mayoría de los casos se
requieren de tratamientos médicos muy complejos, que no sólo impactan negativamente
a la salud del paciente, sino que también que afectan adversamente a su entorno
familiar, social y económico.
Con el objetivo de brindar un servicio integral y el mejor tratamiento
alineado a las necesidades del paciente, hemos desarrollado la Unidad de
Cirugía Colorrectal y Proctología. Con esta, buscamos dar respuesta a
las inquietudes de los pacientes, así como convertirnos en una entidad de
apoyo y de orientación que nos permita incidir en la prevención,
diagnóstico, tratamiento y manejo posterior de las personas con
afecciones de colon y recto.

Soluciones médicas
A través de esta Unidad, un equipo de especialistas de vasta experiencia y
que manejan todos los procedimientos relacionados a esta rama médica,
evalúan cuáles son los mejores tratamientos, ya sean clínicos o quirúrgicos,
para ayudarle a recuperar su bienestar.
Algunas patologías que pueden ser resueltas en esta área son:
•
•
•
•
•
•
•

Cáncer de colon y recto
Enfermedades inﬂamatorias crónicas
Padecimientos agudos, como la divertículitis
Lesiones premalignas
Enfermedades perianales, como hemorroides, ﬁsuras y fístulas
Estenosis anal
Incontinencia fecal, entre otras

Prevención
Parte de nuestro compromiso no es sólo brindar tratamientos médicos,
sino también educar para prevenir ciertas patologías, debido a que muchas
de las enfermedades relacionadas al colon, recto y ano pueden evitarse.
Estos son algunos consejos que le aportarán para mantener a su organismo
en estado saludable:
1. Ejercítese al aire libre.
2. Mantenga una dieta baja en grasa y azúcares, pero alta en ﬁbras.
3. Realícese una colonoscopia a los 55 años.
4. Si tiene familiares con cáncer, busque orientación profesional .

Procedimientos y servicios
Sin embargo, si ya padece de algunas de estas afecciones, trabajamos para
aliviar y recuperar su salud. Por eso, además de ofrecer tratamientos
ambulatorios y quirúrgicos, CEDIMAT dispone de numerosos servicios de apoyo
que garantizan el manejo integral de su enfermedad, tales como:
1. Gastroenterología (colonoscopias, estudios virtuales, entre otros)
2. Servicio de Imágenes (sonograﬁa, TAC, MRI)
3. Ecografía endorrectal
4. Laparoscopia diagnóstica y terapeútica
5. TEM (microcirugía transanal endoscópica)

Recursos y tecnología médica
CEDIMAT dispone de quirófanos inteligentes altamente equipados para
realizar los diferentes procedimientos de la patología de colon y recto, tanto
por la vía tradicional como por la vía laparoscópica; sin olvidar que cuenta
con servicios sofisticados de laboratorios y de Imágenes y una tecnología
puntera en los servicios de internamiento y de Cuidados Intensivos.
Los procedimientos quirúrgicos se realizan apegados a los estándares más exigentes,
tanto nacionales como internacionales, lo que genera un compromiso por parte de
nuestros profesionales y una confianza en nuestros pacientes.

Manejo multidisciplinario
La diversidad de afecciones del colon y recto hacen que un equipo
de diversos subespecialistas se integren para ofrecer un servicio
integral. Dentro de nuestro equipo tenemos:
1. Cirujano oncólogo
2. Cirujano proctólogo
3. Cirujano Laparoscopista
4. Terapista Estomal (enfermera)
5. Orientacion Genética
6. Oncología Médica
7. Radioterapia

Seguimiento
Tras las evaluaciones y/o procedimientos, para nosotros es muy importante la fase de
seguimiento. Por eso realizamos un control en la Unidad clínica (mediante citas y
contactos telefónicos); proporcionamos orientaciones sobre los distintos aspectos de
la enfermedad; y brindamos apoyo con otros servicios relacionados.
La medicina moderna basada en la evidencia ha demostrado que los mejores
resultados en el tratamiento de las enfermedades se logran mediante la integración de
los pacientes a una unidad de manejo multidisciplinario, en el cual se toma en cuenta
no sólo el bienestar físico sino también la adherencia de los pacientes al área de
especialidad y a su centro de salud.
Para lograr este objetivo, contamos con un personal administrativo sensibilizado,
profesionales capacitados, psicólogos y servicios de apoyo.

Logros
Desde el año el 2009, nuestro Centro se ha destacado
por la implementación de técnicas novedosas en el
tratamiento de los padecimientos colorrectales,
convirtiéndose en la Institución que más procedimientos
laparoscópicos aplica en la solución de los mismos. Cada
año se realizan alrededor de 100 procedimientos
mínimamente invasivos, lo que acelera la experiencia
profesional y redunda en la seguridad de nuestros
pacientes.

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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