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Lo que debes conocer de nuestra Unidad.

• Evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías   

  tiroideas y paratiroides.

• Procedimientos quirúrgicos de las glándulas tiroides y     

  paratiroides.

• Seguimiento postquirúrgico estandarizado, con un control       

  hormonal adecuado, así como la inclusión de otros       

  tratamientos necesarios, en los casos que lo ameriten.

La glándula tiroides es un órgano en forma de mariposa, que está 
localizada en la región anterior del cuello. Consta de dos lóbulos 
simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe, unidos entre 
sí por el istmo. Su función es dirigida por una glándula madre llamada 
“hipófisis’’, la que a su vez regula la función de muchas otras glándulas 
del organismo.

La Clínica Integral de Tiroides

¿Qué es la tiroides?

Esta clínica especializada agrupa un equipo 
multidisciplinario, conformado por especialistas médicos de 
alta calificación, unido a la más avanzada tecnología médica 
y un protocolo integral que garantiza un seguimiento a 
largo plazo tendente al bienestar del paciente. En esta se 
realizan: 



• Regulan el metabolismo del cuerpo (el consumo de calorías).

• Desde la etapa de recién nacido o infancia, su déficit ocasiona        

   retraso del crecimiento y/o retardo intelectual.

• Regulan el consumo de oxígeno.

• Intervienen en el metabolismo de las proteínas, grasas,            

   carbohidratos y vitaminas.

• Son básicas en el desarrollo del sistema nervioso central y   

   periférico, desde el vientre materno hasta la infancia.

Las afecciones de la glándula tiroides deben ser abordados en primera instancia 

por el endocrinólogo, quien determina cuál es el tipo de trastorno funcional que 

existe, ya que se presentan muchas enfermedades de dicha glándula que sólo 

requieren tratamiento médico no quirúrgico, pero otras ameritan la intervención 

del cirujano para la extracción total o parcial de la glándula.

Existen cuatro tipos básicos de enfermedades de la glándula tiroides:

1. Hipertiroidismo (exceso de Hormona tiroidea)

2. Hipotiroidismo (déficit de hormona tiroidea)

3. Enfermedad Tiroidea Benigna (no-cancerosa)

4. Cáncer de tiroides

Funciones de las hormonas 
tiroideas

¿Cómo tratar los problemas de 
tiroides?



Programa de atención integral al paciente

• Evaluación endocrinológica

• Estudios clínicos y de laboratorio, de las glándulas tiroides y paratiroides

• Estudio de imágenes

 -Sonografía de cuello

 -Radiografía de tórax y cuello -Tomografía de cuello (si es necesario)  

 -Gammagrafía

• Biopsia y citopatología

• Punción por Aspiración por Aguja Fina (PAAF)

• Evaluación otorrinolaringológica

• Cirujanos experimentados, debidamente certificados para el uso de tecnología 

avanzada en cirugía tiroidea.

• Última tecnología para la cirugía mínimamente invasiva de la tiroides;   

   sistema de coagulación de vasos sanguíneos que disminuyen el riesgo de     

sangrado y lesiones.

• Los pacientes son atendidos en “quirófanos inteligentes’’, totalmente automatizados y 

equipados con una tecnología de punta.

• Terapia hormonal

• Medicina núclear: Yodo 131 y Tecnecio 99

• Endocrinología

• Fisioterapia de la voz (si es necesario)

El programa de la Clínica Integral de la Tiroides le permitirá al paciente beneficiarse de la 

atención multidisciplinaria de los diferentes especialistas, así como de exámenes de 

laboratorios y pruebas complementarias. En caso de cirugías, los pacientes reciben un 

seguimiento estrecho en el postoperatorio de su cirujano y del endocrinólogo, 

incorporándose al equipo de otros centros, los cuales serán referidos a su endocrinólogo 

tras ser sometidos a tratamiento quirúrgico.

Cirugía tiroidea

Tratamiento y seguimiento



Nuestra Unidad

Nuestra Unidad
Con esta clínica, CEDIMAT ofrece a los pacientes la 

oportunidad de realizar los diagnósticos, procedimientos y 

tratamientos vanguardistas de las enfermedades de las 

glándulas tiroides y paratiroides, bajo un esquema de 

integración de servicios de alta calidad y estándares 

internacionales.



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.

Redes sociales
Facebook.com/Cedimat  

@CedimatRD
@ CedimatDR

www.cedimat.com
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