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psicológica del individuo.



Unidad de Salud Mental

En la actualidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se 

estima que 450 millones de personas en el mundo padecen algún trastorno 

mental o del comportamiento, pero sólo una minoría recibe tratamiento 

básico y a muchos de ellos su enfermedad los convierte en víctimas y objeto 

de estigmatización y discriminación.

 

En un estudio realizado por la OPS, en el 2010, arrojó la existencia de 35 

millones de latinoamericanos con depresión y 5.5 millones con esquizofrenia. 

Estiman que las cifras se pueden duplicar en dos décadas.

 

Conscientes de esta problemática mundial, hemos creado la Unidad de 

Salud Mental, compuesta por psiquiatras y psicólogos dedicados a la 

consulta ambulatoria y a la atención de pacientes hospitalizados por 

diferentes patologías e intervenciones, que requieren en un momento dado 

una interconsulta a consecuencia de una complicación de tipo 

psicoemocional, provocada en el proceso de la enfermedad.

Procuramos la estabilidad emocional y psicológica del individuo.



Entre las condiciones más frecuentes tratadas en esta unidad, están: los trastornos 

del humor (depresiones, bipolaridad), trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos 

(esquizofrenia, psicosis afectivas, psicosis neurótica breve, psicosis tóxicas o 

secundadas a una enfermedad médica) y trastornos de la personalidad.

 

También se realizan terapias y tratamientos para las secuelas psicológicas 

generadas por daño cerebral (producidas por lesiones por accidente, 

post-quirúrgicos, accidentes cerebro vasculares o “stroke”) y trastornos cognitivos 

que se manifiestan en su forma aguda, como Delirium o en forma crónica como las 

diferentes demencias.

 

En adición a esto, damos atención a los trastornos de la alimentación (obesidad 

mórbida, anorexia, bulimia) que son de especial preferencia, ya que en nuestro 

hospital existe un Programa de Bariátrica y una Unidad de Nutrición, que incluye el 

apoyo psicológico.

La Unidad de Salud Mental de CEDIMAT parte del supuesto científico comprobado, 

de que el cerebro es un órgano vital en la salud general del paciente. Por tal razón, 

nuestro equipo brinda servicio a todas las especialidades médicas del centro.

 

Esto surge como alternativa para manejar el impacto que una enfermedad 

somática pueda tener en el paciente, así como brindar  tratamientos a aquellos que 

presenten algún síntoma psiquiátrico.

Servicios que ofrecemos

Trabajo en equipo



Innovadores

Lo que nos diferencia

Somos pioneros, y uno de los pocos centros en la República Dominicana, 

que dispone del servicio de neuropsicología, donde un especialista puede 

detectar las deficiencias cerebrales de las áreas cognitivas y 

psicoemocionales, las cuales se identifican con las pruebas psicológicas. 

De forma simultánea, se somete al paciente a ejercicios prácticos 

parecidos a la rehabilitación, orientados a mejorar hasta donde sean 

“posibles” para el individuo.

Nuestra unidad ha ido desarrollando lo que se conoce a nivel internacional como

“la psiquiatría de enlace’’ o “medicina psicosomática”. Esto es la psiquiatría al 

servicio de todas las especialidades médicas, donde el psiquiatra y el psicólogo es 

solicitado en pacientes con dolor resistente a tratamientos utilizados, insomnio 

severo o ciclos invertidos de sueño o vigilia; también pacientes en duelo, por recibir 

una mala noticia relacionado con su vida.

 

Uno de sus requisitos en dirección de cuidados médicos holísticos, requerida por la 

Joint Commission y que ofrece la Unidad de Salud Mental, son las evaluaciones 

psicológica de todos los pacientes en diálisis, con la finalidad de detectar a los 

pacientes vulnerables a sufrir depresiones o trastornos de ansiedad, entre otros. 

Esto se realiza con el fin de brindarles el apoyo emocional necesario y aplicar los 

psicofármacos adecuados en cada uno de ellos para mejorar su calidad de vida.



Nuestros logros
En los últimos años, la República Dominicana ha presentado un notable 

crecimiento en el turismo de salud. Por tal razón, nuestro equipo de 

psicólogos y psiquiatras asisten personas de los países vecinos que no 

disponen de especialistas en Salud Mental. En CEDIMAT, brindamos 

tratamientos, tanto a pacientes mentales como a aquellos con 

comorbilidades que presenten componentes psiquiátricos.



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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