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CARDIOLOGÍA
MÉDICO: Dr. Marco Xavier Altamirano Peña

Cardiólogo egresado del Centro Médico Nacional de Occidente IMSS. Certificado por el Consejo Mexicano de

Cardiología. Numero de certificación 2721. Adscrito al servicio de cardiología del Hospital General Regional No.

180 del IMSS y atención médica particular.

Candidatos a valoración por cardiólogo:
 Cualquier persona que desee hacer una revisión especializada de rutina sobre su corazón.

 Pacientes con presiones arteriales elevadas de forma permanente.

 Mareos o desmayos con frecuencia, presión baja.

 Dolor de pecho frecuentes, sensación de palpitaciones.

 Diabéticos e hipertensos, infartos previos, fatiga inusual al caminar algunas cuadras o subir escaleras, hinchazón de ambas piernas, necesidad de

dormir con 2 o 3 almohadas, sensación de falta de aire por las noches.

Información de consulta:
 Precio especial a la comunidad universitaria: $350 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico, no se emitirán recibos ni facturas.

 Precio de consulta si desea electrocardiograma: $400 pesos, incluye la interpretación por el cardiólogo.

 Horario de la consulta: 09:00 a 13:00 horas. Citas cada 30 minutos.

 Días de consulta: 13,14 y 15 de febrero.

 Lugar: Edificio M, planta baja, aula M 103, 2 puertas antes de llegar a la Clínica de Nutrición del ITESO.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el edificio S y la cancha de voleibol de playa)

para programar una cita, antes del 12 de febrero. Las citas se otorgarán conforme el interesado se vaya registrando y están sujetas a

disponibilidad en el momento que se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.

 Se le brindará un código de confirmación de su cita, mismo que deberá presentar el día de su consulta. Cuando usted acuda a su cita, al llegar al

consultorio/aula que le corresponde, encontrará pegada una lista en la puerta con los códigos de confirmación y los horarios en los que se

asignaron.
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NEFROLOGÍA
MÉDICO: Dr. Roberto Martin Cuevas Solórzano

Especialista en nefrología (enfermedades del riñón), egresado del Centro Medico Hospital de Especialidades “La

Raza” IMSS, Ciudad de México.

Médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital General Regional No. 45 IMSS, Guadalajara Jalisco.

Médico nefrólogo del centro de hemodiálisis: CENDIAL.

Miembro y fundador del Colegio de Nefrología de Jalisco A.C.

Candidatos a valoración por nefrología.
 Cualquier persona que desee saber el estado actual de salud de su riñón.

 Diabéticos e hipertensos, para detección temprana y oportuna de daño renal.

 Pacientes con malos hábitos alimenticios, incluyendo uso de suplementos alimenticios de cualquier índole.

 Pacientes que toman varios medicamentos de forma prolongada, o uso de antiinflamatorios por varias semanas o meses.

Servicios especiales que se ofrecerán a la comunidad universitaria:.

 El nefrólogo identificará en una primera consulta los factores de riesgo para daño del riñón, ordenará mediciones y estudios de

sangre y orina, mismos que ahí mismo se realizarán.

 Los pacientes acudirán a una segunda consulta al día siguiente, para revisión de resultados y orientación por médico nefrólogo.

 El servicio de estudios, mediciones de composición corporal y complementos diagnósticos que requiere el nefrólogo para otorgar

una atención integral, será proporcionado por la clínica de hemodiálisis: CENDIAL, quienes tendrán su stand en la feria de la

salud, adjunto al consultorio del especialista.
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Continuación consulta de nefrología

Información de consulta:
 Precio especial a la comunidad universitaria: CONSULTA GRATUITA.

 Para ser candidatos a la consulta gratuita de nefrología, es obligatorio realizarse los estudios de laboratorio que
se describen más adelante, mismos que se tomarán en la consulta.

 Consulta limitada a 8 pacientes.

 Miércoles 13 de febrero: De 12:00 a 16:00 horas. Citas cada 30 minutos, se tomarán muestras de sangre y orina
que requiere el nefrólogo para detección temprana de daño renal.

 Jueves 14 de febrero: Se revalorarán ya con resultados de los estudios exclusivamente a los pacientes del día
anterior.

 Viernes 15 de febrero: No habrá consultas, sin embargo los pacientes que no alcancen programación de citas,
podrán acudir al stand de CENDIAL para que se les otorgue un “pase” que brindará los mismos beneficios
ofrecidos en la feria de la salud, pero acudiendo directamente a la clínica de CENDIAL en los días posteriores.

 Lugar: Pasillo principal de eventos (EX CENSA), localizar el stand de “CENDIAL” centro de hemodiálisis, en donde
se ubicará a su vez el consultorio.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el edificio S y
la cancha de voleibol de playa) para programar una cita, antes del día 12 de febrero. Las citas se otorgarán
conforme el interesado se vaya registrando y están sujetas a disponibilidad en el momento que se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.
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Continuación consulta de nefrología:

Logística de la consulta que se otorgará el día miércoles 13 de febrero (DIA 1)
A todos los pacientes citados de primera vez se les realizará lo siguiente:

 Historia clínica, que consiste en la recolección de datos del paciente, así como la detección de factores de riesgo
para el desarrollo de enfermedad renal.

 Medición de la tensión arterial.

 Realización de estudio de análisis de composición corporal (mediante equipo de impedancia)

 Toma de los siguientes exámenes de laboratorio:
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Logística de la consulta que se otorgará el día jueves 14 de febrero (DIA 2)
Consulta subsecuente de revaloración de pacientes del día 1 por médico Nefrólogo:

 Acudirán en la misma hora y orden que acudieron el día 1.

 Evaluación por el médico con resultados de laboratorio, sobre la presencia o ausencia de

marcadores de daño renal.

 Estimación y cálculo de la capacidad de filtración del riñón del paciente.

 Diagnóstico final.

Logística de la entrega de pases para consultas con beneficios especiales

directamente en la clínica de CENDIAL el día viernes 15 de febrero (DIA 3)
 Los pases serán entregados únicamente en el stand de CENDIAL durante este día.

 El otorgamiento de pases será limitado.

 Una vez obtenido el pase, el personal de CENDIAL le hará recomendaciones para el día de su cita,

así como la logística para disfrutar de dichos beneficios.

 El pase podrá ser utilizado exclusivamente acudiendo directamente a la clínica de CENDIAL, en el

período de vigencia que el proveedor determinará y con las condiciones que se implementen.

 El stand de CENDIAL el viernes, estará funcional de 9:00 a 13:00 horas.

Continuación consulta de nefrología

Fin de procedimiento y logística para la consulta de nefrología
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OFTALMOLOGÍA
MÉDICO: Dra. Karla Jazmín Beltrán Becerra
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Especialista en Oftalmología, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS.

Sub especialista en problemas de retina.

Sub especialista en problemas de glaucoma.

Miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología. Numero de socio 3482.

Actualmente, médico adscrito al Centro de Excelencia Oftalmológica de la UMAA No. 52 del IMSS, brinda atención en

consultorio particular.

Candidatos a valoración por oftalmología:
 Cualquier persona que desee hacer una revisión especializada de rutina sobre sus ojos.

 ¿Eres diabético o hipertenso? Verifica si no hay daño crónico en tus ojos.

 ¿Usas lentes, pero quieres dejar de usarlos? Verifica si eres candidato a tratamiento con cirugía.

Información de consulta:
 Precio especial a la comunidad universitaria: 300 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico, no se emitirán

recibos ni facturas.

 Horario de la consulta: 09:00 a 13:00 horas. Citas cada 30 minutos.

 Días de consulta: 13,14 y 15 de febrero.

 Lugar: Edificio M, primer piso, aula M 222.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el edificio S y la cancha de

voleibol de playa) para programar una cita, antes del 12 de febrero. Las citas se otorgarán conforme el interesado se vaya

registrando y están sujetas a disponibilidad en el momento que se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.

 Se le brindará un código de confirmación de su cita, mismo que deberá presentar el día de su consulta. Cuando usted acuda a su

cita, al llegar al consultorio/aula que le corresponde, encontrará pegada una lista en la puerta con los códigos de confirmación y

los horarios en los que se asignaron.
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Especialista en Cirugía General. Egresada del Hospital Regional Universitario de Colima. Certificada por el Consejo

Mexicano de Cirugía General No. 1601941

Sub especialista en cirugía bariátrica y metabólica.

Adiestramiento en endoscopía alta diagnóstica.

Egresada de sub especialidad del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

CIRUGÍA BARIATRICA Y METABÓLICA
MÉDICO: Dra. Alejandra Castro Lara

* www.facebook.com/BariatricHealth.DraCastro

* Opiniones de pacientes:

https://www.doctoralia.com.mx/medico/castro+lara+alejandra-

14916413?__hstc=159244965.ca712a906756df5ea5ac8613402c9f09.1531357554788.1543419870300.1548090572235.8&__hss

c=159244965.1.1548090572235&__hsfp=1862613986&_ga=2.178771757.82949255.1548090571-914965790.1531357554

Candidatos a valoración por cirugía bariátrica
 ¿Padeces obesidad? Verifica si eres candidato a cirugía para su adecuado control.

 ¿Quieres conocer tu composición corporal ? Chécate en la báscula de impedancia.

Servicios especiales (paquetes) que se ofertarán a la comunidad universitaria:
 En la primera consulta en el campus:

- Diagnóstico de sobre peso, grado de obesidad y composición corporal.

- Asesoría sobre cirugía bariatrica, terapias para combatir la obesidad, problemas de metabolismo.

- Asesoría en tratamiento médico y nutricional

 En caso de decidir llevar un control con consultas subsecuentes o someterse a cirugía para reducción de peso:

- Balón Gástrico Endoscópico. (incluye Balón Gástrico Orbera, gastos de hospital, honorarios médicos de anestesiólogo y

cirujano, 3 consultas de nutrióloga bariatra y consulta de cirugía bariátrica post colocación de balón).

- Manga gástrica laparoscópica.

- Bypass gástrico laparoscópico.

- Endoscopia preoperatoria.
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Continuación consulta de cirugía bariatrica
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Información de consulta:
 Precio especial a la comunidad universitaria: 400 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico,

no se expedirán recibos ni facturas.

 Horario de la consulta: 09:00 a 14:00 horas. Citas cada 30 minutos.

 Días de consulta: 13,14 y 15 de febrero.

 Lugar: Consultorio 4, Clínica de Nutrición del ITESO, planta baja, edificio M.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el

edificio S y la cancha de voleibol de playa) para programar una cita, antes del 12 de febrero. Las citas se

otorgarán conforme el interesado se vaya registrando y están sujetas a disponibilidad en el momento que

se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.

 Se le brindará un código de confirmación de su cita, mismo que deberá presentar el día de su consulta.

Cuando usted acuda a su cita, al llegar al consultorio/aula que le corresponde, encontrará pegada una lista

en la puerta con los códigos de confirmación y los horarios en los que se asignaron.

Fin de procedimiento para la consulta de cirugía bariátrica 
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TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
MÉDICO: Dr. Francisco Javier Rodríguez Bustos
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Especialista en Ortopedia y Traumatología, egresado del Hospital Civil de Guadalajara. Especialista en Artroscopia y 

lesiones deportivas. Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología A.C. REG 14/2823/15

Miembro Activo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología A.C

Miembro Activo de la European Society of Sport Traumatology Knee Surgery & Arthroscopy

Miembro Activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia A.C desde el 2017.

Candidatos a valoración por traumatología:

 Cualquier persona con problemas agudos y crónicos, resultados de lesiones en articulaciones y columna.

 Lesiones de hombro, codo, rodilla, tobillo, cadera.

 Problemas de ciática, desgaste articular, problemas musculares y ortopédicos, lesiones deportivas.

Información de consulta:

 Precio especial a la comunidad universitaria: 350 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico, no se emitirán recibos

ni facturas.

 Días y horarios de la consulta: Miércoles 13, de 09:00 a 12:30 horas, jueves 14 y viernes 15 de 09:00 a 14:00 horas. Citas cada 30

minutos.

 Lugar: Consultorio 1, Clínica de Nutrición del ITESO, planta baja, edificio M.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el edificio S y la cancha de

voleibol de playa) para programar una cita, antes del 12 de febrero. Las citas se otorgarán conforme el interesado se vaya

registrando y están sujetas a disponibilidad en el momento que se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.

 Se le brindará un código de confirmación de su cita, mismo que deberá presentar el día de su consulta. Cuando usted acuda a su

cita, al llegar al consultorio/aula que le corresponde, encontrará pegada una lista en la puerta con los códigos de confirmación y los

horarios en los que se asignaron.
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OTORRINOLARINGOLOGÍA
MÉDICO: Dr. Victor M. Carrillo Félix
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Especialista en Otorrinolaringología. Certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello.

Especialista en cirugía estética y funcional de nariz.

Especialista en video endoscopía.

Atiende en consultorio particular

Candidatos a valoración por Otorrinolaringología:
 Mareos frecuentes

 Dolores de la frente, la cara, con moco verdoso, congestión nasal frecuente, problemas para respirar adecuadamente por

la nariz, problemas de audición.

 Problemas frecuentes de la garganta, permanecer afónico por mucho tiempo.

Información de consulta:
 Precio especial a la comunidad universitaria: 200 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico, no se emitirán

recibos ni facturas.

 Horario de la consulta: 10:00 a 14:00 horas. Citas cada 30 minutos.

 Días de consulta: Únicamente viernes 15 de febrero, sólo se agendarán 8 pacientes.

 Lugar: Consultorio 3, clínica de nutrición del ITESO, planta baja, edificio M.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el edificio S y la cancha de

voleibol de playa) para programar una cita, antes del 12 de febrero. Las citas se otorgarán conforme el interesado se vaya

registrando y están sujetas a disponibilidad en el momento que se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.

 Se le brindará un código de confirmación de su cita, mismo que deberá presentar el día de su consulta. Cuando usted acuda a

su cita, al llegar al consultorio/aula que le corresponde, encontrará pegada una lista en la puerta con los códigos de

confirmación y los horarios en los que se asignaron.
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DERMATOLOGÍA
MÉDICO: Dra. Liliana Guerrero Rentería
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Egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

Especialista en dermatología egresada del Instituto Dermatológico de Jalisco. Certificada por el Consejo Mexicano de 

Dermatología.

Más de 10 años de experiencia en consulta privada de Dermatología.

Actualmente miembro de la Clínica Núcleo Derma en el Hospital Puerta de Hierro Sur.

Candidatos a valoración por dermatología:
 Cualquier persona que tenga dudas sobre su piel.

 Tratamiento del acné.

 Presencia de manchas, ronchas o verrugas extrañas, para descartar lesiones malignas.

 Piel sensible, delicada o con alergias.

Información de consulta:
 Precio especial a la comunidad universitaria: 350 pesos. Sólo pago en efectivo, directamente con el médico, no se otorgarán

recibos ni facturas

 Horario de la consulta: 09:00 a 14:00 horas. Citas cada 30 minutos.

 Días de consulta: Únicamente jueves 14 de febrero, sólo se agendarán 10 pacientes.

 Lugar: Consultorio 2, Clínica de Nutrición del ITESO, planta baja, edificio M.

 Agenda de citas: Acudir directamente al edificio S7 (ubicación actual de los servicios médicos, entre el edificio S y la cancha de

voleibol de playa) para programar una cita, antes del 12 de febrero. Las citas se otorgarán conforme el interesado se vaya

registrando y están sujetas a disponibilidad en el momento que se soliciten.

 No se otorgarán citas por teléfono ni por correo electrónico.

 Se le brindará un código de confirmación de su cita, mismo que deberá presentar el día de su consulta. Cuando usted acuda a

su cita, al llegar al consultorio/aula que le corresponde, encontrará pegada una lista en la puerta con los códigos de

confirmación y los horarios en los que se asignaron.
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