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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.

Actualmente, adiestramiento en electrofisiología cardiaca (clínica de arritmias) Centro Medico Nacional de Occidente, IMSS

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.

 Días y horarios de consulta: Miércoles 12, de 16:30 a 19:30 horas. Jueves 13 y viernes 14 de 15:30 a 19:30 horas. Citas cada 30

minutos.

 Lugar de la consulta: Consultorio de Servicios Médicos ITESO, Edificio L (A un lado del CJUVEN).

 Agenda de citas: Podrá hacerse vía telefónica a la extensión 3702 en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 2 pm y de 4 pm a

7pm, o al correo: liavirginia@iteso.mx. recibirá un código de confirmación, 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. Eduardo Liceaga Peñaflor

Especialista en nefrología (enfermedades del riñón), egresado del Centro Medico Nacional de Occidente, IMSS,

Guadalajara Jalisco

Médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital General Regional No. 180 IMSS, Tlajomulco Jalisco.

Médico nefrólogo del centro de hemodiálisis: CENDIAL.

Médico con adiestramiento en trasplante renal del Centro Medico Nacional de Occidente.

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

 Detección oportuna de síndrome metabólico (detección de hipertensión, diabetes, obesidad, alteración de los lípidos de la sangre)

Servicios especiales que se ofrecerán a la comunidad universitaria:.

 El nefrólogo identificará en una primera consulta los factores de riesgo para detectar síndrome metabólico, ordenará mediciones

y estudios de sangre, 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, serán proporcionados 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: $ 400 pesos

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

 Consulta limitada a 6 pacientes por día.

 Miércoles 12 de febrero: De 09:00 a 12:00 horas. Citas cada 30 minutos, se tomarán muestras de sangre que
requiere el nefrólogo para detección temprana de daño renal y síndrome metabólico.

 Jueves 14 de febrero: De 09:00 a 12:00 horas, se citarán a otros 6 pacientes para realizar las mismas acciones
descritas del día anterior. A partir de las 12:30 pm a las 15:30 pm, se revalorarán ya con resultados de los
estudios exclusivamente a los pacientes del día anterior.

 Viernes 15 de febrero: De 09:00 a 12:00 horas, se revalorarán ya con resultados de los estudios exclusivamente a
los pacientes del día anterior. Este día no habrá valoraciones de primera vez. El horario de revaloración será
conforme el medico nefrólogo les indique en consulta el día anterior.

 Lugar de consulta: 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: Podrá hacerse vía telefónica a la extensión 3702 en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a
2 pm y de 4 pm a 7pm, o al correo: liavirginia@iteso.mx. recibirá un código de confirmación, 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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Continuación consulta de nefrología:

Logística de la consulta que se otorgará el día miércoles 12 de febrero (Día 1) y jueves 13 de 
febrero (Día 2)

A todos los pacientes citados de primera vez tanto en el día 1 como en el día 2, se les realizarán las siguientes acciones: 

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

 Medición de la tensión arterial.

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

 Toma de los siguientes exámenes de laboratorio (23 parámetros sanguíneos):
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DEHIDROGENASA LACTICA (LDH)

GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASA (GGT)

FOSFATASA ALCALINA

HIERRO TOTAL (FE)

CLORO (SUERO)

POTASIO (SUERO)

SODIO (SUERO)

CALCIO (SUERO)

FOSFORO (SUERO)

MAGNESIO (SUERO)

GLUCOSA

UREA (SUERO)

CREATININA

ACIDO URICO (SUERO)

COLESTEROL TOTAL

COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL-CHO)

COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL-CHO)

COLESTEROL DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL-CHO)

TRIGLICERIDOS

BILIRRUBINAS

PROTEÍNAS TOTALES Y ALBÚMINA

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (TGO/AST)

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Precio especial exámenes de laboratorio: $400 pesos
Inversión total consulta de nefrología + exámenes de 
laboratorio: $800 pesos
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Logística de la consulta que se otorgará el día jueves 13 de febrero (DÍA 2)
Consulta subsecuente de revaloración de pacientes del día 1 por médico Nefrólogo:

 Acudirán en el horario que se les indique en la primera consulta.

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

marcadores de daño renal o síndrome metabólico.

 Diagnóstico final.

 El medico nefrólogo valorara a otros 6 pacientes de primera vez, para revalorarlos al día siguiente

(Día 3).

Logística de las revaloración del día viernes 14 de febrero (DÍA 3)
 Los pacientes valorados el día 2, acudirán de 09:00 am a 12:00 pm a revaloración con resultados

de laboratorio por medico nefrólogo (en el orden en el que se les indique el día previo).

 En este día no habrá valoraciones de primera vez.

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.
Alta especialidad en glaucoma y segmento anterior.
Miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología. Numero de socio 3482.
Miembro de American Academy of Ophthalmology
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.

 Detección de glaucoma con toma de presión intraocular

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

 Tratamiento medico o cirugía para diversos padecimientos como pterigion (carnosidad), catarata (nube), presbicia, retinopatía

diabética, entre otros.

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.

 Si tu caso requiere alguna valoración adicional en consultorio, se te citará posteriormente sin costo extra.

 En la mayoría de los casos, se requiere dilatar la pupila para la revisión completa por lo que debe llevar lentes obscuros y

tomar en cuenta que puede afectar tanto su visión de cerca como de lejos por algunas horas.

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

 Lugar de la consulta: Consultorio de Servicios Médicos ITESO, Edificio L (A un lado del CJUVEN).

 Agenda de citas: Podrá hacerse vía telefónica a la extensión 3702 en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 2 pm y de 4

pm a 7 pm, o al correo: liavirginia@iteso.mx. recibirá un código de confirmación, 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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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 consulta: Miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas, Citas cada 39 minutos.

 Lugar de la consulta: Pasillo principal de eventos (EX CENSA), localizar el stand de “Consulta de Traumatología” dentro de la Feria

de la Salud.

 Agenda de citas: Podrá hacerse vía telefónica a la extensión 3702 en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 2 pm y de 4 pm a

7pm, o al correo: liavirginia@iteso.mx. recibirá un código de confirmación, 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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CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
TURNO MATUTINO Y VESPERTINO

MÉDICO: Dra. Araceli Larios Fajardo
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Especialista en Otorrinolaringología, Hospital Universitario José Eleuterio Gonzalez de la UANL 

Certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Especialista en cirugía estética y funcional de nariz.

Diplomante en trastornos del sueño y apnea

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: $400 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico, no se emitirán

recibos ni facturas.

 Días y horario de consulta: Miércoles 12 y Jueves 13 de febrero 15:30 a 19:00 horas. Viernes 14 de febrero de 09:00 a 13:00

horas. Citas cada 30 minutos.

 Lugar de la consulta: Consultorio de Servicios Médicos ITESO, Edificio L (A un lado del CJUVEN).

 Agenda de citas: Podrá hacerse vía telefónica a la extensión 3702 en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 2 pm y de 4

pm a 7pm, o al correo: liavirginia@iteso.mx. recibirá un código de confirmación, 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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CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA TURNO MATUTINO
UNICAMENTE JUEVES 13 DE FEBRERO.

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: $400 pesos. Sólo pago en efectivo directamente con el médico, no se emitirán

recibos ni facturas.

 Días y horario de la consulta: Únicamente jueves 13 de febrero de 09:00 a 13:00 horas. Citas cada 30 minutos.

 Lugar de la consulta: Consultorio de Servicios Médicos ITESO, Edificio L (A un lado del CJUVEN).

 Agenda de citas: Podrá hacerse vía telefónica a la extensión 3702 en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 2 pm y de 4

pm a 7pm, o al correo: liavirginia@iteso.mx. recibirá un código de confirmación, 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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