Para el usuario

ALIMENTACIÓN

CUCSINE
CUCSINE ofrece servicio de desayuno y comidas nutritivas, promoviendo el consumo de alimentos saludables con alto valor
nutrimental. La porción que se sirve atiende a las necesidades de nutrientes del organismo y se prepara siguiendo los
más altos estándares de higiene. Además se maneja poca sal y poca grasa para brindarle al cuerpo una comida saludable,
nutritiva y sabrosa.

CUCSINE Sierra Mojada 950, CUCS,
Puerta 7, Col. Independencia, C.P.
44340, Guadalajara, Jalisco, México

(33) 1058 5200 ext.34170
cucsine@gmail.com
vinculacioncucs@gmail.com
Lunes a

http://www.cucs.udg.mx/cucsine

Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

https://www.facebook.com/cucsine.nutricion

Todos los productos utilizados son comprados a productores locales para asegurar la frescura de los alimentos y el desarrollo
de la economía local. Si tiene algún evento particular, puede realizar comidas bajo pedido.

DEPORTISTAS

Consulta Especializada en Rehabilitación Física.
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) ofrece consultas especializadas en rehabilitación
física a los deportistas. En esta consulta se trata de cualquier problema muscular, esquelético y/o neurológico que presente secuelas funcionales o en el que existan riesgos de secuelas. Nuestro especialista le dará un tratamiento personalizado
al deportista que permitirá definir el tratamiento adecuado para una rápida recuperación y para evitar cualquier secuela.
Además se seguirá de cerca la evolución del deportista durante su terapia para asegurar los resultados esperados y para
realizar cambios en la terapia a medida que se alcancen los objetivos de recuperación.

ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex
www.congresoudg-cf.com/2/

36190152; 3619 9708
https://www.facebook.com/Instituto-de-Ciencias-Aplicad
as-a-la-Actividad-F%C3%ADsica-y-al-Deporte-16191302
98337887/?fref=ts

lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm

www.facebook.com/utred.udg/?fref=ts;

Consulta Especializada en Traumatología y
Ortopedia (Consulta Traumatología).
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) proporciona consultas especializadas en traumatología y ortopedia para deportistas de alto nivel. En estas consultas se tratan de todos los problemas musculares,
esqueléticos y neurológicos que presentan secuelas funcionales o en los que exista riesgo de secuelas. Además también se
tratan de los dolores crónicos que no responden a los tratamientos farmacológicos.
En la consulta se evaluará las secuelas de algún accidente físico que haya podido afectar al atleta y se recomienda la
terapia adecuada para la lesión.
ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados
de 9am a 2pm
https://www.facebook.com/Instituto-de-CienciasAplicadas-a-la-Actividad-F%C3%ADsica-y-al-Deporte1619130298337887/?fref=ts

Consulta Psicológica a Deportistas de Alto Rendimiento
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) reconoce la complexidad del ambiente deportivo.
Por este motivo brinda asesoría psicológica especializada a deportistas, entrenadores e instituciones para elevar el rendimiento deportivo. Además de apoyar a los deportistas con las situaciones de stress que implica su actividad, también se
brinda apoyo psicológico a deportistas con lesiones para su pronta recuperación. También se les brinda apoyo psicológico
a profesionales de la salud que atienden deportistas y atletas de alto rendimiento.
Requisitos: pagar la cuota correspondiente. Realizar cita con anticipación.

ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex
http://www.congresoudg-cf.com/2/

36190152; 3619 9708
https://www.facebook.com/utred.udg/?fref=ts;

Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm
https://www.facebook.com/Instituto-de-Ciencias-Aplicad
as-a-la-Actividad-F%C3%ADsica-y-al-Deporte-16191302
98337887/?fref=ts

Evaluación Morfofuncional y Nutricional
para deportistas.
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) diagnostica la aptitud física del individuo para
asesorar el ejercicio más adecuado a las características del paciente e incrementar así su estado de salud. Además también
realizar la evaluación morfofuncional de atletas de alto rendimiento para poder dosificar de mejor forma las cargas de entrenamiento y predecir el rendimiento deportivo del mismo durante la competencia.
La evaluación morfofuncional incluye:
-Densitometría ósea - Estudio que mide la densidad de calcio existente en huesos, se utiliza para el diagnóstico de la osteoporosis o valorar el riesgo de fracturas.
-Antropometría - Estudio para elaborar una dieta o plan nutricional, permite detectar problemas nutricionales como situaciones
de sobrepeso y obesidad, en las que existe un exceso de masa grasao, por el contrario, desnutrición, situación en la que
tanto la masa grasacomo la masa muscular podrían verse disminuidas.
-Pruebas físicas - Estas pruebas permiten medir la capacidad funcional cardiaca de un individuo. Requisitos: solicitud previa
para la evaluación (previa cita). Acudir aseados, con al menos dos horas de ayuno, ropa adecuada para la evaluación (ropa
deportiva), no haber realizado ejercicio o actividad física extenuante un día antes de la evaluación y traer refrigerio y agua.
ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm

Servicios Cardiológicos para deportistas
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) reconoce la importancia de descartar problemas
cardiovasculares en los deportistas de alto rendimiento. La valoración cardiológica procura descubrir cualquier lesión cardiaca
que pueda representar un riesgo para la vida del deportista y condicionar su participación en competencias de alto nivel.
La consulta cuenta con realiza un electrocardiograma, prueba de esfuerzo, prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno y
monitoreo ambulante. A través de las mismas se puede valorizar el estado cardiológico del deportista y evitar la muerte
súbita caso presente alguna anomalía.

ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm

Terapia y rehabilitación física para deportistas
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) ofrece a los deportistas de alto rendimiento
terapias y rehabilitación física para restablecer con normalidad los movimientos del cuerpo.
Las siguientes lesiones son muy comunes entre los deportistas de alto nivel y el cuidado correcto de las mismas permite
un rápido restablecimiento del deportista y permite evitar secuelas de las lesiones:
-Esguinces
-Lesiones de ligamentos.
-Lesiones de articulaciones.
-Lesiones musculares.
-Fracturas.
-Desgarros.
-Tendinopatias.
-Alteraciones posturales y biomecánicas.
-Lesiones de columna.
El ICAAFYD le brinda al deportista una atención personalizada y de acorde a sus necesidades para que se recupere en el
menor tiempo posible.
ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
http://www.congresoudg-cf.com/2/
http://www.congresoudg-cf.com/2/

Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados
de 9am a 2pm

Educación

Curso Sabatino de Resucitación Cardiopulmonar
y Terapia Eléctrica.
El Laboratorio de Cardiología del CUCS ofrece el curso de Resucitación Cardiopulmonar y Terapia Eléctrica. El curso es Sabatino con una
duración de 5 horas (de 9 am a 2 pm).
En el curso, los asistentes aprenderán a reconocer y atender emergencias respiratorias y cardíacas en niños y adultos hasta la llegada
de la ayuda profesional.
Esta capacitación permite a los asistentes aprender una habilidad que puede salvar vidas y se orienta a todas las personas que deban
responder a emergencia cardíaca o brindar primeros auxilios por obligación laboral, requerimientos legales o interés personal, sin
importar su formación académica.
En el curso se utiliza un desfibrilador externo automático
Durante el mismo se enseña a los participantes a tratar con obstrucciones de vías aéreas por cuerpos externos; atender emergencias
respiratorias (asmas, atragantamientos, reacciones alérgicas, etc.) y a proveer los primeros auxilios en casos de emergencias cardiacas
(ataques al corazón, convulsiones, shock, etc.).
El curso incluye la certificación en RCP y también el manual.
El costo es de 350 pesos para el público externo, 300 pesos para el personal del Hospital Civil y 200 pesos para estudiantes y trabajadores de la UdeG.
Laboratorio de Cardiología
Calle Hospital #320, Col Barranquillas. Zona Centro

(33) 11 99 4926
lab.cardio@hotmail.com;
vinculacioncucs@gmail.com
Lunes a viernes 8 am a 5 pm (informes).
El Curso es sabatino de 9 am a 2 pm.

Diplomado “Prevención de Problemas Legales en
la Práctica Profesional de Enfermería”
El Departamento de enfermería para la atención, desarrollo y prevención de la salud comunitaria ofrece al público en general el diplomado de “Prevención de Problemas Legales en la Práctica Profesional de Enfermería”.
Este diplomado permite que los asistentes adquieran conocimientos sobre aspectos jurídicos de la práctica profesional de enfermería
para prevenir problemas legales en su ejercicio profesional laboral.
Entre los conocimientos impartidos, los asistentes serán capaces de:
o
Aplicar el Código de Ética en sus actividades laborales
o
Identificar los aspectos legales en que se puedan ver involucrados como enfermeros
o
Detectar posibles problemas jurídicos que se puedan presentar en su persona o personal a cargo
o
Identificar las instancias donde puedan presentar quejas en caso de problemas legales.
El capacitado podrá capacitar y actualizar al personal de enfermería en sus deberes y derechos como servidores de la salud.
El costo es de 350 pesos para el público externo, 300 pesos para el personal del Hospital Civil y 200 pesos para estudiantes y trabajadores de la UdeG.
Departamento de enfermería
para la atención, desarrollo y
prevención de la salud comunitaria Sierra Mojada 950, CUCS,
Puerta 13 Edificio “E”. Col Independencia Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext. 333795

Lunes a viernes de 9 am a 4pm

Habilidades Básicas para el Aprendizaje
Detección, evaluación e intervención de niños con problemas de aprendizaje, límites y con discapacidad intelectual, que presentan
dificultades de aprendizaje, en lectura, escritura y cálculo, psicomotricidad, estrategias de aprendizaje e integración escolar.
Los servicios incluyen la asistencia a 4 programas diferentes: apoyo pedagógico, psicomotricidad, estrategias de aprendizaje y escuela
a padres.
El objetivo es conseguir que los niños consigan aprender habilidades que les ayuden a ultrapasa sus dificultades y tener un buen desempeño escolar.
Departamento de Psicología
Aplicada
Sierra N evada 950, Puerta 16, Edificio H, Col Independencia Oriente,
CP 44340, Guadalajara.

(33) 1058 5200 ext .33650

Lunes a viernes de 9 am a 9 pm.

Intervención Psicoeducativa a alumnos
con Altas Capacidades
Evaluación de niños con aptitudes sobresalientes, superdotación y talento y desarrollo de talleres. Los niños con potencial intelectual
superdotado tienen diversas necesidades psicológicas y afectivas.
Nuestro Departamento de Psicología Aplicada evalúa los niños con aptitudes sobresalientes y realiza talleres para que se puedan desenvolver mejor dentro del contexto social y en los diversos lugares en los que interactúan.
Además nuestros especialistas brindan atención y apoyo a los niños seleccionados para acreditación y promoción anticipada.

Departamento de Psicología
Aplicada
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H, Col Independencia Oriente, CP
44340, Guadalajara.

(33) 1058 5200 ext .33652

Lunes a viernes de 9 am a 9 pm.

PINTEA – programa de Intervención para niños
con Trastorno del Espectro Autista
El Trastorno de Espectro Autista es una discapacidad del desarrollo y las personas que lo presentan frecuentemente tienen problemas
con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación.
La habilidad de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas es diferente en las personas con trastorno autista. Algunas son
superdotadas y hay otras que presentan varias dificultades.
Según la evaluación de cada paciente se le integra en programas de atención pedagógica (apoyo en técnicas de aprendizaje), psicomotricidad (movimiento), autocuidado (higiene personal), lenguaje, comunicación y habilidades sociales.
La intervención temprana permite un mayor desarrollo del niño y lo ayuda a superar sus dificultades.

Departamento Psicología Aplicada
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta
16 Edificio “H”. Col Independencia
Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext .33650

Lunes a viernes de 9 am a 9pm

Servicio de Consejerías en Infecciones de Transmisión
Sexual y Prácticas Sexuales Seguras– PRODOCITS
La mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual es a partir del cambio de conciencia.
Por este motivo, el PRODOCITS procura orientar a los usuarios en relación a las prácticas sexuales seguras y las medidas preventivas
más importantes para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Además se procura desmentir algunas creencias falsas en relación
a las prácticas sexuales.
El objetivo es promover un comportamiento sexual seguro y responsable.
Programa de Detección, Investigación y Consejería en las Infecciones de Trasmisión Sexual
(PRODOCITS)
Sierra Mojada 950 Edificio O,
planta baja, Colonia Independencia
Oriente, CP 44340. Guadalajara
https://www.facebook.com/Prodocits/

(33) 10585200 Ext. 33768
prodocits@gmail.com
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y 15:00 a 17:00
horas
https://twitter.com/prodocits

Programas, Cursos, Talleres y diplomados de
actualización en psicología Forense
El centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses realiza diversos cursos, talleres y diplomados para egresados de las áreas de
la psicología forense, instituciones públicas o privadas interesadas en capacitar a su personal en esta área y para el público interesado
en estas temáticas.
Con la realización de los mismos, el CUCS procura:
o Actualizar a sus alumnos y egresados a través de programas de cursos talleres y diplomados de capacitación y actualización profesional.
o Promover tutorías en el área de la Psicología Forense.
o Asesorar y/o capacitar a instituciones públicas y/o privadas en el ámbito de la Psicología Forense (la certificación puede ser in situ).
o Participar en espacios de difusión de la Psicología Forense.

Centro de Estudios e Investigación
Psicológica Forense
Sierra Mojada 950 Edificio H. Colonia
Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 10585200 ext 33947

Lunes a viernes de 8 am a 6pm

Programa Proalumnos
El Programa Proalumnos se destina a todos los alumnos que han sido dados de baja por aplicación del artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción Alumnos de la Universidad de Guadalajara, y que solicitan una última oportunidad para aprobar su(s)
materia(s) amparados en el artículo 34 del mismo ordenamiento.
Se les ofrece, también, asesoría para que desarrollen estrategias que les permitan mejorar su calidad educativa y evitar su posible baja
de la universidad por artículo 35.
Proalumnos
Sierra Mojada 950, Puerta 16, Edificio H. Segundo nível, en el CEAD
del departamento de Psicología Básica. Colonia Independencia Oriente,
CP 44340. Guadalajara

proalumnos@gmail.com

https://www.facebook.com/proalumnos.cucs

https://www.facebook.com/PROALUMNOS

(33) 10585200 ext 34058

Lunes a viernes de 8 am a 6pm

Terapia para Dificultades en el Lenguaje Oral (Dislalias)
Detección, evaluación e intervención de niños con problemas en el lenguaje oral.
Algunos niños presentan problemas con la producción de sonidos, pueden tener trastornos de articulación (dificultad de producir sonidos en ciertas sílabas o pronunciarlas de forma incorrecta) o de fluidez (tartamudez).
En nuestras terapias de lenguaje, los niños aprenden técnicas y estrategias de estimulación que les permiten ultrapasar esta dificultad
y comunicarse sin dificultades.
Primero se realizan unas consultas diagnósticas para detectar el problema específico y luego se comienza con la terapia, que será personalizada según las necesidades de cada niño.

Departamento Psicología Aplicada
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta
16 Edificio “H”. Col Independencia
Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext .33650

Lunes a viernes de 9 am a 9pm

Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
Muchos niños con hiperactividad presentan problemas de concentración ya que necesitan actividad constante y se distraen con facilidad.
Muchas veces son niños impulsivos con dificultad de controlar su comportamiento.
Nuestro departamento de psicología aplicada ayuda a los niños a superar estas dificultades y a aprender a controlar sus impulsos y,
consecuentemente, su comportamiento.
Del mismo modo, muchas veces los padres necesitan ayuda para tratar con estos infantes. Por este motivo, a todos los niños que entran
al programa JUVEPICE se les ofrece Escuela a Padres (a uno o a ambos). En esta escuela el padre aprende cómo puede ayudar a su
hijo a superar este problema y cuál es la mejor forma de tratar con el menor. Este programa asiste a los padres los mismos días y las
mismas horas que asiste el niño.
Departamento Psicología Aplicada
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 16
Edificio “H”. Col Independencia Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext .33650

Lunes a viernes de 9 am a 9pm

Tutorías en el área de Evaluación y Diagnóstico Psicológico
El Centro de Estudios e Investigación Psicológica tiene como principal función generar y difundir nuevos conocimientos en el área de la
evaluación y diagnóstico psicológico.
En este ámbito, procura:
- Actualizar a sus alumnos y egresados a través de programas de cursos talleres y diplomados de capacitación y actualización profesional.
- Proporcionar tutorías en el área de Evaluación y Diagnóstico Psicológico a los profesionales de esta área. 		
- Asesorar y/o capacitar a instituciones públicas y/o privadas en el ámbito de la Psicología. 			
Centro de Estudios e Investigación
Psicológica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 16
Edificio “I”, Planta alta. Col Independencia Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext. 3830

Lunes a viernes de 9am a 6pm

Exámenes Médicos

Certificados Médicos
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) ofrece certificados médicos que comprueban el
estado de salud del paciente. Para ello se realiza una valoración general de los antecedentes y estado de salud actual
del paciente, incluyendo una valoración cardiovascular y respiratoria rápida. En base a los hallazgos se define si es posible
realizar actividad física y de qué tipo.

ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm

Ecocardiograma
Realización e interpretación de ecocardiograma doppler color. Aporta información acerca de la forma, tamaño, función, fuerza
del corazón, movimiento y grosor de sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas. Además, puede aportar información de
la circulación pulmonar y sus presiones, la porción inicial de la aorta y ver si existe líquido alrededor del corazón (derrame
pericárdico).
INTEC – Instituto de Terapéutica
Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7
Edificio “Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext. 34211 y 34212

De lunes a viernes de 9 am 2 pm.

Eco Doppler Carotídeo – con medición de IMC
Realización e interpretación de eco doppler carotídeo con medición de íntima media carotídea por radiofrecuencia para determinar riesgo cardiovascular, flujos carotídeo e identificar la presencia de ateroesclerosis y arterioesclerosis carotídeas Permite
identificar varias anormalidades en el músculo y en las válvulas cardiacas, también para detectar defectos congénitos. Brinda
una imagen en movimiento del corazón y aporta información acerca de la función, fuerza y movilidad del corazón. Permite
también evaluar las válvulas cardiacas y determinar si existe un estrechamiento o una insuficiencia de las mismas.
Permite determinar el riesgo cardiovascular, fluhos carotídeo e identificar lapresencia de ateroesclerosis y arterioesclerosis
carotídeas.
INTEC – Instituto de Terapéutica
Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7
Edificio “Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext. 34211 y 34212

Lunes a viernes de 9 am 2 pm.

Electrocardiograma
Examen que registra la actividad eléctrica del corazón para diagnosticar problemas cardiacos a través de la medición de la frecuencia
cardíaca y del ritmo cardíaco.
Realización e interpretación de electrocardiograma 12 derivaciones.

INTEC – Instituto de Terapéutica Experimental
y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7 Edificio “Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente. Guadalajara
ICAAFYD – Instituto De Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física y Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col. Universitaria, C.P.
44860 Guadalajara, Jal. Mex

INTEC - (33) 10585200 ext. 34211 y 34212
ICAAFYD - 36190152; 3619 9708

INTEC - de lunes a viernes de 9 am 2 pm.

Electroencefalografía
Puedes asistir a la Unidad de Atención en Neurociencias del CUCS para realizar tu electroencefalograma.
El CUCS cuenta con tecnología y personal altamente especializado para detectar alteraciones o variaciones en la actividad eléctrica del
cerebro.
El examen tiene una duración aproximada de 60 minutos.
PREPARACIÓN - Se requiere el cabello limpio y seco para la realización del examen.
Contacte nuestros servicios para marcar su examen y preguntar por los requisitos de preparación.
Unidad de Atención en Neurociencias
Calle Centro Medico N° 219 Edificio
L Segundo Piso, Col Indepencencia
Oriente

(33) 1058 5271 Ext.34121
http://www.cucs.udg.mx/servicios/uaneurociencias

De lunes a viernes 9 am a 1 pm.

Exámenes Laboratoriales
-Toma de Química sanguínea y perfil lipídico
Perfil Lipidico mide permite verificar los niveles de lípidos en la sangre, que pueden indicar el riesgo de una persona de padecer enfermedades cardíacas o arterosclerosis (el endurecimiento, estrechamiento o bloqueo de las arterias) midiendo:
. El colesterol total
. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) colesterol
. Las lipoproteínas de baja densidad
. Los triglicéridos
-La Química sanguínea permite comprobar el estado del organismo a través de la medición de:
Glucosa
•Mide cantidad de azúcar presente en la sangre. Se puede llevar a cabo como parte de un examen físico de rutina, para detectar la
diabetes tipo 1 y tipo 2, identificar la existencia de diabetes gestacional durante el embarazo.

Creatinina
•Permite ver qué tan bien funcionan los riñones. La creatinina es eliminada del cuerpo completamente por estos órganos. Si la función
renal es anormal, los niveles de creatinina en la sangre aumentarán. Esto se debe a que se elimina menos creatinina a través de la orina.
Urea
•Este examen se solicita para ver parámetro que indica la función renal.
Ácido úrico
•Este examen se solicita para ver los niveles de ácido úrico en la sangre. Los niveles altos de ácido úrico en ocasiones pueden detectar
la enfermedad de gota o enfermedad renal. También se ordenan en caso de haber recibido ciertos tipos de quimioterapia. La pérdida
rápida de peso, que puede ocurrir con tales tratamientos, puede incrementar la cantidad de ácido úrico en la sangre.
Colesterol
•Determina el riesgo de cardiopatía. El aumento en los niveles de VLDL (colesterol malo) está ligado a ateroesclerosis, lo cual puede
llevar a que se presente cardiopatía coronaria la cual provoca un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran
sangre y oxígeno al corazón.
Triglicéridos
•Permite observar un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. El exceso de este tipo de grasa puede aumentar el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias.

INTEC – Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7 Edificio
“Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente.
Guadalajara
Unidad Docente Asistencial Modelo (UAM).
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San Marcos,
Guadalajara

INTEC - (33) 10585200 ext. 34211 y 34212
UAM - (33) 3562 4161; (33) 3562 4160; (33) 1058 5200 ext
33968

INTEC - http://www.cucs.udg.mx/instituto-de-terapeutica-experimental-y-clinica-intec UAM - http://www.cucs.udg.mx/servicios/
umodelo

INTEC - de lunes a viernes de 9 am 2 pm.
UAM - de lunes a viernes de 8 am a 8 pm. Sábados de 9
am a 3 pm. Cierra en períodos vacacionales

Medición de grasa visceral
Medición de grasa visceral por medio de bioimpedancia eléctrica para determinar el área de grasa visceral.
Gracias a esta evaluación se puede determinar: la cantidad de agua corporal total de cada paciente, la cantidad de masa grasa, la cantidad de masa muscular y la cantidad de grasa visceral, lo que permite un análisis personalizado.

INTEC – Instituto de Terapéutica
Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7
Edificio “Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente. Guadalajara

(33) 10585200 ext. 34211 y 34212
http://www.cucs.udg.mx/instituto-de-terapeutica-experimental-y-clinica-intec
De lunes a viernes de 9 am 2 pm.

Papanicolau
Examen de exploración para diagnosticar el cáncer cervicouterino. Debe realizarse al menos una vez al año.

Unidad Docente Asistencial Modelo.
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San
Marcos, Guadalajara.

(33) 3562 4161; (33) 3562 4160; (33) 1058 5200 ext
33968
http://www.cucs.udg.mx/servicios/umodelo
Lunes a viernes de 8 am a 8 pm. Sábados de 9 am a 3
pm. Cierra en períodos vacacionales

Perfil hemodinámico
Estudio para estimar nuestro porcentaje de masa grasa y masa magra (libre de grasa). Método de medición no invasivo que se basa en
las propiedades eléctricas del cuerpo humano, en la composición de los distintos tejidos que lo forman y en el contenido total de agua
de nuestro cuerpo.
Permite clasificar al paciente en uno de los diferentes perfiles hemodinámicos (tomando en cuenta líquido corporal, resistencias vasculares e índice cardiaco)

Unidad Docente Asistencial Modelo.
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San
Marcos, Guadalajara.

(33) 3562 4161; (33) 3562 4160; (33) 1058 5200 ext
33968
http://www.cucs.udg.mx/instituto-deterapeutica-experimental-y-clinica-intec
Lunes a viernes de 9 am a 2 pm.

Prueba de esfuerzo
Es un examen que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y permite medir los efectos del ejercicio en el
corazón.
Durante el examen se colocaran diez parches en el pecho del paciente, que servirán para medir la actividad eléctrica del corazón, mientras el paciente realiza una prueba física.
Unidad de Terapia Respiratoria (UTR)
Sierra Mojada 950, Edificio U, Puerta 12, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara.
INTEC – Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7 Edificio
“Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente. Guadalajara

UTR (33) 10585200 ext. 34207
ICAAFYD 36190152; 3619 9708
UTR
http://www.cucs.udg.mx/UNIDAD-DE-TERAPIA-RESPIRATORIA
UTR Lunes a viernes de 7 am a 7 pm
ICAAFYD Lunes a viernes de 9 am 8 pm

Servicio Pruebas rápidas diagnosticas para enfermedades de transmisión sexual - PRODOCITS
El Programa PRODOCITS del CUCS realiza pruebas rápidas diagnósticas para enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH,
hepatitis B, hepatitis C y Sífilis.
Es importante realizarse estas pruebas para saber si el organismo está afectado y recibir el tratamiento de manera oportuna. Además te
permite ejercer tu vida sexual de forma responsable sin representar un riesgo para tu pareja. Las pruebas rápidas diagnósticas permiten
conocer el resultado de inmediato

Programa de Detección, Investigación y Consejería en las Infecciones
de Trasmisión Sexual (PRODOCITS)
Sierra Mojada 950 Edificio O, planta
baja, Colonia Independencia Oriente,
CP 44340. Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 33243
prodocits@gmail.com
Lunes a viernes de 8 am a 4pm

Pruebas de función respiratoria
La unidad de terapia respiratoria del CUCS también ofrece diversas pruebas de función respiratoria:
-Capnografía
• Permite medir el dióxido de carbono exhalado por un paciente durante la respiración.
• Es importante para la detección temprana de enfermedades respiratorias porque permite valorar de forma no invasiva el metabolismo,
la perfusión y la ventilación del paciente.
-Espirometría
• Es un examen que permite medir el flujo de aire, la cantidad de aire que el paciente exhala y con qué velocidad lo hace. Permite evaluar
un amplio rango de enfermedades respiratorias.
• El examen es una prueba sencilla en la que el paciente respira dentro de una boquilla conectada al espirómetro.
-Caminata de 6 minutos.
• Esta es una prueba funcional cardiorrespiratoria que permite medir la distancia máxima que puede recorrer el paciente en 6 minutos.
• Se utiliza para diagnosticar enfermedades cardiorrespiratorias.
•Es una prueba fácil de realizar que refleja las actividades de la vida diaria y no representa un gran esfuerzo para el paciente.
-Prueba de esfuerzo.
• Es un examen que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y permite medir los efectos del ejercicio en el
corazón.
• Durante el examen se colocaran diez parches en el pecho del paciente, que servirán para medir la actividad eléctrica del corazón,
mientras el paciente realiza una prueba física.
-Pletismografia.
• Es un examen que permite medir cuanto aire pueden contener los pulmones y, de esta forma, diagnosticar enfermedades pulmonares.
Además también permite verificar si hay coágulos sanguíneos en los brazos y en las piernas.
• El estudio es realizado por un técnico en atención respiratoria y el paciente respirará o jadeará con una boquilla puesta.
-Pimax y Pemax
• Estos exámenes se utilizan para medir las presiones inspiratorias y espiratorias del paciente, lo que permite evaluar la fuerza de los
músculos respiratorios.
• Se utiliza para diagnosticar las enfermedades que afectan los músculos respiratorios (diafragma, músculos intercostales y abdominales).

-Oscilometría de Impulso.
• Esta prueba permite medir la resistencia del aparato respiratorio y se utiliza para la detección de patrones de obstrucción bronquial.
-DLCO (Dilución de monóxido de carbono).
• Es una prueba que mide el intercambio gaseoso en los pulmones.
• Permite diagnosticar ciertas enfermedades pulmonares y monitorear el estado de personas con enfermedades pulmonares y la evolución de estas enfermedades.

Programa de Detección, Investigación y Consejería en las Infecciones
de Trasmisión Sexual (PRODOCITS)
Sierra Mojada 950 Edificio O, planta
baja, Colonia Independencia Oriente,
CP 44340. Guadalajara

(33) 1058-5200 ext. 33243
prodocits@gmail.com
Lunes a viernes de 8 am a 4pm

MEDICINA

Atención de pacientes con acné – Clínica del Acné
El Instituto de Biología Molecular en Medicina ofrece en conjunto con el servicio de dermatología del hospital civil el servicio de Clínica
de Acné a pacientes de 12 a 25 años, sexo indistinto, con acné moderado y severo.
Previamente se le (s) proporciona al paciente y/o tutor, información detallada respecto a la enfermedad y sobre el estudio de investigación, así como de los riesgos y beneficios de su participación.
Una vez que se confirma que los pacientes son elegibles para el estudio, se les invita a leer y firmar un consentimiento informado.
En la clínica se realiza una valoración integral del paciente, examen físico e historia clínica de acuerdo a la información proporcionada
por el paciente y/o tutor y se tomarán fotografías cada mes así como exámenes de laboratorio en sangre, biopsia de piel en espalda al
inicio y a los tres meses de tratamiento para pruebas moleculares.
Los pacientes serán aleatorizados para recibir tratamiento tópico por 6 meses con Pirfenidona + ODDM en gel al 10% Vs Adapalene al
0.01% + Peróxido de Benzoilo al 2.5% en gel.
Además también se brinda información sobre el acné, aspectos nutricionales que pueden afectar su aparición, cuidados de la piel, y
tratamiento para las lesiones de acné.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Atención de pacientes con daño renal agudo por sepsis
El Instituto de Biología Molecular en Medicina ofrece en conjunto con el servicio de Nefrología del viejo hospital civil “Fray Antonio
Alcalde” el servicio de atención a pacientes hospitalizados con daño renal agudo por sepsis, mayores de 18 años, sexo indistinto.
Previamente se le (s) proporciona al paciente y/o familiares, información detallada respecto a la enfermedad y sobre el estudio de
investigación, así como de los riesgos y beneficios de su participación.
Una vez que se confirma que los pacientes son elegibles para el estudio, se les invita a leer y firmar un consentimiento informado y de
acuerdo a la información que proporciona el paciente o alguno de sus familiares, se realiza una historia clínica y examen físico, pruebas
de laboratorio en sangre, orina y moleculares.
Los pacientes serán aleatorizados y recibirán 7 días de tratamiento con Pirfenidona o placebo y adicionalmente el manejo convencional
recomendado por las guías KDIGO 2012.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Atención de pacientes con úlcera por pie diabético
El Instituto de Biología Molecular en Medicina ofrece en conjunto con el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” del ISSSTE el
servicio de atención a pacientes con úlcera por pie diabético.
El servicio se ofrece en la consulta externa y en el piso 4 del servicio de Angiología y Cirugía Vascular, ahí se valora la inclusión de
pacientes hospitalizados o externos que presentan úlceras por pie diabético, de sexo indistinto.
Previamente se le (s) proporciona información detallada respecto a la enfermedad y sobre el estudio de investigación, así como de los
riesgos y beneficios de su participación.
Una vez que se confirma que los pacientes son elegibles para el estudio, se les invita a leer y firmar un consentimiento informado y de
acuerdo a la información que proporciona el paciente, se realiza una historia clínica y examen físico y cada mes: Toma de fotografías
de la(s) úlcera (s), pruebas de laboratorio en sangre, de orina y biopsia del tejido ulceroso al inicio y al final de su participación para
pruebas moleculares.
Los pacientes serán aleatorizados y recibirán 6 meses de tratamiento con Pirfenidona + ODDM al 8% en gel o Ketanserina al 2% en
gel y adicionalmente el manejo convencional.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Banco Universitario de Células Troncales
El Instituto de Investigación en Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cuenta con un banco de Cordón Umbilical.
Este banco es un centro especializado en el almacenamiento de las células madre hematopoyéticas, provenientes de la sangre del
cordón umbilical de los recién nacidos del Hospital Civil de Guadalajara (con el respectivo permiso de sus familias).
Permitir que más niños con leucemia consigan salvarse gracias a trasplante de médula ósea utilizando el banco de cordón umbilical.
El objetivo es utilizar estas células para promover la investigación de enfermedades crónicas degenerativas que afectan a los niños,
como la leucemia y la hemofilia.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Campaña de Donación de Sangre
La donación de sangre es una necesidad social, ya que la sangre es imprescindible en tratamientos de urgencia y cirugías.
La sangre no se puede fabricar por lo que los hospitales dependen de los donantes para asegurar la calidad de sus servicios. Además
la sangre caduca después de determinado tiempo por lo que es siempre esencial tener reservas.
Como donante, su sangre puede salvar vidas. La sangre recolectada en las campañas del CUCS es enviada al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.
Los donantes reciben un desayuno y constancia de donación. Además también se les hace unos exámenes Laboratoriales gratuitos.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Certificados Médicos
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) ofrece certificados médicos que comprueban el estado de
salud del paciente.
Para ello se realiza una valoración general de los antecedentes y estado de salud actual del paciente, incluyendo una valoración cardiovascular y respiratoria rápida. En base a los hallazgos se define si es posible realizar actividad física y de qué tipo.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Clínica de Asesoramiento Genético de la UdeG
Servicios especializados de consulta de genética médica a la población abierta e instituciones públicas y privadas. Consulta para el
diagnóstico y asesoramiento de personas y familias afectadas por enfermedades en las que se presupone una causa genética, como
síndromes malformativos, retraso del desarrollo de origen genético o fallas reproductivas de causa genética (infertilidad y esterilidad),
entre otros.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Clínica del Hígado
El Laboratorio de Biología Molecular en Medicina cuenta con el servicio de Clínica de Hígado que ofrece manejo integral a pacientes
que sufren padecimientos en el hígado, las vías biliares y el páncreas. En la Clínica se atienden los pacientes que presentan problemas
hepáticos y se realiza el respectivo seguimiento, ya que cada paciente reacciona de forma distinta a las enfermedades del sistema
hepatobiliar.
Entre las enfermedades que se tratan se encuentra: cálculos, hígado graso, fibrosis, cirrosis y hepatitis. La Clínica del Hígado realiza el
diagnóstico y brinda atención integral a todos los pacientes con padecimientos en estos importantes órganos.

Instituto de Biología Molecular en Medicina
Sierra Mojada 950 Edificio Q, tercer piso,
Colonia Independencia Oriente, CP 44340.
Guadalajara

(33) 3942 4400 Ext. 43016
(33) 1058 5200 Ext. 33882
acneclinica.hcg@gmail.com
Lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Consulta Cardiológica con Perfil de riesgo
cardiovascular – INTEC
Es un Instituto de investigación y formación de recursos humanos de alto nivel con reconocimiento nacional e internacional, que favorece la incorporación temprana de alumnos a la investigación y privilegia el modelo de aprender haciendo e investigar sirviendo.
Genera conocimientos y estrategias que permitan explicar el impacto de los fármacos, medicamentos y tóxicos sobre la salud, desarrollando técnicas, destrezas y actitud autocrítica tanto en los investigadores como en los estudiantes, que impulsen su actuar con ética,
profesionalismo y compromiso social para aportar soluciones en la prevención y tratamiento de problemas de salud.
Servicios:
• Realización e interpretación de estudios de mecánica vascular (toma de presión central, velocidad de onda de pulso, CAVI (cardio-ankle
vascular index) para determinar el riesgo cardiovascular a 10 años de individuos.
• El Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC) ofrece el servicio de consulta de cardiología con perfil de riesgo cardiovascular.
• La consulta de cardiología es aconsejable para todas las personas que presentan síntomas que pueden indicar alguna enfermedad
en el corazón (dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, etc). Además también pueden asistir todas las personas que
pretenden realizar un chequeo preventivo que permita esclarecer la salud de su corazón.
• La consulta de cardiología incluye un interrogatorio sobre los síntomas y la historia familiar para enfermedades del corazón. Además
se realizan varios estudios que permiten evaluar el estado de salud de su corazón.
• Los estudios que se realizan son: estudios de mecánica vascular (toma de presión, velocidad de onda de pulso y (CAVI).
Unidad de Terapia Respiratoria (UTR)
Sierra Mojada 950, Edificio U, Puerta 12, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara.
INTEC – Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7 Edificio
“Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente. Guadalajara

UTR (33) 10585200 ext. 34207
ICAAFYD 36190152; 3619 9708
UTR http://www.cucs.udg.mx/UNIDAD-DE-TERAPIA-RESPIRATORIA
UTR Lunes a viernes de 7 am a 7 pm
ICAAFYD Lunes a viernes de 9 am 8 pm

Consulta de Hipertensión Arterial
y Riesgo Cardiovascular
La Clínica de Hipertensión del CUCS, consciente del riesgo de hipertensión presente en la población mexicana, ofrece el servicio de
consulta de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular.
En la consulta se procura diagnosticar cualquier problema de hipertensión a partir de la evaluación de la tensión a través del Monitoreo
ambulatorio de presión arterial. De esta forma, puede evaluarse el estado de la presión en todas las situaciones vividas durante el día.
En la consulta de seguimiento, se comparten los resultados con el paciente y se realiza el diagnóstico y la medicación correspondiente.
Unidad de Terapia Respiratoria (UTR)
Sierra Mojada 950, Edificio U, Puerta 12, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara.
INTEC – Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica
Sierra Mojada 950, CUCS, Puerta 7 Edificio
“Q”, Primer piso. Col Independencia Oriente.
Guadalajara

UTR (33) 10585200 ext. 34207
ICAAFYD 36190152; 3619 9708
UTR http://www.cucs.udg.mx/UNIDAD-DE-TERAPIA-RESPIRATORIA
UTR Lunes a viernes de 7 am a 7 pm
ICAAFYD Lunes a viernes de 9 am 8 pm

Consulta Especializada en Rehabilitación Física –
Clínica de Rehabilitación Física
La Clínica de Rehabilitación Física del CUCS ofrece el servicio de Consulta Especializada en Rehabilitación Física. En esta consulta se hace
el tratamiento de problemas de tipo musculo esqueléticos y neurológicos crónicos que presentan secuelas funcionales o riesgos de
secuelas, bien como dolores crónicos que no responden al tratamiento farmacológico. El médico evaluará el tipo de lesión que presenta
el paciente y recomendará el mejor plan de acción y de terapia para la recuperación de los pacientes que presenten, por enfermedad o
accidente, limitaciones de movimiento en sus actividades de la vida diaria.
La terapia recomendada podrá ser realizada en la propia Clínica de Rehabilitación, que cuenta con servicios de Terapia Física (fisioterapia), mecanoterapia, hidroterapia y terapia ocupacional. De esta forma, nuestro médico podrá acompañar la evolución del paciente a lo
largo del tratamiento (recomendando las alteraciones necesarias) y evaluar el resultado final.
10 58 52 17
Clínica de Rehabilitación Física
Sierra Mojada No. 950 Edificio U
puerta 11-B, CP 44340, Guadalajara,
Jalisco.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/crf

Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas
https://www.facebook.com/CUCSOFICIAL/

Consulta Especializada en Rehabilitación
Física – ICAAFYD
El ICAAFYD se orienta a apoyar el desarrollo y la producción de nuevos conocimientos a través de la investigación, su aplicación en
nuestro medio y la atención de los deportistas y de la población en general en los aspectos relacionados con la actividad física y los
procesos de salud – enfermedad, así como la atención de las lesiones producidas por la misma actividad física – deportiva.
Cuenta con diversas Áreas, con el fin de englobar en ellas la atención integral del paciente, cuenta con la Unidad de Ortopedia, Traumatología y Rehabilitación general y Deportiva, Laboratorio de Evaluación Morfo Funcional y Nutrición, Centro de Investigación ósea,
Laboratorio de Fisiología cardiovascular y del ejercicio, Psicología de la Actividad Física y del Deporte.

36190152, 36 199708 , 36500349

Instituto de Ciencias Aplicadas a
la Actividad Física y el Deporte
(ICAAFYD)
A. Revolución 1500, CUCEI, Guadalajara, Jal. Mex

taylor@cucs.udg.mx

http://www.instituto-icaafyd.com/2/

Facebook: Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Fisica y al Deporte

Lunes a Viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm

Canal Youtube: culturafisica udg.docencia

Consulta Especializada en Traumatología y Ortopedia
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) proporciona consultas especializadas en traumatología y
ortopedia.
- Tratamiento de problemas del sistema musculo esquelético (agudos, crónicos o secuelas de los dos anteriores).
- En la consulta se evaluarán las secuelas de algún accidente físico que haya podido afectar espalda, cuello, hombros y extremidades
superiores e inferiores.
- El objetivo es valorizar los problemas y/o dolores crónicos y/o agudos de forma a definir el tipo de terapia adecuada para la lesión,
ya sea terapia física, farmacológica o cirugía.
Instituto de Ciencias Aplicadas a
la Actividad Física y el Deporte
(ICAAFYD)
A. Revolución 1500, CUCEI, Guadalajara, Jal. Mex

http://www.instituto-icaafyd.com/2/

36190152, 36 199708 , 36500349
taylor@cucs.udg.mx
Lunes a Viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm
Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Fisica y al
Deporte

Consulta Externa de Neumología
Este servicio consiste en la evaluación inicial (primera vez) del paciente que acude a consulta. Posteriormente se da una cita subsecuente para continuar con la supervisión su diagnóstico y tratamiento.
En una primera consulta, el médico examinará al paciente y decidirá cuáles son los medicamentos, aparatos y procedimientos requeridos
para la atención del enfermo.
En las citas subsecentes se da seguimiento puntual al paciente de su padecimiento y sus procedimientos diagnósticos.

Unidad de Terapia Respiratoria
Calle Sierra Mojada No.950, Edificio
U. Puerta 11-B., Col. Independencia
Oriente, Cp.44340 Guadalajara, Jal.

(33) 10585200 Ext. 34207

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
http://www.cucs.udg.mx/unidad-de-terapia-respiratoria

Facebook: Unidad de terapia respiratoria
www.twitter.com/TERAPIARESPIRA

Consulta Médica General – ICAAFYD
Se tratan patologías de medicina general así como patologías especificas de traumatología y ortopedia que el tratamiento no es complejo por lo tanto no requiere de una derivación con el especialista.
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) ofrece consultas médicas generales.
- El objetivo es evaluar integralmente al paciente que acude por cualquier motivo a la consulta. En la misma se atenderá el problema
específico del paciente y se procurará detectar e identificar factores de riesgo para enfermedades potenciales a corto y largo plazo.
- Incluye una evaluación física, una revisión del historial médico personal y familiar del paciente y también una revisión traumatológica
y ortopédica.
Instituto de Ciencias Aplicadas a
la Actividad Física y el Deporte
(ICAAFYD)
A. Revolución 1500, CUCEI, Guadalajara, Jal. Mex

http://www.instituto-icaafyd.com/2/

36190152, 36 199708 , 36500349
taylor@cucs.udg.mx
Lunes a Viernes de 9 am 8 pm Sábados de
9am a 2pm
Facebook: Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Fisica y al Deporte
Canal Youtube: culturafisica udg.docencia

Consulta Médica General – INTEC
El Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC) ofrece el servicio de consulta médica general.
- En la consulta se realiza la evaluación del estado general de salud del paciente. Primero se hace un interrogatorio para descubrir la historia
clínica, luego se hace la determinación de signos vitales y la antropometría básica (TA,FC, FR, Talla, Circunferencia Abdominal, Índice cintura
y cadera, IMC). Además también puede realizarse un cálculo de riesgo cardiovascular para saber si la probabilidad del paciente sufrir algún
daño cardiaco en los próximos 10 años.
Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC)
Sierra Mojada 950 Puerta 7, Edificio
Q primer piso, CP 44340, Guadalajara,
Jalisco

(33) 10585200 ext 33642

Lunes a Viernes de 9 am a 2 PM
http://www.cucs.udg.mx/investigacion/lbmm

Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica (INTEC)

Consulta Médica General – Unidad de Atención
Primaria para la Salud
El paciente puede acudir a nuestra consulta general para tratar de determinada afección o dolor que padezca. El paciente le relata su
motivo de consulta y nuestro médico brinda su parecer y recomienda los pasos que debe seguir el paciente.
Unidad de Atención Primaria para
la Salud.
Sierra Mojada 950, Edificio “V”, CP
44340, Guadalajara, Jalisco

(33) 10585200 Ext. 34132

Lunes a Viernes de 08:00 AM a 8:00 PM
http://www.cucs.udg.mx/uapsu

https://www.facebook.com/UAPSU/

Consulta Médica General – Unidad Docente
Asistencial Modelo
El paciente puede acudir a nuestra consulta general para tratar de determinada afección o dolor que padezca.
El paciente le relata su motivo de consulta y nuestro médico brinda su parecer y recomienda los pasos que debe seguir el paciente.
Además también se realizan tomas de presión y medición de glucosa.

Unidad Docente Asistencial Modelo.
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San
Marcos, Guadalajara

35462 4161 Ext.33968

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 15:00 horas

PREVENCUCS – servicios de salud básicos
El Módulo de Enfermería Preventiva brinda acciones de salud preventivas basadas en el modelo de atención del IMSS.
•
Entre las acciones generales de salud se encuentran:
•
Incorporación al programa de salud y entrega de cartilla nacional de salud.
•
Evaluación y vigilancia del estado nutricional.
•
Detección de placa bacteriana, técnica de cepillado dental y aplicación de flúor.
•
Prevención de Enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
•
Orientación y consejería de métodos anticonceptivos y planificación familiar.
•
Examen de Papanicolaou y examen clínico de mama.
•
Medición de tensión arterial.
•
Toma de glicemia arterial.
•
Examen de agudeza visual.
•
Detección oportuna y aplicación de pruebas rápidas de VIH/SIDA, Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis.
•
Los servicios de salud varían según la edad del paciente e incluyen el servicio de vacunación.
•
0-14 años – Los servicios no están disponibles para niños pero en el Módulo se podrá orientar al representante del menor en
relación a los lugares a que debe acudir para proveerle las acciones de salud necesarias al menor
•
15-19 años – Se ofrecen servicios de evaluación y vigilancia del estado nutricional, de la salud dental (incluyendo prueba con
pastilla reveladora); y de la salud mental (ofrecida por un psicólogo). Además se dan diversas pláticas de prevención de adicciones,
de violencia y de accidentes. Existe también la posibilidad de incorporarse a grupos de ayuda mutua. Se promueve la salud sexual y
reproductiva a través de diversas pláticas, de la realización de pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual y promoviendo
el uso del condón (que también se da gratuitamente en el módulo).
•
Hombre de 20-59 años. Además de las acciones generales de salud, se ofrecen pláticas y exámenes para la prevención de
enfermedades prostáticas.
•
Mujer de 20-59 años. En el caso de las mujeres, aparte de las acciones generales de salud, se ofrecen pláticas y exámenes para
la prevención de cáncer cérvico uterino y mamario
•
Adultos mayores de 60 años. En este grupo de edad se procura promover un envejecimiento saludable. Se trata de la higiene
postural (corrección de defectos posturales) y también se dan pláticas de prevención de accidentes (con énfasis en caídas).
Módulo de Enfermería Preventiva.

Sierra Nevada 950, Colonia Independencia (edificio E, planta baja,
frente a la ciberterraza de Enfermería)

(33) 10 58 52 00, ext. 33948

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs

Evaluación clínica y control de pacientes con
enfermedades reumáticas autoinmunes: artritis,
reumatoide, miopatías inflamatorias, lupus, etc.
El Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Músculo-Esquelético realiza evaluaciones clínicas y control de pacientes que
padecen enfermedades reumáticas autoinmunes como artritis, reumatoide, miopatías inflamatorias, lupus, etc.
Primero, el paciente es sometido a una evaluación clínica. En la misma, se realiza la historia clínica del paciente y se le hace una exploración física para conocer su estado de salud. Además también se realiza una evaluación del estado nutricio y su composición corporal.
Después se realiza una evaluación paraclínica, en la que se solicitan exámenes Laboratoriales que permitan medir los factores inflamatorios, tales como factor reumatoide, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, perfil lípidico, anticuerpos antinucleares
por IFI entre otros. Estos análisis permitirán realizar el mejor tratamiento según las características de cada paciente.
Finalmente, los pacientes acuden a controles clínicos en los que se evalúa su evolución y el desarrollo de la enfermedad. Estos exámenes permiten verificar si el tratamiento es el más adecuado para el paciente.
Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Músculo
Esquelético.
Centro Universitario de Ciencias de
la Salud, Edificio P, Planta Baja, Sierra
Mojada 950, Col. Independencia, C.P.
44340, Guadalajara

(33) 1058 5200 Ext. 33635
dravme@hotmail.com
efrazan@hotmail.com
De lunes a viernes de 9 am a 3 pm

Programa de Detección, Investigación y Consejería en
las Infecciones de Transmisión Sexual – PRODOCITS
Se realizan pruebas rápidas para diagnóstico de VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis. Además de consejería y asesoría para evitar prácticas
sexuales de riesgo, en un ambiente de confidencialidad y calidez humana.
Dirigido al gobierno federal, al sector servicio abierto a toda la población. Personal capacitado para la detección y consejería.

Departamento de Microbiología y
Patología
Sierra Mojada 950 edificio “O” planta
baja, CP 44340, Guadalajara, Jalisco

1058-5200 EXT. 33768
prodocits@gmail.com
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y 15:00 a
17:00 horas

https://www.facebook.com/Prodocits/

https://twitter.com/prodocits

Servicios Cardiológicos – ICAAFYD
Valoración cardiológica integral.
Valoración cardiológica – deportiva
Requisitos: solicitud previa de consulta:
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) brinda servicios cardiológicos a la población general.
En la primera consulta se realiza un electrocardiograma, prueba de esfuerzo, prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno y monitoreo
ambulante. Estos exámenes permiten detectar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, dislipidemia, entre
otras.
La consulta es realizada por un especialista que hace una valoración cardiológica general. Caso se detecten factores de riesgo se realizaran consultas subsecuentes para un tratamiento efectivo de los factores de riesgo cardiovascular.

ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara, Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
De lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados
de 9am a 2pm

Servicio de vacunación – Unidad Docente Asistencial
modelo y PREVENCUCS
Realización de campañas de vacunación para la influenza y el tétano. La campaña consiste en dos visitas en las que se coloca primero
la vacuna y en la segunda visita se coloca el refuerzo.
-La campaña de vacunación es totalmente gratuita y actualmente ya servimos a los jubilados y pensionados de la UdeG y al sindicato
de académicos de la UdeG.
-La vacunación es un acto de responsabilidad comunitaria y ayuda a garantizar la salud pública, evitando epidemias.
Unidad Docente Asistencial Modelo.
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San
Marcos, Guadalajara
Módulo de Enfermería Preventiva.
Sierra Nevada 950, Colonia Independencia (edificio E, planta baja, frente a
la ciberterraza de Enfermería)
Unidad Docente: http://www.cucs.udg.mx/servicios/umodelo
PrevenCUCS: http://www.cucs.udg.mx/serviciosacademicos/catalogo/servicio.php?Id=30

Unidad Docente: 35462 4161 Ext.33968
PrevenCUCS: (33) 10 58 52 00, ext. 33948

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 15:00 horas
PrevenCUCS: (33) 10 58 52 00, ext. 33948

Unidad de Atención Primaria para la Salud (consulta médica
general, consulta psicológica y consulta nutricional)
La Unidad de Atención Primaria para la salud brinda los siguientes servicios al público general:
- Consulta Médica General
El paciente puede acudir a nuestra consulta general para tratar de determinada afección o dolor que padezca. El paciente le relata su
motivo de consulta y nuestro médico brinda su parecer y recomienda los pasos que debe seguir el paciente.
- Consulta de Asesoría Nutricional
El paciente puede acudir a nuestra cita de asesoría nutricional. Allí se le tomará el peso, la altura y se le medirá la glucosa. Además se
podrá realizar un plan de acción para combatir los problemas encontrados.
- Consulta de Asesoría Psicológica.
Si está pasando por una situación difícil, puede contar con una consulta de asesoría psicológica que lo ayudará a ultrapasa la situación.
Nuestro psicólogo podrá ayudarlo en el momento y trazar un plan de acción a futuro que le ayude a superar la situación.

Módulo de Enfermería Preventiva.
Sierra Nevada 950, Colonia Independencia (edificio E, planta baja, frente
a la ciberterraza de Enfermería)

(33) 10 58 52 00, ext. 34132
http://www.cucs.udg.mx/serviciosacademicos/
catalogo/servicio.php?Id=30
Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 horas

Unidad Docente Asistencial Modelo
Consulta Médica General, Consulta de Asesoría Nutricional, Consulta de Asesoría Psicológica, Consulta Odontológica, Exámenes Laboratoriales, vacunación y Papanicolau.
La Coordinación de Extensión del Centro universitario de ciencias de la Salud cuenta con una Unidad Docente Asistencial Modelo que
extiende los servicios del CUCS y brinda atención primaria a la comunidad.
Consulta Médica General
• El paciente puede acudir a nuestra consulta general para tratar de determinada afección o dolor que padezca. El paciente le relata su
motivo de consulta y nuestro médico brinda su parecer y recomienda los pasos que debe seguir el paciente.
• Además también se realizan tomas de presión y medición de glucosa.
Consulta de Asesoría Nutricional
• El paciente puede acudir a nuestra cita de asesoría nutricional. Allí se le tomará el peso, la altura y se le medirá la glucosa. Además se
le dará un programa de alimentación personalizado según las necesidades de cada paciente.
Consulta de Asesoría Psicológica.

Unidad Docente Asistencial Modelo.
Av. De la Cruz No 2005, Colonia
San Marcos, Guadalajara

35462 4161 Ext.33968
http://www.cucs.udg.mx/servicios/umodelo
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 15:00 horas

• Si está pasando por una situación difícil, puede contar con una consulta psicológica. Nuestro psicólogo evaluará su situación y procederá a marcar una terapia psicológica que pueda ayudarlo a ultrapasar sus dificultades.
Consulta odontológica
• Consulta odontológica general, que cuenta con detección de placa bacteriana, limpiezas dentales con flúor y protector dental, y diagnósticos odontológicos de cavidad oral. Además también incluye tratamiento de caries y extracciones sencillas.
Laboratoriales (perfil lipídico y química sanguínea)
• Permite evaluar el metabolismo. Se mide la glucosa, la creatinina, la urea, el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos.
Vacunación
• Colocación de vacunas para proteger contra enfermedades prevenibles.
Papanicolau
• Examen de exploración para diagnosticar el cáncer cervicouterino. Debe realizarse al menos una vez al año.

neurociencias

Electroencefalografía
Puedes asistir a la Unidad de Atención en Neurociencias del CUCS para realizar tu electroencefalograma.
El CUCS cuenta con tecnología y personal altamente especializado para detectar alteraciones o variaciones en la actividad eléctrica del
cerebro.
El examen tiene una duración aproximada de 60 minutos.
PREPARACIÓN - Se requiere el cabello limpio y seco para la realización del examen.
Contacte nuestros servicios para marcar su examen y preguntar por los requisitos de preparación.

Unidad de Atención en Neurociencias
Calle Centro médico s/n, Edificio L,
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y Sierra
Mojada, Col. Independencia CP 44340

10 58 52 71
www.cucs.udg.mx/neurociencias
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a
17:00 hrs. de lunes a viernes.

Evaluación Clínica Neuropediátrica
La Unidad de Atención en Neurociencias del CUCS ofrece servicios de neuropediatría, especialidad que trata las patologías específicas
del sistema nervioso de recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes.
Esta evaluación permitirá evaluar el neurodesarrollo de sus hijos, lo que permite diagnosticar retrasos en el desarrollo (global, motor,
de lenguaje o conducta, retraso mental, trastornos de aprendizaje escolar, autismo, trastornos de ansiedad, epilepsia, o malformación
cerebral.
Los servicios ofrecidos incluyen:
- Evaluación Antropométrica (medición del perímetro cefálico, fontanelas y pares craneanos)
- Exploración genera (conciencia, postura, actitud, grado de alerta).
- Exploración neuro-ortopédica para análisis del desarrollo de la coordinación (fuerza, sensibilidad, marcha)
- Exploración neurocognitiva para análisis del desarrollo psicomotor (comportamiento, actitud, lenguaje, habilidad motora).

Unidad de Atención en Neurociencias
Calle Centro médico s/n, Edificio L,
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y Sierra
Mojada, Col. Independencia CP 44340

10 58 52 71
www.cucs.udg.mx/neurociencias
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a
17:00 hrs. de lunes a viernes.

Evaluación Psicológica y Neuropsicológica
La Unidad de Atención en Neurociencias del CUCS ofrece una evaluación neuropsicológica para detectar posibles lesiones cerebrales a
partir de cambios conductuales. De esta forma se puede conocer el impacto del daño cerebral en las funciones cognitivas y de personalidad y preparar programas de rehabilitación específicos para cada paciente.
Esta evaluación permite también diagnosticar patologías neurológicas o psiquiátricas.
La evaluación neuropsicológica del CUCS incluye:
- Evaluación de las funciones cognitivas y de memoria.
- Exploración en función del problema clínico-etiológico del paciente (por ejemplo enfermedad de Parkinson, o Alzheimer, etc.)

Unidad de Atención en Neurociencias
Calle Centro médico s/n, Edificio L,
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y Sierra
Mojada, Col. Independencia CP 44340

10 58 52 71
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a
17:00 hrs. de lunes a viernes.
www.cucs.udg.mx/neurociencias

Orientación en rehabilitación Cognitiva Conductual
La Unidad de Atención en Neurociencias brinda orientación para la rehabilitación cognitiva, una terapia diseñada para aprender (o
reaprender) maneras de concentrarse, recordar y resolver problemas cuando se haya diagnosticado una enfermedad que disminuye
estas capacidades.
El objetivo es permitir que el paciente consiga mejorar sus déficits en la memoria, atención, percepción, etc. Ofreciendo estrategias que
permitan compensar esta falla cognitiva.

Unidad de Atención en Neurociencias
Calle Centro médico s/n, Edificio L,
Planta Alta, Entre Sierra Nevada y Sierra
Mojada, Col. Independencia CP 44340

10 58 52 71
www.cucs.udg.mx/neurociencias
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00
hrs. de lunes a viernes.

nutrición

Asesoría y Consulta Nutricional ICAAFYD
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) realiza consultas nutricionales y recomienda una dieta
adecuada según las características y las actividades físicas de cada individuo.
En una primera consulta se ejecuta una historia nutrimental del paciente y se practica una toma de mediciones antropométricas básicas
o completas, según las necesidades de cada paciente. Además se proporcionan trípticos informativos y educativos de los problemas
detectados juntamente con los resultados antropométricos.
De primera instancia se dan recomendaciones nutricias generales y/o dieta según el paciente y se cita posteriormente para dar seguimiento a su estado nutrimental.
Requisitos:
- La consulta es con previa cita, se solicita traer ropa adecuada para las mediciones antropométricas (short y top) y se hace la recomendación de desayunar el mismo tipo y cantidad de alimentos antes de acudir a consulta para estandarizar las mediciones a tomar.
ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col. Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara, Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de 9am a
2pm

Consulta de Asesoría Nutricional – Unidad Docente
Asistencial Modelo
El paciente puede acudir a nuestra cita de asesoría nutricional. Allí se le tomará el peso, la altura y se le medirá la glucosa. Además se
le dará un programa de alimentación personalizado según las necesidades de cada paciente.

Unidad Docente Asistencial Modelo.
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San
Marcos, Guadalajara

35462 4161 Ext.33968
http://www.cucs.udg.mx/servicios/umodelo
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 15:00 horas

Consulta Nutricional Individualizada – LEEN
Puedes asistir al CUCS para realizar tu consulta nutricional, que incluye:
Evaluación Integral del Paciente.
- Se examina al paciente para examinar su estado de salud y se pregunta por su historia médica.
Toma de Glucosa Capilar.
- Medición de la cantidad de azúcar en la sangre.
Plan de alimentación individualizado.
- Realización de una dieta personalizada a las necesidades del paciente.
Sesiones Educativas.
- Explicaciones al paciente acerca de hábitos alimenticios saludables y la importancia de mantener una vida activa. Las explicaciones
varían de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
Laboratorio de Evaluación del Estado
Nutricio
Calle Centro Médico s/n. Edificio L planta
alta entre Sierra Morena y Sierra Nevada.
Situado a un costado de la Clínica Familiar no.1 ISSSTE. Afuera de la puerta de
acceso 18 del CUCS
http://www.cucs.udg.mx/leen

10 58 52 00 ext. 33938
laboratorioeen@gmail.com
Lunes a Jueves 9:00 AM - 6:30 PM
Viernes 9:00 AM – 5:00 PM
@LaboratorioEEN

Consulta de Nutrición – Unidad de Atención
Primaria para la Salud
El paciente puede acudir a nuestra cita de asesoría nutricional. Allí se le tomará el peso, la altura y se le medirá la glucosa. Además se
podrá realizar un plan de acción para combatir los problemas encontrados.

Unidad de Atención Primaria para
la Salud.
Sierra Mojada 950, Edificio “V”, CP
44340, Guadalajara, Jalisco

(33) 10585200 Ext. 34132
http://www.cucs.udg.mx/uapsu
https://www.facebook.com/UAPSU/
Lunes a Viernes de 08:00 am a 8:00 pm

Evaluación Nutricional Especializada – LEEN
El CUCS te ayuda a conocer mejor tus dimensiones físicas y la composición de tu cuerpo para que sepas exactamente tu estado nutriológico:
Análisis de la Composición corporal.
- Medición de de la grasa y de la masa corporal magra del cuerpo para asegurarse que está de acuerdo con los niveles saludables,
valores por debajo o por encima de lo normal son perjudiciales para la salud.
- Calorimetría (medición del gasto energético en reposo)
Mediciones antropométricas
- Medición de las dimensiones físicas del paciente para verificar su grado de nutrición (incluye peso, altura, medición de circunferencias
– tórax, cintura, cadera, etc). De forma a evaluar la salud nutricional del paciente.

Laboratorio de Evaluación del Estado
Nutricio
Calle Centro Médico s/n. Edificio L planta
alta entre Sierra Morena y Sierra Nevada.
Situado a un costado de la Clínica Familiar no.1 ISSSTE. Afuera de la puerta de
acceso 18 del CUCS

10 58 52 00 ext. 33938
laboratorioeen@gmail.com
Lunes a Jueves 9:00 AM - 6:30 PM
Viernes 9:00 AM – 5:00 PM

Programa de Intervención Nutricional contra
la Obesidad
El Programa de Intervención nutricional contra la obesidad ofrece asesoría nutricional para ayudar al paciente a realizar una dieta personalizada
que le permita alcanzar un peso saludable y lo ayude a mantener una dieta sana a futuro, promoviendo hábitos de alimentación saludable.
Entrevista Clínica
- Evaluación clínica, con el fin de obtener información de aspectos demográficos, antecedentes familiares y patológicos, además de los
relacionados con su estilo de vida, como actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol.
Mediciones Antropométricas
- Medición de cintura y cadera
- Determinación de la Composición Corporal mediante Bioimpedancia eléctrica tetra polar
- Medición del gasto calórico mediante calorimetría
Asesoría Nutricional
- Implementación de una dieta correcta personalizada
- Registro directo del consumo de alimentos de tres días
- Cuestionario de 24 horas

Programa de intervención nutricional
contra la obesidad
Sierra Mojada 950 Edificio O, planta
baja, Colonia Independencia Oriente, CP
44340. Guadalajara

(33) 10585200 Ext. 33768

Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y 15:00 a 17:00
horas

odontología

Cirugía Bucal
Nuestras clínicas odontológicas ofrecen cirugías bucales. Somos especialistas en extracciones de dientes con posiciones complicadas
como dientes retenidos, ectópicos.
- Biopsia: Procedimiento para obtener tejido de la cavidad bucal con finalidad diagnóstica. Se utiliza en lesiones de la cavidad bucal
(cambios de color o textura, hinchazón, tumoración, ulceraciones, etc) que pueden producir dolor, picazón, irritación e inflamación. El
objetivo es obtener el diagnóstico apropiado para determinar el tratamiento terapéutico y para descartar el cáncer bucal.
- Extirpación de dientes supernumerarios: Son dientes que son adicionales a las piezas dentales normales (32). Esto quiere decir que
el paciente tendría uno o más dientes extras (por ejemplo 33 dientes), por eso, se conocen como “dientes de más).
- Exostosis y Torus: Son protuberancias óseas de crecimiento lento y limitado en los maxilares. Estas excrecencias óseas pueden clasificarse de acuerdo a su localización, forma, tamaño y número y el tratamiento indicado depende del diagnóstico.
- Enuclacion: Cirugía para extirpación de quistes, tumores u otra formación patológica en el área bucal.
- Fracturas Dentales: Diagnóstico y tratamiento de fracturas dentales, habitualmente provocadas por agresiones en los dientes como
accidentes o caídas, sin embargo, puede también provocarse después de comer alimentos duros o helados, ya que con los años los
dientes se debilitan. Los daños pueden varias desde una fractura en el esmalte hasta una fractura de raíz o la pérdida total del diente.

- Frenectomía lingual o dental: Cirugía de los tejidos blandos (conocidos como frenillos) cuando los mismos se encuentran en posiciones
anormales o se meten en profundidad entre los dientes centrales superiores, separándoles y creando un gran espacio entre ambos.
- Medio de dientes retenidos: Cirugía de dientes que quedan encerrados dentro de los maxilares manteniendo la integridad de su saco
pericoronario fisiológico
- Plastia cierre de comunicación oroantral: Pequeña intervención para corregir la pérdida de continuidad entre el seno maxilar y la cavidad bucal.
- Regularización de procesos: Es el procedimiento quirúrgico consistente en la resección de irregularidades del hueso para que sea
posible el soporte correcto de una prótesis.
- Cirugía de Tercera molares y caninos: Extracción de dientes molares y caninos cuando no se puede realizar una extracción simple debido a la posición de alguno de los dientes.

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas
https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Consulta Odontológica – Unidad Docente Asistencial Modelo
Consulta odontológica general, que cuenta con detección de placa bacteriana, limpiezas dentales con flúor y protector dental, y
diagnósticos odontológicos de cavidad oral. Además también incluye tratamiento de caries y extracciones sencillas.

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas
https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Diagnóstico Odontológico
Nuestras clínicas odontológicas ofrecen consultas dentales para diagnóstico. En las mismas, se le preguntará al paciente el motivo de
su visita y se realizará la radiografía adecuada para confirmar el diagnóstico.
Durante la misma, se le dirá al paciente cuál es su pronóstico y el plan de tratamiento adecuado para dar respuesta a su necesidad.
En caso de ser necesario, se solicitarán análisis complementarios o se hará una reimpresión ortopanto.

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Endodoncia
En las clínicas odontológicas del CUCS cuentan con cirujanos dentistas que realizan el procedimiento de Endodoncia. Este procedimiento
consiste en la extirpación de la pulpa dental y el posterior relleno y sellado de la cavidad pulpar con un material inerte. El proceso es
para aliviar el dolor y alargar la vida del diente

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Exodoncia (extracciones dentales)

En las clínicas odontológicas del Cucs cuentan con extracciones dentales bien sea como extracción simple o quirúrgica, que se realizan
con anestesia local y mediante una técnica sencilla y precisa que no suele causar complicaciones posteriores.
Extracción de dientes con anestesia local

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Limpiezas Dentales
Nuestras clínicas odontológicas integrales ofrecen el servicio de limpiezas dentales. La Limpieza dental es, como su nombre lo indica,
una limpieza a fondo y profesional a los dientes, para eliminar la placa bacteriana y el sarro acumulado.
El primer paso es analizar los dientes y encías para descartar cualquier tipo de enfermedad. Luego nuestro especialista retirará
la placa bacteriana y el sarro utilizando un ultrasonido, después se le colocará agua a presión en la que se ha diluido un bicarbonato
especial para eliminar manchas en los dientes provocadas por ciertos alimentos. Finalmente se hará un pulido de dientes con una pasta
fluorada y se colocará un gel antiinflamatorio.
Se recomienda realizar limpiezas dentales dos veces al año.
Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

OdontopediatrÍa
Nuestras clínicas odontológicas ofrecen consultas dentales pediátricas las cuales consisten en el Servicio de odontología general
(incluyendo limpiezas dentales), cuidado oral preventivo y terapéutico de niños y adolescentes.
Amalgamas: Para restauración de dientes con caries.
- Aparatologia ortopédica maxilar: Los aparatos funcionales pueden actuar sobre la musculatura, activándola o inhibiéndola y sobre los
huesos, estimulando el crecimiento óseo o deteniéndolo y con ello podemos conseguir una nivelación de las bases óseas.
Sellado de fisuras: Es un procedimiento preventivo por el que se tapa las fosas y fisuras sanas de los dientes mediante la aplicación de
una resina. Supone una barrera que protege las zonas más susceptibles de ser atacadas por las caries.
- Extracciones Básicas
- Ortodoncia – utilización de aparatos dentales para la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente.
Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Periodoncia (encías)
En las Clínicas odontológicas integrales contamos con la especialidad de Pediodoncia. Esta especialidad estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios: encías, ligamento
periodontal, cemento radicular y hueso alveolar y a los substitutos implantados.
Es fundamental para el mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y sus tejidos adyacentes.
Entre los servicios se incluye:
- Deltrataje: Mecanismo mediante el cual se remueve de manera mecánica el cálculo dental o los sarros, que se almacenan alrededor
del cuello de los dientes.
- Curetraje: Tratamiento de eliminación de la placa bacteriana que va más allá de la simple limpieza de la superficie de los dientes y que
se realiza cuando existe inflamación de las encías por una enfermedad periodontal gingivitis o periodontitis.
- Cirugías gingivales: Estas son realizadas en caso de haber una pobre higiene oral, esta puede conllevar la formación de bolsas periodontales con acumulación de placa y sarro, que requieren dicha intervención. Por otro lado, los problemas gingivales estéticos más
comunes son la sonrisa gingival, contornos gingivales asimétricos, la pérdida de las papilas (falta de encías entre los dientes) y la
exposición de las raíces de los dientes debido a la retracción gingival.

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Prostodoncia
Nuestras clínicas odontológicas ofrecen el servicio de prostodoncia. La prostodoncia se encarga del reemplazo de piezas dentales que
fueron perdidas por algún motivo. En este servicio nuestro especialista analiza individualmente el caso de cada paciente y recomienda
la mejor prótesis dental de acuerdo con sus características únicas y específicas.

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Prótesis Dentales
Nuestras clínicas odontológicas ofrecen el servicio de prótesis. Las Prótesis reemplazan uno o más dientes que por distintos motivos se
han perdido para que el paciente pueda masticar los alimentos y expresarse manera correcta.
- Prótesis Fija: Aquellas que no pueden se pueden retirar, ya que se adhieren y se soportan por los propios dientes o implantes dentales.
- Coronas. Son piezas que se colocan sobre el diente tallado o un implante. Reproduce perfectamente el diente perdido y permite una
funcionalidad total del mismo. Además tiene una apariencia similar a los dientes adyacentes.
- Puentes Es una prótesis que permite reproducir y substituir dos o más piezas, fijándose en los dientes adyacentes o en implantes
dentales. Su aspecto es similar al resto de los dientes y permite recuperar la función normal de los dientes perdidos.
- Parcial fija: Es una prótesis removible que substituye dientes perdidos. Puede ser retirada por el paciente de la boca y se sujeta a los
dientes adyacentes por ganchos o ataches.

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

Radiografías Bucales
Las clínicas odontológicas del Cucs cuentan con la mejor tecnología para poder realizar radiografías intraorales y extraorales, mismas
que ayudan a diagnosticar de forma adecuada enfermedades y lesiones.
Realización de radiografías intraorales y extraorales para diagnóstico de lesiones odontológicas

Clínicas Odontológicas Integrales
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B.

10 58 52 00 ext. 33938
cl.odonto.cucs@gmail.com
Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas
Sábados de 08:00 a 14:00 horas

http://www.cucs.udg.mx/servicios/
clinicasodontologicas

https://www.facebook.com/DCOIUDGCUCS/

CLÍNICA MAXILOFACIAL
1. Odontología para pacientes con cáncer
a. Muchas veces los tratamientos para el cáncer (quimioterapia y radiología) pueden afectar la boca de los pacientes, incluyendo
dientes, encías, tejido suave, glándulas salivares, etc. Los efectos pueden lastimar y hacer difícil comer, hablar y tragar.
b. La clínica maxilofacial del CUCS ayuda a prevenir y a tratar los efectos secundarios que puedan tener los tratamientos de
cáncer en la boca.
c. Dado que los problemas bucales pueden complicarse durante el tratamiento, se recomienda visitar a un dentista al menos
dos semanas antes de comenzar la quimioterapia para ayudar a prevenir graves problemas en la boca, ya que la mayoría de los
efectos secundarios son resultado de una mala salud bucal antes de que inicie el tratamiento para el cáncer.
d. El dentista le revisará sus dientes, tomará las radiografías necesarias para el diagnóstico, cuidará de los problemas bucales
que puedan surgir como consecuencia del tratamiento para el cáncer y le enseñará a cuidar su boca para prevenir efectos
secundarios.
e. En caso de que surja algún efecto secundario en sus dientes o encías como consecuencia del tratamiento de cáncer, nuestros
dentistas le ayudarán a combatir los mismos.

2. Implantes craneales
a. Existen diversas situaciones que pueden alterar la forma del cráneo, entre las que destacan traumatismos, lesiones, infecciones y tumores. Las personas que se ven afectadas por este tipo de escenarios pueden ver afectada su autoestima y la salud de
su cerebro.
b. La clínica maxilofacial del CUCS ayuda a recuperar la forma original de la cabeza a partir de un implante craneal personalizado,
hecho a la medida del paciente. Partiendo de la información tomográfica de la lesión de cada persona, se hace la construcción
de un molde que permita recuperar la forma original del cráneo.

3. Prótesis faciales (nasales, oculares y de oído)
a. Una prótesis es una estructura artificial que se coloca para corregir una malformación del rostro que se pudo haber producido
por cáncer, accidentes, enfermedades, tumores, etc. Su finalidad es restituir la apariencia de la zona tratada, por lo que se debe
tener en consideración los aspectos estéticos del paciente y también todas las cuestiones relativas a su patología y proceso de
recuperación.
b. Las prótesis faciales más comunes son las de la oreja, los ojos y la nariz.
c. Nuestra clínica maxilofacial puede apoyar a las personas que se vean privadas de sus oídos, ojos o nariz por diversos factores. Cada prótesis se realiza de forma personalizada según las características y necesidades de cada paciente.
d. En la elaboración de la prótesis facial, nuestro equipo se asegurará que la misma corresponda con los rasgos estéticos del
paciente para que éste se sienta satisfecho con su imagen y pueda llevar una vida normal. Se tiene especial cuidado a la forma
del rostro, la existencia de surcos o arrugas y la simetría con el otro miembro (en caso de ojos y orejas). Además se emplean
materiales que imitan a la perfección la tonalidad de la piel.
e. Si más de una zona en la cara del paciente fue afectada, se realiza una prótesis orditofacial que le ayude a recuperar su apariencia anterior lo mejor posible. Este tipo de prótesis habitualmente incluye más áreas del rostro que sólo un ojo o una oreja
y, al igual que las demás prótesis, se procura que corresponda a los rasgos del paciente y que sea simétrica, además se adapta
a las necesidades y patologías de cada paciente.

4. Prótesis mamarias
a. Muchas mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y se les realiza una mastectomía, que implica la pérdida de uno o
ambos senos.
b. La clínica maxilofacial del CUCS apoya a estas mujeres a través de la realización de prótesis mamarias personalizadas en
precios accesibles. Las mismas se adaptan a la paciente y a sus necesidades de forma a que pueda utilizarla normalmente
durante la realización de sus actividades del día-a-día.
5. Reconstrucción protésica intraoral para pacientes con resecciones quirúrgicas amplias.
a. Debido principalmente a tumores, muchos pacientes son sometidos a maxilectomías y a mandibulectomías, que implican la
remoción de algunos huesos del cráneo, lo que altera la apariencia física del paciente.
b. Para evitar estas alteraciones, se realizan prótesis para este tipo de cirugías que pueden afectar el aspecto del rostro del
paciente. De esta forma, la prótesis substituye al hueso removido, lo que evita el cambio en los rasgos de la cara del paciente.

CLINICA MAXILOFACIAL
Sierra Mojada esquina con Calle
Salvador Quevedo y Zubieta Puerta
8 Edificio B., Col. Independencia, C.P.
44340, Guadalajara, Jalisco, México.

(33) 1058 5200 ext.33717
vinculacioncucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Oftalmología

CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE GLAucoma
El glaucoma es una enfermedad del ojo que provoca perdida de la visión de manera gradual. Como, por lo general, no presenta síntomas,
puede resultar en pérdida de visión si no se atiende a tiempo.
El Instituto de Investigación en Oftalmología entiende esta problemática y, como tal, realiza anualmente con motivo del Día de la
Glaucoma, una campaña de Detección de Glaucoma abierta al público general, habitualmente en marzo.
Los interesados deben marcar su cita con el Instituto de Investigación en Oftalmología.
La cita incluye un examen oftalmológico completo en el que se examina la presión ocular interior (tonometría), la forma y el color del
nervio óptico (oftalmoscopia), la totalidad del campo visual (perimetría) y el espesor de la córnea (paquimetría).

Instituto de Investigación en
Oftalmología
Sierra Mojada 950, Edificio “N” planta
baja entrada por la puerta 3. CP 44340,
Guadalajara, Jal.

10 58 52 00 ext. 37247

Lunes a viernes 09:00 a 14:00 horas

CAMPAÑA DE retinopatía diabética
La Retinopatia Diabética es la enfermedad ocular diabética más común y ocurre cuando cambian los vasos sanguíneos en la retina, que
pueden hincharse o taparse. Sin el tratamiento adecuado, puede provocar una pérdida de visión irreversible.
El Instituto de Investigación en Oftalmología entiende la importancia de prevenir esta enfermedad y realiza una campaña para la
detección de la misma con motivo del día de la diabetes, habitualmente en noviembre.
La consulta para detección de Retinopatia diabética es gratuita, lo único que debe hacer el interesado es marcar la misma en el Instituto
de Oftalmología.
La retinopatía diabética no tiene síntomas por lo que es importante (especialmente si se sufre de diabetes) realizarse un examen
completo de la vista.
La consulta de detección incluye:
1- Prueba de agudeza visual.
2- Examen con dilatación de las pupilas.
3 - Tonometría (para medir la presión del ojo).
4 – Examen a la retina para detectar inflamación, cambios en los vasos sanguíneos y posibles daños en el tejido nervioso.
Instituto de Investigación en
Oftalmología
Sierra Mojada 950, Edificio “N” planta
baja entrada por la puerta 3. CP 44340,
Guadalajara, Jal.

10 58 52 00 ext. 37247

Lunes a viernes 09:00 a 14:00 horas

consulta oftalmológica
El Instituto de Investigación en Oftalmología ofrece una consulta diagnóstica general realizada por un médico con especialización en
Oftalmología en la que se hacen una serie de exámenes para revisar su visión y la salud de sus ojos.
La consulta diagnóstica general incluye:
1 – Revisión de agudeza visual usando la tabla de Snellen (lectura de letras al azar que se vuelven más pequeñas 			
línea a línea).
2- Segmento Anterior (evaluar la salud de la córnea y el cristalino).
3-Glaucoma (evaluación de la presión intraocular y diagnóstico del riesgo de Glaucoma y nervio óptico).
4- Oculoplástica (estado estético y funcional del párpado, órbita y anexos oculares).
5 – Estrabismo ( evaluación de la alineación ocular).
Debe marcar su consulta con antelación y la misma es gratuita.

Instituto de Investigación en
Oftalmología
Sierra Mojada 950, Edificio “N” planta
baja entrada por la puerta 3. CP 44340,
Guadalajara, Jal.

10 58 52 00 ext. 37247

Lunes a viernes 09:00 a 14:00 horas

PSICOLOGíA

cLÍNICA DEL DUELO POR SUICIDIO
Modelo de posvención del duelo familiar en caso de suicidio y talleres sobre la prevención del riesgo suicida.
Ofrecer apoyo psicológico para beneficio de las personas que han perdido algún ser querido y que a partir de esto su vida cotidiana
se ha visto afectada significativamente. Procura ayudar a estas personas a que acepten las emociones ante estos difíciles eventos.
Las personas interesadas realizarán una solicitud del servicio por teléfono (Tel. 10 58 52 88) y se le asignará terapeuta para una entrevista y evaluación. Posterior a la evaluación se asignará a un grupo terapéutico que vaya de acuerdo a las necesidades expresadas
por la persona. Se Iniciará el tratamiento, cuidando en todo momento la confidencialidad e integridad de los participantes.

Clínica del Duelo por Suicidio
Sierra Nevada No. 950, Edificio “N”
planta alta. CP 44340, Guadalajara, Jal.

10 58 52 88
https://www.facebook.com/clinicasuicidio/
Lunes a viernes 09:00 a 14:00 horas
y 15:00 a 19:00 horas

CONSULTA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA
UNIDAD DOCENTE ASISTENCIAL MODELO
Consulta de Asesoría Psicológica.
• Si está pasando por una situación difícil, puede contar con una consulta psicológica. Nuestro psicólogo evaluará su situación y 		
procederá a marcar una terapia psicológica que pueda ayudarlo a ultrapasar sus dificultades.

Unidad Docente Asistencial
Modelo
Av. De la Cruz No 2005, Colonia San
Marcos, Guadalajara.

(33) 3562 4161; (33) 3562 4160;
(33) 1058 5200 ext 33968
http://www.cucs.udg.mx/servicios/
umodelo

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Cierra en períodos vacacionales
https://www.facebook.com/pages/Unidad-Docente
-Asistencial-Modelo/196985850363771

cONSULTA PSICOLÓGICA
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA SALUD
Consulta de Asesoría Psicológica.
• Si está pasando por una situación difícil, puede contar con una consulta de asesoría psicológica que lo ayudará a ultrapasa 		
la situación. Nuestro psicólogo podrá ayudarlo en el momento y trazar un plan de acción a futuro que le ayude a superar la 		
situación.

Módulo de Enfermería Preventiva
Sierra Nevada 950, Colonia Independencia, Edificio “E”, planta baja, frente
a la ciberterraza de Enfermería.

(33) 10 58 52 00, ext. 34132
http://www.cucs.udg.mx/serviciosacademicos/catalogo/servicio.php?Id=30

Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 horas
https://www.facebook.com/UAPSU/

CONSULTA PSICOLÓGICA PARA
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) reconoce la complexidad del ambiente deportivo. Por este
motivo brinda asesoría psicológica especializada a deportistas, entrenadores e instituciones para elevar el rendimiento deportivo.
Además de apoyar a los deportistas con las situaciones de stress que implica su actividad, también se brinda apoyo psicológico a
deportistas con lesiones para su pronta recuperación.
También se les brinda apoyo psicológico a profesionales de la salud que atienden deportistas y atletas de alto rendimiento.
Requisitos: pagar la cuota correspondiente. Realizar cita con anticipación.
ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col. Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara, Jal.
Mex.

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/

Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 14:00 horas
https://www.facebook.com/utred.udg/?fref=ts;

EVALUACIÓN DE LESIONES Y/O SECUELAS PSICOLÓGICAS
En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación de lesiones y/o secuelas
psicológicas.
En este servicio nuestro especialista realiza determinadas pruebas psicológicas para medir el daño de las víctimas afectadas de
un delito violento (violación, secuestro, asalto, violencia familiar, etc.).
Esta evaluación, además de permitir que la víctima procure ayuda apropiada, prueba la existencia de daños no patrimoniales
(daño moral, etc.) y le da credibilidad a los testimonios de las víctimas.
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico que se redactan en un Informe Técnico de
Pericia.

Centro de Estudios e Investigaciones
en Psicología Forenses
Sierra Mojada 950, Puerta 16, edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

(33) 36627113, ext. 33859
ceinfo.cucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM.
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-e-Investigaciones-en-Psicolog%C3%ADa-Forense-Ceinfo-115517442467824/

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE
INCAPACIDAD LABORAL
En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica de incapacidad laboral.
En el mismo se relaciona el trastorno que padece la persona evaluada con el grado en que cada aspecto de su trabajo se ve afectado.
Además se puede valorar si una persona a futuro podrá realizar su profesión o alguna otra distinta. Esta información se realiza a partir
de entrevistas y prueba psicométricas que permiten que nuestro perito analice la información y elabore sus conclusiones.
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico de las
diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades personales, dimensiones
más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o dimensiones psicopatológicas) de las
personas evaluadas. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigaciones
en Psicología Forenses
Sierra Mojada 950, Puerta 16, edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

(33) 36627113, ext. 33859
ceinfo.cucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM.
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-e-Investigaciones-en-Psicolog%C3%ADa-Forense-Ceinfo-115517442467824/

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CASO DE ABUSO INFANTIL
En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación forense en caso de abuso infantil. El
abuso en menores es diferente al de adultos y es más difícil de detectar, especialmente en edades más tempranas.
Es necesario conocer la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos que puedan asociarse con abuso sexual para evitar formular
diagnósticos erróneos. Nuestros especialistas realizan un estudio específico que permite identificar los casos de abuso sexual y prestar apoyo psicológico a las víctimas y a los familiares.
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico que se redactan en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forenses
Sierra Mojada 950, Puerta 16, edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

(33) 36627113, ext. 33859
ceinfo.cucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM.
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-e-Investigaciones-en-Psicolog%C3%ADa-Forense-Ceinfo-115517442467824/

evaluación psicológica en casos de custodia
En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en casos de custodia. En
varios procesos legales se necesita decidir qué padre (o tercero) es el más idóneo para el desarrollo integral de los niños.
En la evaluación psicológica para custodia se realiza un estudio específico de los que requieren la custodia para conocer sus actitudes
y aptitudes parentales, la calidad de las relaciones con los menores, la sensibilidad hacia las necesidades de los menores, su relación
con el otro progenitor del niño o con los progenitores del niño (en caso de un tercero), su estabilidad emocional y su disponibilidad de
tiempo, entre otros factores.
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico de las
diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades personales, dimensiones
más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o dimensiones psicopatológicas) de las
personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o un jurado. Los resultados son redactados en un Informe
Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forenses
Sierra Mojada 950, Puerta 16, edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

(33) 36627113, ext. 33859
ceinfo.cucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM.
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-e-Investigaciones-en-Psicolog%C3%ADa-Forense-Ceinfo-115517442467824/

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN PROCESOS DE ADOPCIÓN
En el centro de Estudios e Investigación Psicológica Forenses se brinda el servicio de evaluación psicológica en procesos de adopción.
Los procesos de adopción procuran que los niños sean inseridos en hogares estables que permitan su desarrollo. Esta evaluación
permite acreditar que los futuros padres adoptivos son aptos para atender las necesidades de los niños adoptados, esto es, que
tienen madurez emocional y cuentan con motivaciones y actitudes deseables para la educación del menor.
Los resultados se basan en un servicio de calidad, imparcialidad y rigor científico, que procura realizar un estudio específico de las
diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas (capacidades intelectuales, habilidades personales, dimensiones
más saludables) y de las negativas, o de las más débiles (déficits, áreas problemáticas, rasgos o dimensiones psicopatológicas) de
las personas evaluadas en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez. Los resultados son redactados en un Informe Técnico de Pericia.

Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forenses
Sierra Mojada 950, Puerta 16, edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

(33) 36627113, ext. 33859
ceinfo.cucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM.
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-e-Investigaciones-en-Psicolog%C3%ADa-Forense-Ceinfo-115517442467824/

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
PSICOLÓGICO DE LA POBLACIÓN
El Centro de Estudios e Investigación Psicológica realiza una evaluación diagnóstico a los interesados para colaborar en la identificación
precisa y oportuna de padecimientos presentes en la persona.
Este diagnóstico permite la orientación, asesoría y/o canalización de la población, lo que favorece una mejore en la calidad de vida y la
salud del paciente.
Brindar servicios de orientación, evaluación y canalización a la población que, por causas de orden físico, psicológico o social, presente
dificultades o limitaciones en alguna área específica de su desarrollo personal, social o profesional.

Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forenses
Sierra Mojada 950, Puerta 16, edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

(33) 36627113, ext. 33859
ceinfo.cucs@gmail.com
Lunes a Viernes de 9 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM.
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-e-Investigaciones-en-Psicolog%C3%ADa-Forense-Ceinfo-115517442467824/

HABILIDADES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE
Detección, evaluación e intervención de niños con problemas de aprendizaje, límites y con discapacidad intelectual, que presentan
dificultades de aprendizaje, en lectura, escritura y cálculo, psicomotricidad, estrategias de aprendizaje e integración escolar.
Los servicios incluyen la asistencia a 4 programas diferentes, apoyo pedagógico, psicomotricidad, estrategias de aprendizaje y
escuela a padres.
El objetivo es conseguir que los niños consigan aprender habilidades que les ayuden a ultrapasa sus dificultades y tener un buen
desempeño escolar.

Departamento de Psicología
Aplicada
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 33650
http://www.cucs.udg.mx/directorio/Departamento
-de-Psicolog%C3%ADa-Aplicada

De lunes a viernes de 9 am a 9 pm.
https://www.facebook.com/departamento.
psicologiaaplicada

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA A
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
Evaluación de niños con aptitudes sobresalientes, superdotación y talento y desarrollo de talleres.
Los niños con potencial intelectual superdotado tienen diversas necesidades psicológicas y afectivas.
Nuestro Departamento de Psicología Aplicada evalúa los niños con aptitudes sobresalientes y realiza talleres para que se puedan
desenvolver mejor dentro del contexto social y en los diversos lugares en los que interactúan.
Además nuestros especialistas brindan atención y apoyo a los niños seleccionados para acreditación y promoción anticipada.

Laboratorio de Psicología y
Educación Especial
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 33650
http://www.cucs.udg.mx/directorio/Departamento
-de-Psicolog%C3%ADa-Aplicada

De lunes a viernes de 9 am a 9 pm.
https://www.facebook.com/departamento.
psicologiaaplicada

PINTEA - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA
NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Detección, evaluación e intervención de niños con trastorno del espectro autista, de forma individual y grupal en los programas de
atención pedagógica, psicomotricidad, autocuidado, lenguaje, comunicación y habilidades sociales.
El Trastorno de Espectro Autista es una discapacidad del desarrollo y las personas que lo presentan frecuentemente tienen problemas
con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación.
La habilidad de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas es diferente en las personas con trastorno autista. Algunas son
superdotadas y hay otras que presentan varias dificultades.
Según la evaluación de cada paciente se le integra en programas de atención pedagógica (apoyo en técnicas de aprendizaje), psicomotricidad (movimiento), autocuidado (higiene personal), lenguaje, comunicación y habilidades sociales.
La intervención temprana permite un mayor desarrollo del niño y lo ayuda a superar sus dificultades.

Laboratorio de Psicología y
Educación Especial
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 33650
http://www.cucs.udg.mx/directorio/Departamento
-de-Psicolog%C3%ADa-Aplicada

De lunes a viernes de 9 am a 9 pm.
https://www.facebook.com/departamento.
psicologiaaplicada

TERAPIA PARA DIFICULTADES
EN EL LENGUAJE ORAL (DISLALIAS)
Detección, evaluación e intervención de niños con problemas en el lenguaje oral. Se realizaron servicios de terapia de lenguaje.
Algunos niños presentan problemas con la producción de sonidos, pueden tener trastornos de articulación (dificultad de producir
sonidos en ciertas sílabas o pronunciarlas de forma incorrecta) o de fluidez (tartamudez).
En nuestras terapias de lenguaje, los niños aprenden técnicas y estrategias de estimulación que les permiten ultrapasar esta dificultad
y comunicarse sin dificultades.
Primero se realizan unas consultas diagnósticas para detectar el problema específico y luego se comienza con la terapia, que será
personalizada según las necesidades de cada niño.

Laboratorio de Psicología y
Educación Especial
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 33650
http://www.cucs.udg.mx/directorio/Departamento
-de-Psicolog%C3%ADa-Aplicada

De lunes a viernes de 9 am a 9 pm.
https://www.facebook.com/departamento.
psicologiaaplicada

TERAPIA PSICOLÓGICA PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES
- Nuestro Centro de Servicios de Psicología Clínica ofrece servicio de consulta y terapia psicológica para adultos y adultos mayores.
- Actualmente el mundo cambia rápidamente y nuestra vida transcurre en un ambiente de mudanzas constantes y stress. Muchas
veces nos enfrentamos con conflictos emocionales que somos incapaces de resolver individualmente. Estos conflictos derivan en
conductas, pensamientos y estados de ánimo negativos, derivando en depresión, ansiedad, etc.
- Varias veces estos sentimientos negativos distorsionan nuestra visión de la realidad y un problema fácil de resolver se vuelve una
gran preocupación para el individuo.
- La terapia es de gran beneficio si usted presenta estas señales:
• Sentimiento abrumador de tristeza
• Sentimiento de que sus problemas no se consiguen resolver, incluso con la ayuda de familiares y amigos.
• Dificultad de concentración en las tareas cotidianas.
• Preocupación excesiva o constante.
- Durante sus sesiones, se le ayudará a alcanzar objetivos concretos, a neutralizar los miedos irracionales y cambiar los patrones de
conducta que generan stress y ansiedad.
- Los servicios de Psicología del CUCS son proporcionados por practicantes bajo la atenta supervisión de asesores clínicos (profesores
psicólogos con amplia experiencia en salud mental).
- Se excluyen de este servicio:
- Problemas de adicciones
- Problemas psiquiátricos o neurológicos.
-Riesgo de suicidio.
Centro de Servicios de Psicología
Clínica para Adultos (CESEPCLA).
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H planta baja, Col. Independencia, C.P.
44340, Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 3756.
http://www.cucs.udg.mx/directorio/departamento
-de-clinicas-de-la-salud-mental

De lunes a viernes de 9 AM a 5 PM.
https://www.facebook.com/Departamento
ClinicasSaludMental/

TERAPIA PSICOLÓGICA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
-Nuestro Centro de Servicios de Psicología Clínica ofrece servicio de consulta y terapia psicológica para niños y adolescentes.
-Durante la infancia sembramos las semillas que permitirán el desarrollo de nuestra personalidad adulta. Por ello, los problemas que se
presenten en esta etapa deben ser tratados cuidadosamente y con brevedad.
-Muchos niños y adolescentes sufren de angustia, ansiedad, depresión, tristeza, miedo, celos, etc. Aunque la mayoría de las veces
consiguen superarlos, aun con la ayuda de los padres, algunas veces es recomendable recurrir a un experto.
-En el caso de los niños, muchas veces no consiguen transmitir sus sentimientos de forma correcta por lo que se expresan a partir de
comportamientos que actúan como pedido de ayuda: problemas de conducta, pesadillas frecuentes, problemas de lenguaje, problemas
de aprendizaje, problemas para integrarse, agresividad, etc. En muchos casos, son los profesores los que notan que el niño necesita
ayuda especializada.
-La adolescencia no es una etapa fácil debido a todos los cambios corporales y de personalidad que experimentados. Muchos adolescentes
necesitan apoyo psicológico para superar esta etapa conflictiva y crear bases sólidas para su personalidad adulta.

-La mayoría de los adolescentes pasan por una etapa en que tienen mayor dificultad en expresar sus emociones y sentimientos con
los padres. Aunque varias conductas son normales para su edad y son superadas fácilmente a lo largo de su desarrollo, hay ciertos
síntomas que pueden llamar la atención para una atención más especializada: dificultades de conducta, angustias, baja autoestima,
conductas de riesgo, abuso de nuevas tecnologías, falta de concentración, etc.
-Los servicios de Psicología del CUCS son proporcionados por practicantes bajo la atenta supervisión de asesores clínicos (profesores
psicólogos con amplia experiencia en salud mental).
-Se excluyen de este servicio:
- Problemas de adicciones
- Problemas psiquiátricos o neurológicos.
- Riesgo de suicidio.

Centro de Servicios de Psicología
Clínica para Niños (CESEPCLIN).
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H planta baja, Col. Independencia, C.P.
44340, Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 3756.
http://www.cucs.udg.mx/directorio/departamento
-de-clinicas-de-la-salud-mental

De lunes a viernes de 9 AM a 5 PM.
https://www.facebook.com/Departamento
ClinicasSaludMental/

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN
CON HIPERACTIVIDAD
Detección, evaluación e intervención de niños con problemas de hiperactividad y déficit de la atención.
Muchos niños con hiperactividad presentan problemas de concentración ya que necesitan actividad constante y se distraen con facilidad.
Muchas veces son niños impulsivos con dificultad de controlar su comportamiento.
Nuestro departamento de psicología aplicada ayuda a los niños a superar estas dificultades y a aprender a controlar sus impulsos y,
consecuentemente, su comportamiento.
Del mismo modo, muchas veces los padres necesitan ayuda para tratar con estos infantes. Por este motivo, a todos los niños que entran
al programa JUVEPICE se les ofrece Escuela a Padres (a uno o a ambos). En esta escuela el padre aprende cómo puede ayudar a su
hijo a superar este problema y cuál es la mejor forma de tratar con el menor. Este programa asiste a los padres los mismos días y las
mismas horas que asiste el niño.

Laboratorio de Psicología y
Educación Especial
Sierra Nevada 950, Puerta 16, Edificio
H, Col. Independencia, C.P. 44340,
Guadalajara, Jal.

10585200 Ext. 33650
http://www.cucs.udg.mx/directorio/Departamento
-de-Psicolog%C3%ADa-Aplicada

De lunes a viernes de 9 am a 9 pm.
https://www.facebook.com/departamento.
psicologiaaplicada

Rehabilitación Física

Consulta Especializada en Rehabilitación Física –
Clínica de Rehabilitación Física
La Clínica de Rehabilitación Física del CUCS ofrece el servicio de Consulta Especializada en Rehabilitación Física.
En esta consulta se hace el tratamiento de problemas de tipo musculo esqueléticos y neurológicos crónicos que presentan secuelas
funcionales o riesgos de secuelas, bien como dolores crónicos que no responden al tratamiento farmacológico. El médico evaluará el
tipo de lesión que presenta el paciente y recomendará el mejor plan de acción y de terapia para la recuperación de los pacientes que
presenten, por enfermedad o accidente, limitaciones de movimiento en sus actividades de la vida diaria.
La terapia recomendada podrá ser realizada en la propia Clínica de Rehabilitación, que cuenta con servicios de Terapia Física (fisioterapia), mecanoterapia, hidroterapia y terapia ocupacional. De esta forma, nuestro médico podrá acompañar la evolución del paciente a
lo largo del tratamiento (recomendando las alteraciones necesarias) y evaluar el resultado final.

Clínica de Rehabilitación Física
Sierra Mojada No. 950 Edificio U
entrando por la puerta 11-B, Col.
Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.

10 58 52 17.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/crf
Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas

Hidroterapia
La Hidroterapia es el uso de agua con fines terapéuticos. Puede ser de forma mecánica (ejerciendo presión) o térmica (dependiente
de la temperatura del agua).
La Hidroterapia sirve para los tratamientos de varias enfermedades, lesiones y trastornos y el CUCS cuenta con un tanque terapéutico
para la realización de este tipo de terapias.
Este tipo de terapia es fundamental para el tratamiento de muchos cuadros patológicos como traumatismos, enfermedades reumáticas,
enfermedades digestivas, respiratorias o neurológicas.
Para iniciar con una hidroterapia es fundamental que marque una consulta con nuestro médico especialista, que orientará el plan de
acción de acorde con la lesión, realizará el seguimiento de su recuperación y evaluará los resultados al final de la terapia.

Clínica de Rehabilitación Física
Sierra Mojada No. 950 Edificio U
entrando por la puerta 11-B, Col.
Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.

10 58 52 17.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/crf
Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas

Mecanoterapia
La mecanoterapia es una disciplina dentro de la fisioterapia y se utiliza en el tratamiento de distintas enfermedades y lesiones, mediante
la utilización de aparatos mecánicos.
Los aparatos mecánicos se destinan a provocar y dirigir los movimientos corporales y son regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud.
Entre los mismos se incluyen: mesas de manos, sistemas de pesos y poleas, tabla de pedales, etc.
El objetivo es producir un movimiento corporal determinado que permita tratar la lesión o la dolencia y resolver la mayoría de problemas
de movilización y rigidez. Habitualmente se utiliza en casos de artritis, artrosis, espasmos musculares y rotura de fibras.
La Clínica de Rehabilitación Física del CUCS cuenta con diversos aparatos mecánicos que le ayudaran a recuperarse de su lesión.
Al iniciar tendrá una consulta con un terapeuta especializado que orientará el plan de acción de acorde con la lesión, realizará el seguimiento de su recuperación y evaluará los resultados al final de la terapia.
Clínica de Rehabilitación Física
Sierra Mojada No. 950 Edificio U
entrando por la puerta 11-B, Col.
Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.

10 58 52 17.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/crf
Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas

Terapia Física
La terapia física procura favorecer la movilidad y calmar los síntomas de varias dolencias para mejorar la función musculo esquelética
por medio del ejercicio terapéutico, aplicación de modalidades y técnicas manuales.
El objetivo es ayudar al paciente que ha perdido o en riesgo de perder (de forma temporal o permanente) el movimiento y las funciones
físicas de alguna parte de su cuerpo.
Los pacientes que tienen lesiones o han perdido una parte del cuerpo pueden ser tratados con agentes físicos como el calor, frío, electricidad, agua y movimiento de forma a preservar la máxima movilidad, disminuir los espasmos musculares y aliviar el dolor.
-Para iniciar su terapia física en la Clínica de Rehabilitación del CUCS, debe marcar una cita con nuestro terapeuta, que evaluará su caso
y recomendará los pasos a seguir, además de acompañar su recuperación durante el proceso.

Clínica de Rehabilitación Física
Sierra Mojada No. 950 Edificio U
entrando por la puerta 11-B, Col.
Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.

10 58 52 17.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/crf
Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas

Terapia Ocupacional
Terapia para ayudar a las personas con discapacidad o deterioro cognitivo, o personas recuperándose de lesiones a desempeñar funcionalmente sus ocupaciones cotidianas de forma autónoma y autosuficiente.
La terapia ocupacional se destina especialmente a niños con discapacidades, adultos mayores con deterioro cognitivo y a personas que
se recuperan de lesiones o enfermedades. El objetivo es ayudar a estas personas a desempeñar funcionalmente sus ocupaciones cotidianas, tales como el cuidado personal (alimentación e higiene), actividades escolares o laborales y sus actividades de esparcimiento
(hobbies y juegos).
El objetivo es que las personas que hayan padecido una enfermedad o un accidente tengan los recursos y herramientas para poder
desenvolverse de forma autónoma y autosuficiente.
Este tipo de terapia ayuda en el tratamiento de lesiones cerebrales y de la médula espinal, debilidad general, insuficiencias motoras,
enfermedad de Parkinson y rehabilitación post facturas.
Para iniciar su terapia ocupacional, deberá marcar una cita de rehabilitación física en nuestra clínica. Nuestro especialista recomendará
el mejor tratamiento y acompañara su evolución a lo largo de la terapia.

Clínica de Rehabilitación Física
Sierra Mojada No. 950 Edificio U
entrando por la puerta 11-B, Col.
Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal.

10 58 52 17.
http://www.cucs.udg.mx/servicios/crf
Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas

Terapia y Rehabilitación Física – ICAAFYD
El Instituto De Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte (ICAAFYD) ofrece a los deportistas de alto rendimiento terapias y rehabilitación física para restablecer con normalidad los movimientos del cuerpo.
Las siguientes lesiones son muy comunes entre los deportistas de alto nivel y el cuidado correcto de las mismas permite un rápido
restablecimiento del deportista y permite evitar secuelas de las lesiones:
- Esguinces
- Lesiones de ligamentos.
- Lesiones de articulaciones.
- Lesiones musculares.
- Fracturas.
- Desgarros.
- Tendinopatias.
- Alteraciones posturales y biomecánicas.
- Lesiones de columna.
El ICAAFYD le brinda al deportista una atención personalizada y de acorde a sus necesidades para que se recupere en el menor tiempo

ICAAFYD – Instituto De Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y
Deporte
A. Revolución 1500, CUCEI, Col.
Universitaria, C.P. 44860 Guadalajara,
Jal. Mex

36190152; 3619 9708
http://www.congresoudg-cf.com/2/
Lunes a viernes de 9 am 8 pm Sábados de 9am a

Terapia Respiratoria

Consulta Externa de Neumología
Este servicio consiste en la evaluación inicial (primera vez) del paciente que acude a consulta. Posteriormente se da una cita subsecuente para continuar con la supervisión su diagnóstico y tratamiento.
En una primera consulta, el médico examinará al paciente y decidirá cuáles son los medicamentos, aparatos y procedimientos requeridos
para la atención del enfermo.
En las citas subsecentes se da seguimiento puntual al paciente de su padecimiento y sus procedimientos diagnósticos.

Unidad de Terapia Respiratoria
Calle Sierra Mojada No.950, Edificio U. Puerta 11-B., Col. Independencia Oriente, Cp.44340 Guadalajara, Jal.
http://www.cucs.udg.mx/unidadde-terapia-respiratoria

(33) 10585200 Ext. 34207

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Unidad de Terapia Respiratoria

inhaloterapia
La Unidad de Terapia Respiratoria del CUCS cuenta con el servicio de inhaloterapia. Este servicio consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria y sirve para apoyar en la prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes
con problemas que afectan su aparato respiratorio.
En una primera consulta, el médico examinará al paciente y decidirá cuáles son los medicamentos, aparatos y procedimientos de inhaloterapia requeridos por el paciente.

Unidad de Terapia Respiratoria
Calle Sierra Mojada No.950, Edificio U. Puerta 11-B., Col. Independencia Oriente, Cp.44340 Guadalajara, Jal.
http://www.cucs.udg.mx/unidadde-terapia-respiratoria

(33) 10585200 Ext. 34207

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Unidad de Terapia Respiratoria

Oxigenoterapia
En la Unidad de Terapia Respiratoria se ofrece el servicio de oxigenoterapia. Este servicio consiste en administrar oxígeno con concentraciones elevadas en el paciente.
Este tratamiento es principalmente indicado para los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, sin embargo también se utiliza para
prevenir o tratar una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del organismo.
En la primera consulta, el médico examinará al paciente para decidir cuál es el sistema de oxigenoterapia que necesita. Además acompañara la evolución del mismo a lo largo de la terapia.

Unidad de Terapia Respiratoria
Calle Sierra Mojada No.950, Edificio U. Puerta 11-B., Col. Independencia Oriente, Cp.44340 Guadalajara, Jal.
http://www.cucs.udg.mx/unidadde-terapia-respiratoria

(33) 10585200 Ext. 34207

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Unidad de Terapia Respiratoria

Pruebas de Función Respiratoria
Caminata de 6 minutos.
- Esta es una prueba funcional cardiorrespiratoria que permite medir la distancia máxima que puede recorrer el paciente en 6 minutos.
- Se utiliza para diagnosticar enfermedades cardiorrespiratorias.
- Es una prueba fácil de realizar que refleja las actividades de la vida diaria y no representa un gran esfuerzo para el paciente.
Capnografía
- Permite medir el dióxido de carbono exhalado por un paciente durante la respiración.
- Es importante para la detección temprana de enfermedades respiratorias porque permite valorar de forma no invasiva el metabolismo,
la perfusión y la ventilación del paciente.
DLCO (Dilución de monóxido de carbono)
- Es una prueba que mide el intercambio gaseoso en los pulmones.
- Permite diagnosticar ciertas enfermedades pulmonares y monitorear el estado de personas con enfermedades pulmonares y la evolución de estas enfermedades.
Espirometría
- Es un examen que permite medir el flujo de aire, la cantidad de aire que el paciente exhala y con qué velocidad lo hace. Permite evaluar
un amplio rango de enfermedades respiratorias.
- El examen es una prueba sencilla en la que el paciente respira dentro de una boquilla conectada al espirómetro.

Oscilometría de Impulso.
- Esta prueba permite medir la resistencia del aparato respiratorio y se utiliza para la detección de patrones de obstrucción bronquial.
Pimax y Pemax
- Estos exámenes se utilizan para medir las presiones inspiratorias y espiratorias del paciente, lo que permite evaluar la fuerza de los
músculos respiratorios.
- Se utiliza para diagnosticar las enfermedades que afectan los músculos respiratorios (diafragma, músculos intercostales y abdominales).
Plestimografia.
- Es un examen que permite medir cuanto aire pueden contener los pulmones y, de esta forma, diagnosticar enfermedades pulmonares.
Además también permite verificar si hay coágulos sanguíneos en los brazos y en las piernas.
- El estudio es realizado por un técnico en atención respiratoria y el paciente respirará o jadeará con una boquilla puesta.
Prueba de esfuerzo.
- Es un examen que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y permite medir los efectos del ejercicio en el
corazón.
- Durante el examen se colocaran diez parches en el pecho del paciente, que servirán para medir la actividad eléctrica del corazón,
mientras el paciente realiza una prueba física.

Unidad de Terapia Respiratoria
Calle Sierra Mojada No.950, Edificio U. Puerta 11-B., Col. Independencia Oriente, Cp.44340 Guadalajara, Jal.
http://www.cucs.udg.mx/unidadde-terapia-respiratoria

(33) 10585200 Ext. 34207

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Unidad de Terapia Respiratoria

Rehabilitación Pulmonar
La Unidad de Terapia Respiratoria del CUCS ofrece el servicio de Rehabilitación Pulmonar.
Este servicio es un programa multidisciplinario supervisado por un médico para atender a las personas que tienen problemas respiratorios crónicos, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, asma, trasplante pulmonar, etc.
El tratamiento es individual y personalizado y permite que el paciente aprenda técnicas de respiración que lo ayuden a optimizar su
capacidad funcional y su autonomía, de forma a que pueda desempeñar normalmente su vida diaria.
Además también recibirá consejos sobre conservación de energía, asesoría en nutrición y cómo manejar la enfermedad.
Este tratamiento se utiliza para los pacientes con enfermedad respiratoria crónica y el médico selecciona el protocolo de tratamiento
que mejor se acomoda a las necesidades y diagnóstico del paciente

Unidad de Terapia Respiratoria
Calle Sierra Mojada No.950, Edificio U. Puerta 11-B., Col. Independencia Oriente, Cp.44340 Guadalajara, Jal.
http://www.cucs.udg.mx/unidadde-terapia-respiratoria

(33) 10585200 Ext. 34207

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Unidad de Terapia Respiratoria

