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Servicio Clínica del Dolor  
Unidad administrativa 

Responsable 
Unidad Hospitalaria “Fray Antonio Alcalde”  

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PARAMÉDICO 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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Descripción Atención integral del dolor agudo y crónico en consulta externa y a pacientes hospitalizados. Realización de 
procedimientos invasivos y servicios asistenciales en las áreas de Medicina, Psicología, Enfermería y 
Nutrición para pacientes que padecen de dolor y sufrimiento de cualquier índole. 

Usuarios Pacientes de consulta externa y pacientes hospitalizados, además de familiares de pacientes y empleados 
del Hospital. 

¿Qué se 
obtiene? 

Diagnóstico, manejo y tratamien del dolor, por 
medio de Historia Clínica y Exploración Física. 

Costo Cuota de recuperación preestablecida 
por el tabulador  y Seguro Popular. 

Vigencia Diaria Forma de 
pago 

Efectivo en caja o condonación de 
cuotas de Seguro Popular. 
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Requisitos  

 Tener dolor. 
 Solicitar el servicio. 
 Pagar ficha de consulta u obtener recibo de Seguro Popular. 
 Presentar registro del Hospital Civil de Guadalajara. 
 Obtener registro de la Clínica del Dolor. 
 

Pasos  

 Pasar a medición de signos vitales con Enfermería. 
 Espera consulta. 
 Realización de Historia Clínica y Exploración Física. 
 Aplicación de soluciones intravenosas. 
 Pasar a consulta de Psicología. 
 Pasar a consulta de Nutrición. 
 Obtener nueva cita con Secretaria. 
 

 

 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración Desde que el paciente llega a la Clínica, el tiempo de espera es de aproximadamente media hora, luego 
la consulta médica, psicológica y nutricional tienen en su conjunto  una duración aproximada total de 
una hora y media.  

Tiempo de respuesta Inmediata. 

¿Cuándo realizarlo? Lunes a Viernes de 8 AM a 16 PM. 
 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica 

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Dirección: HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
Unidad Hospitalaria “FRAY ANTONIO ALCALDE” 
Horario: 8 A 16 HS. LUNES A VIERNES. 
Teléfonos: 3614-5501 EXT. 209  
 

 

Observaciones 

SE BRINDA ATENCIÓN Y ASESORÍA TELEFÓNICA LAS 24 HS. DEL DÍA Y VISITA A PACIENTES HOSPITALIIZADOS SÁBADOS, 
DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS. 
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