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Descripción Atención médica especializada en los problemas respiratorios más frecuentes en la población general que 
acuden al Hospital Civil. Realizamos el proceso de ventilación mecánica y prueba de función respiratoria así 
como el procedimiento de Broncoscopia en el paciente críticamente enfermo. También se realiza evaluación 
nutricia a los pacientes con problemas respiratorios que requieren de esta atención. Asimismo participamos 
en la educación médica continua del personal médico y paramédico, así como becarios y prestadores de 
Servicio Social asignados al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. 

Usuarios Trabajador de base, confianza o eventual, y sus familiares directos (padres, cónyuge e hijos menores de 
edad, así como la población general que solicite el servicio. 

¿Qué se 
obtiene? 

Consulta especializada de los trastornos cardiopulmonares, 
pruebas de función respiratoria (Espirometría) y ventilación 
mecánica asistida. Así como broncoscopio en el paciente de 
Terapia Intensiva. 

 Costo 
  
 

Cuota de recuperación 
preestablecida y Seguro 
Popular. 

Vigencia Durante el periodo de hospitalización del paciente así como de 
sus consultas subsecuentes. 

Forma de 
pago 
 

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

 Solicitar cita para acudir al Servicio de Fisiología Pulmonar a consulta o realización de Espirometría, 
traer consigo el recibo de pago de la consulta o del estudio de Espirometría. 

 En el paciente hospitalizado traer interconsulta para valoración neumológica, en caso d requerir 
ventilación mecánica traer formato debidamente llenado y firmado por el medico solicitante.  

 En el caso del paciente de Terapia Intensiva traer solicitud para realizar broncoscopia. 

Pasos 1.- Solicitar el servicio. 
2.- Se realiza el servicio o se da cita en un tiempo determinado. 
3.- Se da seguimiento al paciente ya sea hospitalizado o en consulta externa. 
 

 
 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración 20 minutos por consulta 

Tiempo de respuesta Paciente urgente mismo día. 
Paciente que requiere ventilación mecánica 15 minutos. 
Espirometría 05 a 08 días hábiles. 
Consulta de primera vez 20 días hábiles. 
Consulta subsecuente de 30 a 60 días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Todo el año en días hábiles, excepto el proceso de ventilación mecánica los 360 días del año las 24 hrs. 

 
 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica 

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 

SERVICIO DE FISIOLOGÍA PULMONAR E INHALOTERAPIA 
ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE” 
Dirección: Hospital N°278 
Horario: Lunes a viernes 8:00 a 14: 00 y de 15:00  20:00 Hrs. 
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información 
adicional 

Teléfonos: 36145501 ext:42026 y 42027 
 
 

 

Observaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


