
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ser canalizado a esta Clínica a través de 
los servicios de Preconsulta, 
Hospitalización o de la Consulta Externa 
(no hay ingreso directo). 

 
 
 
 
 
 

 
 
El pago de los servicios que otorgamos 
es de acuerdo a la clasificación 
socioeconómica asignada por el Servicio 
de Trabajo Social. 

 
 

 
 
 
 
 

Coordinador: Dr. Oscar Ugalde Hernández 
Psiquiatra. 

 
Médico Especialista: Dr. Ismael Aguilar 
Salas. 
Geriatra. 

 
 
 

 
 
 

Director de Servicios Clínicos 
Dr. Armando Vázquez López-Guerra. 

 
Subdirectora de Consulta Externa 

Dra. Lourdes García Fonseca 
 

Coordinador de la Clínica de 
Psicogeriatría 

Dr. Oscar Ugalde Hernández 
 

Jefa de Trabajo Social  
Lic. T. S. Cintya Andia Garvizú  

 
Gestión de Calidad 

G.C. María Teresa Orozco Salinas 
 
 
 
 
 

 
Planta Baja del Edificio de Subespecialidades 

Extensión: 5296 
 

Calzada México-Xochimilco 101 
Col. San Lorenzo Huipulco. 

Entrada para el público en general por la lateral 
de periférico sur. 

 
Informes al Teléfono: 41605372 de Lunes a 

Viernes de 8:00 a 17:00 hrs. 
www.inprf.org.mx 

 

 
 

  

  

                                            

  
  

PPSSIICCOOGGEERRIIAATTRRÍÍAA  

  
LLaa  CCllíínniiccaa  ddee  PPssiiccooggeerriiaattrrííaa  ddeell  IINNPPRRFF  bbrriinnddaa    

aatteenncciióónn  iinntteeggrraall  yy  aallttaammeennttee  eessppeecciiaalliizzaaddaa  ddee  llooss  

pprroobblleemmaass  ppssiiqquuiiááttrriiccooss  ddee  llaass  yy  llooss  aadduullttooss  

mmaayyoorreess  ((6655  aaññooss  yy  mmááss))..  
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REQUISITOS DE INGRESO 

 

COSTOS 

 

UBICACIÓN 

 

INTEGRANTES DE LA CLÍNICA 

 

DIRECTORIO 

http://www.inprf.org.mx/


  
 

 
 

 
 

Somos un grupo de especialistas en las 
áreas de psiquiatría y geriatría que nos 
dedicamos al estudio de la problemática 
psicogeriátrica, la cual incluye la 
investigación clínica y psicosocial, la 
formación de recursos especializados en 
este grupo de edad, la docencia en 
psiquiatría general, geriatría y psicología;  
así como la asistencia a los pacientes para el 
diagnóstico y los tratamientos biológico y 
psicológico. Igualmente proporcionamos 
orientación y apoyo a las redes de cuidado 
familiares y no familiares. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Hipocondriasis 

 Problemas de memoria 

 Psicosis 

 Problemas de la dormición 
 

 

 

 

 
  

  
 
 

Atendemos a adultos mayores a partir de 
los 60 años de ambos sexos que presenten 
algún o algunos de los problemas 
psiquiátricos ya referidos. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 Evaluación de queja subjetiva de 
Memoria  

 Diagnóstico de psicosíndromes 
geriátricos 

 Tratamientos farmacológicos 

 Psicoterapia individual y de grupo 

 Grupos psicoeducativos para familiares 
de pacientes con síndromes demenciales 

 
 

  

  

  

  

  

 

 El paciente tiene derecho a recibir o no (según 
su voluntad) información sobre su diagnóstico y 
plan de tratamiento. Independientemente en 
todos los casos designará a un familiar o 
persona de su confianza para recibir la 
información que él considere necesaria. Si el 
padecimiento no lo permite, la información 
correspondiente se le hará saber al responsable 
legalmente constituido. 

La información, dependiendo del tipo de 
padecimiento, será proporcionada por el 
médico tratante, para lo cual se programará una 
cita exclusiva en la cual estará presente el 
paciente y su familiar o responsable legalmente 
designado. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 Asistir con puntualidad y regularidad a sus 
citas.  

 Previo a la consulta, acudir al módulo de 
enfermería para la toma de signos vitales y 
somatometría. 

 Asistir acompañado de un familiar a la 
realización de la historia clínica y en los 
casos necesarios, a las citas subsecuentes 
y/o citas especiales. 

 En el caso de trastornos de memoria el 
familiar deberá acudir con puntualidad y 
regularidad a los grupos psicoeducativos, 
programados para tal propósito 

 Seguir las indicaciones médicas (tanto para 
el tratamiento como para el estudio 
diagnóstico) 

 Elaborar una tarjeta para el control de los 
medicamentos 

 Informar en sus consultas todo lo 
relacionado a su evolución. 

 Asegurar que el número de sus recetas 
sean suficientes hasta la fecha de su 
próxima consulta. 

 

 

 
 

 

 

 ¿QUÉ SERVICIOS 
PROPORCIONAMOS? 

¿CUÁLES SON LAS 
RESPONSABILIDADES DEL 
PACIENTE Y/O FAMILIAR? 

¿QUÉ TIPO DE PACIENTES 
ATENDEMOS? 

¿EN CUÁLES 
PADECIMIENTOS NOS 

ESPECIALIZAMOS?  

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 ¿CÓMO LE PROPORCIONAMOS 
INFORMACIÓN SOBRE SU 

PADECIMIENTO? 


