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En OCTUBRE se realizaron, 233 sesiones de electroterapia, se atendieron a 4 

pacientes de primera vez y 23 pacientes subsecuentes. 

Se realizaron 385 sesiones de hidroterapia, se atendieron a 10 pacientes de 

primera vez y a 45 subsecuentes. 

Se realizaron 500 sesiones de mecanoterapia, se atendieron a 10 pacientes de 

primera vez y a 53 subsecuentes. 

Se realizaron 251 sesiones de terapia ocupacional y se atendieron a 11 

pacientes subsecuentes. 

Se llevaron a cabo 41 sesiones de estimulación múltiple temprana y se 

atendieron a 6 pacientes subsecuentes. 

Se llevaron a cabo en este mes de Octubre un total de 927 sesiones de terapia 

física, y 251 sesiones de terapia ocupacional, se atendieron a 34 pacientes de 

primera vez y 59 pacientes subsecuentes. 

Se llevó a cabo una plática con el tema “Lumbalgia” donde asistieron 22 

personas. 

 

 

En NOVIEMBRE se realizaron 235 sesiones de electroterapia, se atendieron a 

11 pacientes de primera vez y 22 pacientes subsecuentes. 

Se realizaron 392 sesiones de hidroterapia, se atendieron a 13 pacientes de 

primera vez y a 45 subsecuentes. 

Se realizaron 336 sesiones de mecanoterapia, se atendieron a 16 pacientes de 

primera vez y a 53 subsecuentes. 

Se realizaron 203 sesiones de terapia ocupacional, se atendieron a 2 pacientes 

de primera vez y 10 subsecuentes. 

Se llevaron a cabo 29 sesiones de estimulación múltiple temprana, se 

atendieron a 1 paciente de primera vez y a 5 pacientes subsecuentes. 



 

Se llevaron a cabo en este mes de Septiembre, 717 sesiones de terapia física y 

203 sesiones de terapia ocupacional, en total se atendieron a 17 pacientes de 

primera vez y 58 pacientes subsecuentes. 

Se llevó a cabo una plática con el tema “Defectos posturales e higiene de 

columna” donde asistieron 25 personas. 

 

 

En DICIEMBRE se realizaron 190 sesiones de electroterapia, se atendieron a 

35 pacientes subsecuentes. 

Se realizaron 329 sesiones de hidroterapia, se atendieron a 62 subsecuentes. 

Se realizaron 269 sesiones de mecanoterapia, se atendieron a 2 pacientes de 

primera vez y a 70 subsecuentes. 

Se realizaron 131 sesiones de terapia ocupacional, se atendieron a 1 paciente 

de primera vez y a 10 subsecuentes. 

 

 

Se llevaron a cabo 40 sesiones de estimulación múltiple temprana y se 

atendieron 7  subsecuentes. 

Se llevaron a cabo en este trimestre Octubre-Diciembre, 2,274 sesiones de 

terapia física, 585 sesiones de terapia ocupacional y 110 sesiones de 

estimulación múltiple temprana. 

 


