
CLÍNICA 
FISIOTERAPIA 

Av. Universidad 37, Narvarte Poniente, C.P. 03020 Ciudad de México

Tel. 2221840400 / 2225230468 



Symmetría 

¿Quienes somos? 

Somos una clínica de rehabilitación
física enfocada en brindar un servicio
personalizado. Diseñamos protocolos
específicos según el estado y las
condiciones del paciente.

¿ Cuál es nuestro objetivo?

Brindar la pronta recuperación del 
paciente, buscando la mayor 
funcionalidad y autonomía posible, para 
logar una buena calidad de vida. 

Para más información visítanos en: www.clinicasymmetria.com.mx

Puedes seguirnos en redes sociales: symmetriaexpertosensalud
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http://www.clinicasymmetria.com.mx/


FISIOTERAPIA
➢ Neurológica 

➢ Pediátrica

➢ Geriátrica

➢ Reumatológica

➢ Traumatología y 

Ortopedia 
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➢Oncologia

➢Uro-

ginecológica

➢Dermatológica

➢Deportiva 

➢Cardio-

respiratoria.



Si la medicina es la ciencia que le 
da años a la vida, la fisioterapia
es la ciencia que le da vida a los 

años .
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Hola!
Soy Gilberto Joshua Macías Bautista, 

licenciado en Fisioterapia, egresada de 
la Benemérita Universidad Autónoma  

de Puebla. 
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Hola!
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Soy Martha Arroyo Ramírez, licenciada
en Fisioterapia, egresada de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.



FISIOTERAPIA DEPORTIVA
Busca la rehabilitación, la atención y la
prevención de deportistas amateurs y
profesionales, así como mostrar unas correctas
directrices a aquellos pacientes que
practican actividad física y quieren hacerlo de
forma segura.

❖ Acortar el tiempo de recuperación

❖ Adaptar el cuerpo al entrenamiento

❖ Evitar riesgos los factores de riesgo

❖ Prevenir lesiones 7



Encargada del tratamiento

prevención y estabilización de

las diferentes enfermedades del

aparto respiratorio o cualquiera

que infiera en su correcto

funcionamiento.

FISIOTERAPIA CARDIO-
RESPIRATORIA 

➢ Mejorar la ventilación 

regional pulmonar

➢ Mejorar el intercambio de 

gases 

➢ Mejorar la función de los 

músculos respiratorios

➢ Tolerancia al ejercicio

➢ Mejorar calidad de vida
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FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA 

Interviene en disfunciones y afecciones que se encuentran en el
piso pélvico. En la mayoría de los casos, las pacientes que
necesitan el tratamiento de un fisioterapeuta especializado en
ginecología u obstetricia presentan alguno de los síntomas que
exponemos a continuación:

➢ Incontinencia urinaria

➢ Prolapso genital

➢ Defunción sexual

➢ Dolor perianal
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FISIOTERAPIA GERIÁTRICA

Su función es prevenir y tratar los problemas y enfermedades de los adultos

mayores, así como como el proceso de envejecimiento. No solo en el aspecto

medico, si no también en el aspecto psicológico y social que habitualmente

acompañan este proceso.

Como pueden ser:

❖Demencia, Parkinson, Alzheimer.  

❖Artritis, osteoartritis, fracturas y reemplazos articulares. 

❖Desordenes de coordinación y equilibrio

❖Incontinencia urinaria y fecal.

❖Limitaciones funcionales 



TERAPIA 
OCUPACIONAL 
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Tratamiento a través de actividades aplicadas con
fines terapéuticos, también previene y mantiene la
salud, busca la funcionalidad, suple los déficit
invalidantes con el fin de conseguir la mayor
independencia y reinserción posible del individuo en
todos sus aspectos:

❖Laboral
❖Mental
❖Físico
❖Social



FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA 
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❖ Síndrome de Down

❖ Estimulación temprana

❖ Espalda bífida.

❖ Parálisis cerebral infantil

❖ Retraso en el desarrollo psicomotor 

Se encarga del asesoramiento, tratamiento y cuidado de
aquellos bebés, niños/as y adolescentes que presentan un
retraso general en su desarrollo, desórdenes en el movimiento
(tanto congénitos como adquiridos) o que tienen riesgo de
padecerlos.



Se encarga del dolor de los trastornos del aparato locomotor
y del tejido conectivo. Abarca un gran número de dolencias
conocidas en conjunto como enfermedades reumáticas.
Principalmente se trata de dolencias que afectan y/o dañan
articulaciones, huesos, músculos, tendones y fascias, etc.

➢ Gota

➢ Lupus

➢ Artritis reumatoide

➢ Fibromialgia

➢ Espondilitis anquilosante
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Fisioterapia traumatología 
y ortopedia 

Dedicada a recuperar la
movilidad, funcionalidad
después de una lesión
musculo esquelética.
Asimismo centrada en una
previa valoración,
diagnostico y tratamiento.

❖ Fracturas

❖ Esquinces 

❖ Contracturas 
musculares

❖ Desgarres musculares 

❖ Luxaciones

❖ Amputaciones      
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TERAPIA DEL LENGUAJE 
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Se encarga de la evaluación , diagnóstico y tratamiento de

las alteraciones en voz, audición, habla, lenguaje, aprendizaje y

los aspectos de la motricidad oral que afectan durante el

desarrollo del niño.

Trastornos de 
articulación

Disfagia 
oral/trastornos 

de la 
alimentación

Trastornos de 
la voz, incluye 
problemas con 

el tono, el 
volumen o la 
calidad de la 

voz

Trastornos del 
lenguaje



CLÍNICAS DE 
FISIOTERAPIA 

PECIO B C

Yellow 10 20 7

Blue 30 15 10

Orange 5 24 16
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¿ Porque elegirnos?
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Nuestros tratamientos se basan

en una valoración individual y
adecuada de su dolencia, así
como una continua revisión de

la evolución. Con Symmetría,
la atención es totalmente

personalizada, orientada a un
tratamiento eficaz.

La calidad asistencial que nos

caracteriza es fruto de nuestro
compromiso con la excelencia
profesional y la calidad

humana de nuestro equipo,
enfocados ambos en el

bienestar y la confianza de
nuestros pacientes.

Clínica personalizada Calidez y cercanía 



Nuestras instalaciones 
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CLÍNICA 
SYMMETRÍA 

Av. Universidad 37, Narvarte Poniente, C.P. 03020 Ciudad de México

Tel. 2221840400 / 2225230468  

Siguenos en: symmetriaexpertosensalud


