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La madre de Malén espera “respuesta a
miles de preguntas” 14 meses después

Natalai Rodríguez, la madre de Malén Ortiz, y una

cincuentena de personas más se concentraron este

domingo en Santa Ponça para que la desaparición...

Tren y Metro son gratis en Mallorca

El tren y el metro serán gratis en Mallorca entre este

lunes y el próximo 19 de febrero para evitar molestias

a los usuarios...

La previsión anuncia la semana más fría de
lo que llevamos de invierno
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SANIDAD  Ι 411 MÉDICOS DE DE LAS ISLAS ENVIARON A 1.976 PACIENTES EN 2014

Atención Primaria derivó a un 6,7% más
de pacientes a la Fundación Kovacs

411 médicos de atención primaria del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) derivaron a 1.976

pacientes a consultas de la Fundación Kovacs en Mallorca, Menorca i Eivissa, a fin de que se les

realizara una intervención neurorreflejoterápica para tratar sus dolencias de cuello o espalda, tal y

como informa la Fundación en un comunicado.

Según estos datos, el incremento respecto del año anterior es de un 6,7%, cuando se

contabilizaron 1.851 pacientes derivados.

La intervención neurorreflejoterápica (NRT) consiste en implantar, superficialmente y durante 90 días,

un material quirúrgico sobre terminaciones nerviosas de la piel para contrarrestar mecanismos que

mantienen el dolor, la inflamación y la contractura el dolor de cuello o espalda dura 14 o más días y es

de una intensidad de 3 o más puntos, en una escala en la que “10” corresponde a la máxima intensidad

posible

Los pacientes que derivaron los profesionales de Atención Primaria fueron los casos más difíciles,

resistentes a los demás tratamientos y con peor pronóstico; en el 50% el dolor había durado 210 días o

más, y la intensidad media del dolor era de 7 puntos (y de más de 9 en el 25% de ellos).

El 23% de los pacientes padecía dolencias cervicales, el 6,3% dorsales y el 69,8% lumbares. Tenían

una edad media de 56 años y, al ser derivados, el 89,7% usaba  analgésicos, el 71,3%

antiinflamatorios, el 12,1% miorrelajantes; el 5,4% iban a rehabilitación y el 6,7% habían sido

intervenidos quirúrgicamente sin éxito.

 

Autor: mallorcadiario.com

Por: mallorcadiario.com el 29 enero 2015 | Comentar

La madre de Malén espera "respuesta a miles de preguntas" 14 meses después SOCIEDAD Tren y Metro son gratis en Mallorca

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

http://www.mallorcadiario.com/sanidad/
http://www.mallorcadiario.com/la-madre-de-malen-sigue-esperando-respuesta-miles-de-preguntas/
http://www.mallorcadiario.com/la-prevision-anuncia-la-semana-mas-fria-de-lo-que-llevamos-de-invierno/
http://www.mallorcadiario.com/part-forana/
http://www.diariocritico.com/nacional/
http://www.mallorcadiario.com/pdf/md_politica_privacidad.pdf
http://www.mallorcadiariovip.com/
http://www.mallorcadiario.com/tren-y-metro-gratis-en-mallorca/
http://www.mallorcadiario.com/sociedad/
http://www.diariodenautica.com/
http://www.mallorcadiario.com/comunicacion/
http://www.mallorcadiario.com/
http://www.mallorcadiario.com/tren-y-metro-gratis-en-mallorca/
http://www.mallorcadiario.com/la-madre-de-malen-sigue-esperando-respuesta-miles-de-preguntas/
http://www.mallorcadiario.com/politica/
http://www.mallorcadiario.com/deportes/
http://www.diariocritico.com/internacional/
http://www.mallorcadiario.com/
http://www.diariocritico.com/
http://www.mallorcadiario.com/tren-y-metro-gratis-en-mallorca/
http://www.mallorcadiario.com/economia/
https://plus.google.com/110389233030798744444?rel=author
http://www.mallorcadiario.com/la-madre-de-malen-sigue-esperando-respuesta-miles-de-preguntas/
http://www.mallorcadiario.com/cultura/
http://www.mallorcadiario.com/infiltrado/



