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MUTUA BALEAR DIFUNDE UN NUEVO VÍDEO
SOBRE EL INNOVADOR TRATAMIENTO DE
FÉRULAS DE TRACCIÓN DIGITAL
 Este tratamiento evita la operación quirúrgica en aquellos
casos que cumplen con las condiciones adecuadas.

 La producción forma parte de la serie de videos especializados
que se publican en cuidamostusalud.org

Mutua Balear publica un nuevo video a través de todos sus canales dónde se
presenta un innovador tratamiento para reparar las fracturas de los huesos
largos de la mano, mediante una férula de tracción digital y sin necesidad
de cirugía.
En el audiovisual, presentado por el doctor Akrich, médico asistencial de
Mutua Balear, se explican todos los detalles y pasos de este método mientras
se realiza la técnica en un paciente.
Este innovador tratamiento consigue evitar la intervención quirúrgica en
aquellos casos que cumplen con las condiciones necesarias. Los huesos
susceptibles de ser tratados mediante esta técnica son: del segundo al quinto
metacarpiano y las falanges primera, y segunda (epifisis próximal y diafisis)
del segundo al quinto dedo.
Este video se suma a los otros ya publicados en cuidamostusalud.org, portal
especializado en contenidos útiles e informativos de la actividad médico
sanitaria de Mutua Balear. Otros videos de la serie son "Fracturas de
Metatarsianos", "Protocolo de detección precoz del síndrome compartimental"...
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El INNOVADOR TRATAMIENTO DE
FÉRULAS DE TRACCIÓN DIGITAL
Vídeo disponible en el canal de youtube
Mutua Balear TV, en redes sociales de
la empresa o pinchando aquí

Sobre Mutua Balear www.mutuabalear.es
Mutua Balear, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 183, inició su historia en 1922.
Desde entonces sus objetivos han sido preservar la salud de sus trabajadores protegidos e
implantar una cultura preventiva. Actualmente se ha convertido en una de las instituciones
emblemáticas de las Islas y uno de los referentes del sector con una población protegida de
más de 280.000 trabajadores y 27.000 empresas.
La filosofía de Mutua Balear es la del compromiso con la calidad y la excelencia. Todo ello
basado en un respeto escrupuloso a los derechos de las personas y en la concienciación del
compromiso social adoptado.
Para más información, solicitud de documentación y entrevistas:
Patricia Fonollá (Res. Dpto. Comunicación)
C/ Gremi Forners, 2. (Pol. de Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 214 354 / 690 930 029
Mail: pfonolla@mutuabalear.es

