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Los servicios médicos

Clínica Mapfre de Medicina del Tenis:
velando por la salud en el torneo

U
n año más, la Clínica
Mapfre de Medicina
del Tenis ha organizado
los servicios médicos
oficiales del Barcelona

Open Banc Sabadell. Un equipo
de más de 40 personas se ha en-
cargado del operativo, organizado
en cuatro zonas para atender a ju-
gadores y público. El servicio a los
jugadores lo ha dirigido el doctor
Ángel Ruiz-Cotorro, que ha con-

tado con un equipo de especialis-
tas en Medicina del Deporte, un
médico especialista en diagnósti-
co por la imagen y el equipo de fi-
sioterapeutas.
La atención al jugador ha si-

do integral: atención diagnóstica,
con equipos de ecografía 4D Hi-
tachi de última generación, analí-
ticas en las propias instalaciones,
y pruebas diagnósticas y de ima-
gen.

El equipo de fisioterapia ha con-
tado con la terapia Indiba Activ,
con dos equipos que contribuyen
a una recuperación post esfuer-
zo y a la aceleración de los proce-
sos regenerativos, y con el equi-
po K-Laser (Cube 4), una de las
terapias láser más avanzadas que
existen.
El área de jugadores ha dispues-

to de una zona de gimnasio espe-
cífica para el calentamiento y la

recuperación, con una burbuja de
aire puro Bubble O2.
Las asistencias en el servicio a

los jugadores han sido: 68 prime-
ras visitas, 74 visitas de control y
seguimiento, 34 ecografías, 6 reso-
nancias magnéticas, 4 radiografías
y 231 tratamientos de fisioterapia.
Respecto al servicio de aten-

ción al público, ha contado con un
médico especialista en cuidados
intensivos y un equipo itineran-

te (un diplomado en enfermería
y dos técnicos sanitarios) que ha
controlado visualmente las gradas
para detectar incidencias.
El centro médico del Fan Bou-

levard ha estado atendido por un
médico y una enfermera, así co-
mo una ambulancia medicalizada
(con UCI móvil) en caso de nece-
sitar algún traslado a centros hos-
pitalarios.
El servicio de atención médi-

ca al público ha realizado 97 vi-
sitas (cortes, erosiones, cefaleas,
esguinces, contusiones, y mareos
han sido los diagnósticos más
frecuentes). En las gradas se han
atendido caídas, mareos, alergias
y se ha realizado un único trasla-
do en ambulancia.
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El doctor Ángel Ruiz-Cotorro, director de la clínica Mapfre de Medicina del Tenis

“Esta vezhemos realizadomás
pruebas a los tenistas queotros años”
El doctor Ángel Ruiz-Cotorro es el responsable de dirigir los servicios médicos
durante el torneo tanto para tenistas como público

A
ngel Ruiz-Cotorro es el
responsable de dirigir
los servicios médicos
durante el torneo tan-
to para los protagonis-

tas del evento, los tenistas, como
para cualquier problema físico o
de salud que pueda tener cual-
quiera de los aficionados que
asisten a las instalaciones del
Real Club Tenis Barcelona-1899
o cualquiera de las personas que
conforman el dispositivo organi-
zativo del evento.
El doctor atendió ayer al Dia-

rio del Torneo e hizo una va-
loración de las funciones más

Ruiz-Cotorro, manifestó tam-
bién que tuvieron entre algo-
dones a David Ferrer, pero fi-
nalmente le recomendaron no
participar. “Fue una pena que
no pudiera jugar. Llegó muy jus-
to e intentamos hacer todo lo
posible para poder verlo en ac-
ción pero tras hacer las prue-
bas exhaustivas decidimos que
no arriesgara porque en caso de
saltar a la pista era muy proba-
ble que se lastimara. Este caso,
junto el de Gasquet, con sus pro-
blemas de espalda, han sido las
desafortunadas noticias”.
Con un equipo de más de 40

personas, el equipo de la Clíni-
ca Mapfre, quiere tener todo ba-
jo control y curarse en salud pa-
ra evolucionar y mejorar cada
año en su atención y servicios.
Es por ello, entre otras cosas,
que recientemente han elabo-
rado un estudio del cual hace
unos días presentaron los resul-
tados en la sala de conferencias
del RCTB-1899. “Como el tenis
ha cambiado mucho en los últi-
mos años a nivel de velocidad y
potencia, hicimos un trabajo de
la mano de la Fundación Mapfre
y de todas las escuelas de alto
rendimiento como las de Emilio
Sánchez, de Brugera, Galo Blan-
co y los principales clubs como
el RCTB-1899 para demostrar
y sacar conclusiones. El análi-
sis fue por grupos de iniciación,
juveniles, jóvenes de competi-
ción, profesionales y veteranos
hasta un total de 1.458 casos que

junto las estadísticas de la evo-
lución del tenis nos sirven para
saber los momentos críticos de
las lesiones y trabajar en su pre-
vención.” Ruiz-Cotorro aseguró
también que el control de las le-
siones es mucho mejor y seguro
que años atrás pero que los ju-
gadores ahora se lesionan más al
jugar muchos más partidos que
antaño.
Por lo que se refiere al servi-

cio a los asistentes, el doctor re-
saltó la alta afluencia de público
en la presente edición. “Las vi-
sitas a nuestros centros de aten-
ción se han multiplicado porque
la afluencia se ha disparado. El
domingo había unas 6.000 per-
sonas más en el recinto que hace
un año”.

MARC RAYMUNDO destacadas de todo su equipo
de trabajo. Ruiz-Cotorro indi-
có que en la presente edición del
Barcelona Open Banc Sabadell,
se ha sometido a más control
médico a los jugadores. “Como
dato destacable es quizás que en
esta ocasión hemos hecho más
pruebas a los jugadores que en
otras ocasiones en especial a lo
que se refiere a resonancias o
ecografías. Los jugadores a estas
alturas de circuito empiezan a
jugar en tierra y hay un periodo
de adaptación que muchas veces
hace que los jugadores tengan
problemas de sobrecargas has-
ta su aclimatación a la nueva su-
perficie”.
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El equipo médico de Mapfre en el torneo

LA ACLIMATACIÓN

Los jugadores sufren
sobrecargashasta su
aclimatacióna lanueva
superficie


