
Uno de los problemas 
con que se enfrentan los 
deportistas son las frac-
turas nasales. De hecho, 

casi el 50% de fracturas están rela-
cionadas con la práctica del deporte 
y la mayoría de los traumatismos 
faciales incluyen una fractura nasal. 
Las fracturas nasales ocasionan 
deformidades —tanto externas 
como internas— que si no son 
atendidas correctamente pueden 
afectar a la salud y la calidad de 
vida. Las deformidades internas 
alteran las funciones de la nariz. 
La principal es la respiratoria, 
pero también puede alterar la ol-
fativa, inmunológica, digestiva y 
sexual, entre otras. 

Cuando hay una obstrucción nasal 
—a consecuencia de una fractu-
ra— respiramos más por la boca, 
disminuye el tiempo de intercam-
bio gaseoso pulmonar, se reduce 
la oxigenación celular, aumenta la 
frecuencia cardiorrespiratoria y 
el consumo de oxígeno. Esta mala 
función nasal produce patología 

crónica que, inicialmente, pasa 
desapercibida y cuando presenta 
síntomas importantes, es dema-
siado tarde.
Las deformidades externas 
pueden alterar las funciones na-
sales, pero, además, generan un 
impacto psicológico importante. 
Desatender este aspecto puede 

llevar al deportista a una baja au-
toestima, que repercuta en su ren-
dimiento.
Aun así, las revisiones médicas 
deportivas no suelen incluir una 
revisión de las vías altas. Muchos 
deportistas padecen problemas 
respiratorios de vías altas sin sa-
berlo y muchas fracturas nasales 
no se diagnostican por no ser 
conscientes de la lesión. Y, si lo son, 
raramente se atiende su impacto 
psicológico. 
La atención por parte de un profe-
sional rinólogo permite un abor-
daje completo del traumatismo 
—a través de la cirugía funcional y 
estética— y la mejora de la salud.
Los programas especializados 
para deportistas ofrecen —a pro-
fesionales y amateurs— un estu-
dio exhaustivo de su salud nasal, 
permiten corregir las fracturas y 
mejorar así su rendimiento de-
portivo.

A los muchos encantos 
que distinguen al Princi-
pado de Andorra, se une 
los del primer grupo ho-

telero local, Hotels Andorra Plaza, 
con un completo spa que ofrece a 
los huéspedes un entorno de paz y 
serenidad para la relajación física 
y mental. El Spa Plaza, ubicado en 
el hotel del mismo nombre en An-
dorra la Vella, centro neurálgico 
del turismo de compras, ocupa un 
amplio espacio con los tratamien-
tos más exclusivos para gozar de la 
mejor experiencia de bienestar en 
tres modalidades diferentes:
• Espacio Wellness, dotado de cir-
cuito termal de aguas, climatizado 
con jacuzzi; templo de duchas con 

lluvia de aromas tropicales, lluvia 
de colores y ducha escocesa, una 
generosa sauna junto a una fuente 
de cristal y una zona anexa de rela-
jación.
• Espacio Soins, dedicado al cui-
dado del cuerpo mediante los 
tratamientos faciales y corpora-
les más avanzados y que también 
incluye servicio de masajes, depi-
lación y manicura. En todos estos 
tratamientos se utilizan los más 
avanzados productos del mercado 
como Alqvimia, Sultane de Saba y 
Cellcosmet.
• Espacio Fitness, que ocupa una 
sala con modernos aparatos para la 
tonificación del cuerpo de marca 
technogym y para realizar ejerci-
cios de salud cardiovascular.
El otro establecimiento del Grupo 
Plaza, concretamente en el Mu 

Hotel, en medio del Valle de Ordino, 
su spa es ideal para los que buscan 
un espacio de descanso y relajación 
en un entorno muy especial. Este 
spa ofrece una línea de tratamien-
tos naturales inspirados en la rique-
za de las montañas. La zona de spa 
dispone de ducha de sensaciones y 

aromaterapia, jacuzzi, baño turco, 
fuente de hielo, sauna y zona de 
relajación. Sin embargo, uno de los 
grandes atractivos de este espacio 
de salud es la bañera nórdica del 
exterior que permite gozar de unos 
instantes inolvidables debajo de la 
luz de las estrellas.
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La mutua de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social, líder en Catalun-
ya, registró en el pasado ejercicio los 
ingresos por accidentes de trabajo 
crecieron hasta los 197,7 millones, 
con un 24% de incremento. Por su 
parte, los ingresos alcanzaron los 
2.294 millones de euros, un 3% más 
que en el ejercicio precedente. La 
reducción del excedente en casi un 
20%, se debe al incremento de las 
bajas por contingencias comunes.

La Policía Nacional ha apos-
tado por la cardioprotección de 
sus instalaciones en Cataluña 
mediante un acuerdo con la Fun-
dación España Salud. En las próxi-
mas semanas se instalarán desfi-
briladores de última generación 
en las principales dependencias 
de la Policía Nacional al tiempo 
que sus agentes recibirán un curso 
de formación sobre SVB y uso de 
estos dispositivos cardíacos para 
la prevención de la muerte súbita. 
Esta iniciativa se hará extensiva 
también a Baleares.

Un desafortunado cruce de 
correos electrónicos entre un alto 
directivo de esta farmacéutica y el 
director general de Asistencia Sa-
nitaria de la Junta andaluza, Diego 
Vargas, evidencian un posible caso 
de trato de favor en relación con la 
eliminación de la racionalización de 
los medicamentos en los hospitales 
andaluces. No es el primer caso de 
este tipo de relaciones “sospecho-
sas” entre  funcionarios de la Ad-
ministración y empresas del sector 
sanitario.
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Mutua Universal ha estrenado 
el primer año de su nuevo plan 
estratégico 2018-2020 con un 
incremento de los ingresos por 
cotizaciones del 9,72%, alza que le 
ha permitido superar por primera 
vez los mil millones de euros hasta 
1.064 millones. La entidad que 
preside Juan Echevarría ha incre-
mentado en un 52% el número de 
trabajadores protegidos con 1,46 
millones de personas. Asimismo, 
las empresas asociadas a las que 
presta servicio han aumentado un 
3,47%, hasta 165.678.

Presidente 
Mutua Universal

JUAN 
ECHEvARRÍA 

Jefe Superior de 
Policía de Cataluña

JOSé ANTONIO 
TOGORES 

Director de 
Boehringer 
Ingelheim España

PETER PLOEGER 

Mejorar el rendimiento deportivo 
atendiendo las fracturas nasales

El mejor spa entre shopping

La salud del deportista depende en gran parte del cuidado de su nariz

Los hoteles Plaza de Andorra ofrecen un mundo sensorial de tratamientos corporales

Algunos deportes propician las fracturas nasales.

Las aguas termales, principal atractivo de Wellness del Grupo Plaza.

Clínica Rinológica María Colomé
Programa Salud nasal y deporte
www.clinicarinologica.com
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