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DR. AMÉRICO RODRÍGUEZ
DR. SERGIO MARCOS

BENEFICIOS MP

CARTA A NUESTROS SOCIOS
Estimado socio,
Un nuevo año nos despide y uno especial para nosotros se
acerca. En el 2019 celebramos nuestros 25 años juntos. A
nosotros se nos pasó muy rápido, nos parece que no hace
tanto estábamos pensando un servicio de salud con los cuidados para nuestros seres queridos.

cos. Hogue no se esconde en una caricatura, da la cara y
responde sus preguntas.

Son 25 años de aprendizaje, de dialogar, de escucharnos,
de trabajar día a día para siempre ser mejores. Las necesidades van cambiando y entendemos que nuestros socios
nos exijan la excelencia. Aceptamos el desafío.

Si se van de vacaciones al Este recomendamos no saltearse la página de actividades y de beneficios, podemos volvernos a encontrar en otro entorno y como ya es costumbre
pasarla muy bien.

En este número nos acercamos a Punta del Este y entrevistamos a nuestros Dres. Américo Rodríguez y Sergio Mar-

¡Que disfruten de la lectura! Feliz aniversario a ustedes también y gracias por estar ahí.

Destacamos nuestras notas médicas sobre ansiedad, alergias
y el cuidado del sol y de los más chiquititos en vacaciones.

Comisión Directiva MP
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Dr. Américo Rodríguez
Médico General

> Conociendo a tu médico

Tenemos entendido que dentro de sus
placeres está el baño de mar incluso en
invierno. Nos es difícil imaginarnos que
sea algo confortante, pero usted nos dirá.
Yo me crié acá, nací al lado del mar, me
encantan los baños de inmersión, me
siento purificado. No lo hago siempre,
sí una vez al mes. El agua no está tan
fría como uno pensaría, si hay viento y
mucho frío no lo hago, en cambio si es
un día de 2°C pero tranquilo, después de
correr me meto al agua y sigo corriendo.
No es que voy en frío y me baño. Pese
a que me encanta el mar no se nadar,
se flotar.
Usted es una persona muy conocida en
Maldonado, vaya a donde vaya siempre
alguien lo saluda, ¿esto viene de la infancia en el Departamento?
Sí, viene de la infancia. Me crie acá, hice primaria y secundaria, jugué al fútbol
en Defensor, un cuadro de acá y tengo
gente conocida también por el deporte.
Cuando me recibí de médico me vine enseguida, es decir llevo 34 años ejerciendo la medicina en el departamento.

MIRÁ LA ENTREVISTA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

MPersonalizada

¿Entrena habitualmente para correr?

“YO ME CRIÉ ACÁ, NACÍ AL
LADO DEL MAR, ME ENCANTAN
LOS BAÑOS DE INMERSIÓN, ME
SIENTO PURIFICADO. ”

¿Qué recuerda de su ida a estudiar en
Montevideo?
Fue bastante duro porque eran épocas
difíciles en el año 75. Fui a una pensión,
solo, acá vivía con mi madre que me hacía todos los gustos y pasé a estar en
un lugar donde la comida no me gustaba tanto. Era época de dictadura, por lo
que no se podía salir mucho, de noche
toque de queda y había que quedarse
adentro. Tengo recuerdos buenísimos
de la gente que conocí, de los amigos
que coseché, hace poco tiempo logré
juntar a todos mis compañeros de la
pensión en mi casa para hacer un asado
y recordar viejos tiempos.

Sí, salgo tres veces por semana. Me levanto a las 5 de la mañana y corro una
hora, sábado y domingo corro más tarde
10 a 12 km. No voy al gimnasio porque
hay mucha gente, te hablan, me falta esa
parte, pero el running es lo que me gusta.
Mecho alguna carrera, la San Fernando,
la San Antonio, alguna media maratón
que hay en el año, para tener estímulos.
Lo máximo que corrí fueron 21 kilómetros, no logré los 42. Vamos a ver si me
dan las rodillas para llegar a esa meta.
Cada uno tiene su corazón futbolero, ¿es
verdad que su pasión por Peñarol lo llevó
a pintar su casa de amarillo?
No me dejaron amarillo y negro porque
me divorciaba. Es un amarillo claro, pero
no es en alusión a Peñarol, es porque fue
el que nos gustó. Piensan que fue por mi
equipo pero no fue así.
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Ansiedad
D R . A R I E L M O N TA L B Á N | P S I Q U I AT R A

La ansiedad es una emoción normal que forma parte
de la existencia humana, necesaria para la vida. Es
un estado psicológico que se acompaña de síntomas
fisiológicos, se describe como una expectativa penosa,
un desasosiego ante un peligro impreciso. Se asemeja
al miedo pero se diferencia en ser más difusa, menos
focalizada, sin causa aparente. Existe una ansiedad que
es adaptativa, que nos pone en mejores condiciones de
responder ante una situación y otra patológica cuando
por intensidad, frecuencia, duración, no es proporcional
o adaptativa frente al estímulo que la provoca con un
sufrimiento con afectación individual, familiar y social.
Entre 9 y 16% de los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia de 12 meses y es una de las principales causas de años
perdidos por discapacidad. La mayoría aparecen por primera
vez en la infancia y adolescencia y un alto porcentaje no lo superan al llegar a la edad adulta.
Estos son los síntomas más frecuentes, aunque dependen
de cada persona:
• Psicológicos: amenaza, agobio, desasosiego, inseguridad,
temor, incertidumbre, extrañeza;
• Físicos: palpitaciones, sensación de ahogo, opresión precordial, sudoración, escalofríos, temblores, parestesias, síntomas digestivos, tensión muscular, alteración del sueño o alimentación;
• Conducta: alerta, hipervigilancia, torpeza, impulsividad, inquietud motora;
• Cognitivos: alteración de concentración y memoria, preocupación excesiva, expectativas negativas, dudas, sobre valoración, susceptibilidad, etc.;
• Sociales: irritabilidad, dificultad para vincularse, verborrea o
bloqueo.
Hoy se clasifican dentro de estos trastornos: trastorno de
ansiedad por separación, fobia específica, social, trastorno de
angustia, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad secundarios a enfermedades médicas o sustancias. Integraron este trastorno y
hoy se separan: el Trastorno por Estrés Post Traumático y el
Trastorno obsesivo.
La causa de la ansiedad nos remite a un modelo complejo en
el que intervienen factores biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos, de aprendizaje, etc. Debemos descartar las
causas orgánicas; cardíacas, hormonales, tumores, consumo, medicamentos y otras enfermedades psiquiátricas que la
pueden provocar. Pensarlas cuando no hay antecedentes y no
identificamos causa precipitante. Siempre debe ser evaluado
por medicina general.
Son factores de prevención: reducir los acontecimientos
traumáticos o exposición a eventos estresantes, aumentar la
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fortaleza emocional, habilidades para la vida, asertividad, aumentar la autoestima, la intervención precoz luego de evento
traumático, en los niños estimular el juego participativo, estimular el ejercicio, disfrutar del tiempo libre, establecer y controlar
nuestras actividades, asumir lo necesario, hábitos de sueño
regulares, dieta variada y equilibrada, así como entrenamiento
en técnicas de control y autoayuda. Las personas que sufren
de un trastorno de ansiedad, este puede provocar o empeorar
otros trastornos orgánicos o mentales. Entre las complicaciones destacamos la depresión, el abuso de alcohol y sustancias,
trastornos del sueño, problemas digestivos, cefaleas, dolor
crónico, suicidio o mala calidad de vida.
El tratamiento de la ansiedad pasa por: identificar las personas con alto riesgo, su detección precoz, disminuir el riesgo
de recaídas, minimizar la discapacidad o la minusvalía. Ayuda
tener en cuenta a los efectos de decidir si consultar: estar demasiado preocupado o que la ansiedad interfiera con el trabajo,
las relaciones u otros aspectos de la vida, cuando causa malestar o sufrimiento difíciles de tolerar, cuando agrega consumo
o síntomas físicos persistentes.
Por último, el tratamiento de la ansiedad patológica puede
implicar para el equipo médico múltiples intervenciones y recursos: psicoeducativos, psicoterapéuticos, psicosociales, hábitos de vida, psicofarmacológicos, etc. Siempre implican un
diagnóstico y la elaboración de un plan personalizado de tratamiento. Recordar que se pueden curar y si esto no es posible
se pueden atenuar sus síntomas e incidir en su pronóstico.

Dr. Sergio Marcos
Médico General

> Conociendo a tu médico |

MIRÁ LA ENTREVISTA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

MPersonalizada

Sabemos que usted encara la vida con
la filosofía de tratar de aprovechar cada
momento al máximo, ¿esto es algo natural, que lo tiene incorporado desde niño
o surge a partir de alguna enseñanza o
momento particular?
Yo creo mucho en el optimismo de la
gente. El mundo sería mejor si la gente
fuera más optimista. El ser humano a veces se ve invadido por un “virus” que le
afecta todo el cerebro y lo va contaminando de pesimismo. Uno tiene que salir
de eso, tiene que hacer ejercicio, comer
menos, escuchar música, relacionarse
con mucha gente, disfrutar de la vida
que es corta. Es un momento, entramos
y salimos y en el medio no hay ningún
gen que nos diga que tenemos que sufrir
y tenemos que disfrutar cada día porque
no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir.
Viajar es parte de su disfrute. ¿Elige lugares exóticos fuera de lo predecible?
Sí, viajar es una de las formas que uno
tiene de disfrutar. No conozco a nadie
que sufra viajando. Viajar te abre una
perspectiva mental diferente, conocés
gente que habla otro idioma, comés cosas que habitualmente no comés, ves
paisajes que habitualmente no ves y eso
suma mucho, amplía el espectro de la vida y podés comprender cómo es el mundo. La gente en general cuando viajás es
solidaria y bondadosa, los peligros que
pensás que hay afuera no son tales y las
sociedades tratan de ayudarte cuando
viajas en lugares desconocidos. He viajado bastante, espero seguir haciéndolo y
trato de transmitirle esto a las personas,
es algo positivo para el cerebro humano.
¿Algún destino en particular que le haya
llamado la atención y recuerde?
He estado en el sudeste asiático: Tailandia, Camboya y Vietnam que me impresionó muchísimo, ya que ahí vivieron
muchas ocupaciones y guerras y sin
embargo tienen una mente muy positiva

que trata de sobreponerse a toda la adversidad.
Estuve en destinos diferentes, con realidades distintas a las nuestras, como
Bolivia, en el altiplano o Marruecos, que
aportan una visión del mundo un poquitito más empática.
¿Escribe cuentos?
Sí, pero para consumo familiar. Publicarlos es una asignatura pendiente que
tengo. Quizás en algún momento me dedique a escribir y publicar, pero todavía
no. Son cuentos cortos sobre mis pacientes en general, situaciones de vida
que me han tocado el alma, que me han
llegado a lo más profundo y que trato de
sacar para afuera porque las tomo como
lecciones de vida. Me gustaría poder comunicarlo a más gente, pero todavía no
llegué a decidirme.

¿Qué libros le apasionan como lector?
Leí un libro hace poco, Homosapiens,
que me cambió la visión del mundo. Se
trata de una persona muy joven que vive
en Estados Unidos que escribe el desarrollo de los seres humanos desde que
se inició la vida del planeta, cómo llegamos, de dónde venimos y hacia dónde
vamos. Es muy recomendable.
¿La música le resulta terapéutica?
Sí. La música es algo fantástico, desarrolla parte del cerebro, es anterior al
lenguaje de los seres humanos. Las especies y los pájaros tienen música, las tribus celebraban los casamientos y funerales con música, todo tiene música en la
vida, si le sacás la música, le sacás algo
muy importante.
Me gusta toda la música.
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Alergias alimentarias
D R . A N D R É S A LVA R E Z | G A S T R O E N T E R Ó L O G O

La alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario
que ocurre poco tiempo después de haber ingerido un alimento
determinado. Basta con la exposición a una pequeña cantidad
del alimento que causa la alergia y pueden desencadenarse los
signos y síntomas característicos: problemas digestivos, urticaria o inflamación de las vías respiratorias.

CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO

Es fácil confundir la alergia alimentaria con una reacción mucho más frecuente llamada «intolerancia alimentaria». Aunque
es molesta, la intolerancia alimentaria es una enfermedad de
menor gravedad que no involucra al sistema inmunitario.

Cuando existe una alergia alimentaria, el sistema inmunitario
identifica erróneamente un alimento o una sustancia específica
del alimento como perjudicial. En respuesta, el sistema inmunitario desencadena células para liberar anticuerpos conocidos como «inmunoglobulina E» (IgE), con el fin de neutralizar
el alimento o la sustancia alimenticia causante de la alergia
(el alérgeno). La próxima vez que se ingiere ese alimento, los
anticuerpos IgE lo detectarán y enviarán una señal al sistema
inmunitario para que libere una sustancia química denominada
«histamina», así como otras sustancias en el torrente sanguíneo
responsables de los síntomas de alergia.

Los síntomas de una alergia alimentaria normalmente se manifiestan de unos minutos a un par de horas después de ingerir el
alimento ofensivo y los más frecuentes son: hormigueo o picazón
en la boca, urticaria, picazón o eccema, hinchazón en los labios,
la cara, la lengua y la garganta u otras partes del cuerpo, silbido
al respirar, congestión nasal o dificultad para respirar, dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos, mareos o malestar general.
En algunas personas, una alergia alimentaria puede causar una
reacción alérgica grave llamada «reacción anafiláctica». Esto
puede ocasionar signos y síntomas que pueden poner en riesgo la vida, entre ellos: opresión y estrechamiento de las vías
respiratorias, inflamación o sensación de nudo en la garganta
que dificulta la respiración, shock con descenso grave de la
presión arterial, taquicardia, mareos, malestar general o pérdida del conocimiento. El tratamiento de urgencia es fundamental en el caso de anafilaxia. Si no se trata, la anafilaxia puede
ocasionar consecuencias graves.
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Es importante consultar con un médico o alergista si tienes síntomas de alergia alimentaria inmediatamente después de comer. De ser posible, consulta con el médico cuando la reacción
alérgica está ocurriendo. Esto ayudará al correcto diagnóstico.

En los adultos, la mayoría de las alergias alimentarias se desencadenan a causa de ciertas proteínas que están presentes en:
mariscos, maníes, frutos secos y pescados. En los niños, las
alergias alimentarias, generalmente, se desencadenan a causa
de ciertas proteínas presentes en: maníes, frutos secos, huevos, leche de vaca, trigo y soja.
INTOLERANCIA A LOS ALIMENTOS Y OTRAS REACCIONES
La intolerancia a los alimentos o una reacción a otra sustancia que
se ingiere puede producir los mismos signos y síntomas que la
alergia alimentaria, como náuseas, vómitos, retorcijones y diarrea.

Según el tipo de intolerancia a los alimentos que tengas, tal
vez, puedas comer pequeñas cantidades de alimentos problemáticos sin tener una reacción. Por el contrario, si tienes una
alergia alimentaria verdadera, incluso una cantidad diminuta de
un alimento puede desencadenar una reacción alérgica.
Uno de los aspectos engañosos del diagnóstico de la intolerancia a los alimentos es que algunas personas no son sensibles
al alimento en sí, sino a la sustancia o al ingrediente utilizado
para su preparación.
Las afecciones frecuentes que pueden causar síntomas que se
confunden con una alergia alimentaria son las siguientes:
Ausencia de una enzima necesaria para digerir un alimento por completo. Es posible que no tengas las cantidades
adecuadas de algunas enzimas necesarias para digerir ciertos
alimentos. Cantidades insuficientes de la enzima lactasa, por
ejemplo, reducen la capacidad para digerir la lactosa, principal
azúcar de los productos lácteos. La intolerancia a la lactosa
puede causar inflamación, cólicos abdominales, diarrea y gases en exceso.
Intoxicación alimentaria. A veces, la intoxicación alimentaria
puede ser similar a una reacción alérgica.
Sensibilidad a los aditivos alimentarios. Algunas personas
tienen reacciones digestivas y otros síntomas después de comer ciertos aditivos alimentarios. Por ejemplo, los sulfitos utilizados para preservar las frutas secas, los alimentos enlatados
y el vino pueden desencadenar ataques de asma en personas
sensibles.
Celiaquía. Aunque, en ocasiones, se considera una alergia al
gluten, no provoca anafilaxia. Al igual que una alergia alimentaria, supone una respuesta del sistema inmunitario, pero es
una reacción única más compleja que una simple alergia a un
alimento. La ingesta de gluten, proteína que está presente en el
pan, las pastas, las galletas y muchos otros alimentos que contienen trigo, avena, cebada o centeno, desencadena esta enfermedad digestiva crónica. Si se padece celiaquía y se come

alimentos que contienen gluten, ocurre una reacción inmunitaria que ocasiona daños en la superficie del intestino delgado, lo
que produce una incapacidad para absorber ciertos nutrientes.
Algunos factores de riesgo de alergia alimentaria son tener antecedentes familiares, asma u otras alergias, y en cuanto a la
edad, son más frecuentes en los niños, especialmente en los
bebés y los niños pequeños.
La mejor forma de prevenir una reacción alérgica es saber qué
alimentos pueden provocar los signos y síntomas y evitarlos.
Para algunas personas, esto es una simple molestia, pero para otras resulta muy difícil. Además, algunos alimentos pueden
estar muy ocultos cuando se usan como ingredientes en algunas comidas, especialmente en restaurantes y otros entornos
sociales.
Medidas a tomar en caso de sufrir alergia alimentaria:
•• Ser consciente de lo que comes y bebes. Asegúrate de leer
cuidadosamente las etiquetas de los alimentos.
•• Si ya tuviste una reacción grave, usa una plaqueta identificatoria o collar de alerta médica para que los demás sepan
que tienes una alergia alimentaria, en caso de que tengas una
reacción y no puedas comunicarte.
•• Tener cuidado en los restaurantes. Asegúrate de que el mozo o el cocinero sepan que en ninguna circunstancia puedes
comer el alimento al que eres alérgico.
•• Planificar las comidas antes de salir de tu casa. Si es necesario, lleva alimentos libres de alérgenos cuando viajes o asistas a un evento.
•• Avisarle a las personas importantes que tu hijo tiene una
alergia alimentaria. Habla con los cuidadores, maestros, los padres de los amigos de tu hijo y otros adultos que interactúen
regularmente con tu hijo.
FUENTE: CLÍNICA MAYO
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JUEGOS DE
VERANO EN CMR

Edad: 4 a 10 años
Viernes 18 de enero
15 horas
Consultorios Médicos Roosevelt
El año pasado nos divertimos muchísimo este día, nos mojamos, bailamos, conocimos nuevos amigos.
¿Cómo no repetirlo?
Te esperamos a disfrutar estar al aire libre en el jardín de nuestros Consultorios Médicos Roosevelt (CMR) - Avda. Roosevelt
y Mónaco.
Acordate de ponerte protector, traer malla o ropa cómoda que
se pueda mojar, toalla y sombrero.
Inscripciones para el sorteo de cupos: eventos@mp.com.uy –
Detallar nombre completo, documento y edad
Sorteo: Lunes 14 de Enero
Cupos limitados.
*En caso de lluvia se suspende para el viernes 25 de enero.

MP
FUNCIONAL

Todos los viernes de enero
9 a 10 am
Escuela Náutica Aloha
Parada 10 – Playa Mansa

R E G ATA S
EN FAMILIA
A partir de 5 años
Sábado 5 de Enero
Escuela Náutica Aloha
Parada 10 – Playa Mansa
¡Tenés que vivirlo para ponerle un toque distinto a tus vacaciones! Prometemos regalarte uno de tus mejores días en familia,
donde vas a disfrutar de una linda vista de la bahía de Punta
del Este desde el mar.
A las 9:00 estaremos realizando una regata con participación
de las embarcaciones a remo (paddle, kayaks simples, dobles
y triples) con un recorrido por la costa de la Playa Mansa.

Junto a Aloha, Medicina Personalizada invita a sus socios a
participar de clases funcionales en la arena y el agua todas las
mañanas de los viernes de enero de 9 a 10 am en la parada
10 de la Playa Mansa.

A las 12:00 daremos comienzo a la regata con participación de
las embarcaciones clase monotipos y catamaranes. Para participar de esta actividad se requiere que se sepa navegar a vela.

La clase es brindada por un profesor de educación física e incluye todos los materiales (los clásicos de entrenamiento funcional y las pasadas en kayak, paddle surf y standup pedal).

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar enviando
un mail a eventos@mp.com.uy especificando nombre, apellido, CI y en cuál de las dos actividades estaría participando así
como el tipo de embarcación.

Para inscribirte debes enviar mail a marketing@mp.com.uy
con nombre, apellido, CI y contacto.

Se sortearán los cupos el jueves 27 de diciembre.
Cupos limitados.

Todos los miércoles anteriores a las clases estaremos sorteando los lugares y confirmando asistencia.
Cupos limitados.

*Pueden concurrir niños a partir de 5 años, siempre que estén al
cuidado de un adulto responsable.
** Tendremos equipos náuticos a modo de préstamo, pero quien
dispone del propio puede participar con el mismo.
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En Punta del Este
MP te cuida siempre

CONSULTORIOS MÉDICOS ROOSEVELT

Av. Roosevelt esquina Mónaco
frente al Punta Shopping
Tels.: 4249 8849 / 2711 1000
Horario: de lunes a viernes de 9
a 21 hs. y sábados de 9 a 14 hs.
En los Consultorios Médicos Roosevelt nuestros socios pueden
coordinar consultas con profesionales de diversas especialidades y
realizar variados estudios (electrocardiogramas, exámenes de laboratorio, ecografías, entre otros).
Para agendar día y hora se debe
contactar al Call Center de MP
(2711 1000) o directamente a
CMR (4249 8849).

URGENCIAS ODONTOLÓGICAS

Los socios de MP pueden concurrir por consultas de urgencias
odontológicas a los siguientes
centros de atención de acuerdo a
los días y horarios estipulados.
Sarandí 475 esquina Burnett
Horario: de lunes a viernes de 8 a
20 hs. y sábados de 8 a 13 hs.
Tel.: 4225 8364
Sanatorio SEMM - Mautone
Av. Roosevelt y Honduras
Horario: de lunes a viernes de 20
a 8 hs., sábados de 13 a 8 hs. y
domingos las 24 hs.

SANATORIO SEMM - MAUTONE

Av. Roosevelt y Honduras
Tel.: 4222 5353
Todos los días las 24 hs.
Los socios MP pueden hacer
uso del servicio del Sanatorio
SEMM - Mautone las 24 hs.
En dichas instalaciones hay una
sala de espera VIP para que
nuestros socios se sientan tranquilos y cómodos. La misma se
ubica en el primer piso y allí se
realiza la recepción.
En los meses de verano contamos con una azafata (uniformada
como en nuestras Clínicas) para
que pueda acompañarlos y asesorarlos ante cualquier duda.
Podrán encontrarla de lunes a
jueves de 11 a 18 hs y de viernes
a domingos de 9 a 23 hs.
CARDIOMÓVIL

POLICLINICO PUNTA DEL ESTE
SEMM - MAUTONE

Desde el 20/12 al 28/2
Horario: de lunes a domingos
de 8 a 21 hs. con policlínica de
atención inmediata en pediatría y medicina general.
Los imprevistos de salud sin
coordinación previa y urgencias
de baja complejidad son atendidas en estos Policlínicos. Los
socios de MP cuentan con servicio diferencial.
Los socios de MP pueden utilizar
TODOS los servicios disponibles
en el Sanatorio SEMM - Mautone
así como su red de centros asistenciales:
Aiguá: Gral. Artigas y Drapper
Pan de Azúcar: Av. Rivera y
Lavalleja
Piriápolis: Av. Artigas y Monte
Caseros
San Carlos: Av. 18 de Julio y
Alvariza

Tel.: 4222 9000
Todos los días las 24 hs.
FARMACIA

Las emergencias y urgencias
a domicilio son realizadas por
Cardiomóvil desde sus tres bases: Maldonado, San Carlos y
Piriápolis.
Maldonado: Av. Roosevelt y A.
de Figueroa
San Carlos: Av. Alvariza 633
Piriápolis y Pan de Azúcar:
Trápani entre Tucumán y Defensa

RECOMENDAMOS

para agilizar la parte administrativa contactarse previamente a nuestro call
center 2711 1000 Opción 2. De este modo podremos conocer el motivo
de consulta y derivarlo correctamente al Sanatorio SEMM – Mautone o a los
Policlínicos SEMM Mautone, coordinando su consulta y evitando tiempos de
espera innecesarios.

En Punta del Este los socios MP
pueden retirar medicamentos en
las farmacias pertenecientes a la
cadena Farmashop con un 40%
de descuento.
También cuentan con entrega de
los mismos en la Farmacia
SEMM - Mautone ubicada dentro
del Sanatorio con un único ticket.
En ambos casos se debe presentar receta médica de CMR,
Cardiomóvil o Sanatorio
SEMM - Mautone.

NOTICIASPERSONALIZADAS 9

HOGUE

ILUSTRADOR

¿Qué lo llevó al mundo de las caricaturas? ¿Cómo fueron sus comienzos?
Mi padre recibía en su peluquería en Trinidad el periódico La Mañana. Allí publicaba caricaturas deportivas Leonardo
Galeandro. Y sucumbí.
¿Cómo fue su llegada de Flores a Montevideo?
A través de un traslado en el Banco donde trabajaba. Vine a RRPP del Banco
República.
¿Qué no puede faltar en una buena caricatura?
El alma del ilustrado.
¿El uruguayo es un personaje fácil de
caricaturizar? ¿Tenemos humor para
ver el resultado?

El uruguayo no es tan diferente y tampoco el ombligo del mundo. El humor es
universal. Por eso, agradecido.
¿Cómo logró romper su propio paradigma de la “caricatura no se enseña” y
hoy tener un taller con tantos alumnos?
Fue una lección de vida, estaba equivocado. Hay muchas personas que tienen
esa virtud, pero no lo saben.
Tampoco lo sabían cuando decidieron
ser médicos, por ejemplo.
¿Qué se necesita para sumarse al taller? ¿Hay que saber dibujar?
Buen humor, entusiasmo y mucha observación.
Quizás no dibujar tan bien, pero detectar
que una nariz es prominente es más importante que ser un excelente dibujante
y no verla.

Horacio Guerriero, más conocido
por su seudónimo Hogue, nació en el
departamento de Flores, Uruguay.
A partir del año 1978 comienza a trabajar
como caricaturista en el diario El Día y
un año después ingresa inicia su carrera
dentro del campo publicitario.
Ha publicado sus trabajos como ilustrador
en Argentina, Brasil, Puerto Rico, España
y Estados Unidos.
Su obra artística personal está expuesta
en forma permanente en la Somniac art
Gallery en Nueva York.
En el año 2000 editó su primer libro de
caricaturas: Los Elegidos.
En diciembre de 2009 Editorial Random
House edita Los Elegidos Dos.

Celebramos 25 años
y renovamos nuestra imagen

Nuestra historia se ha ido construyendo
en movimiento y en avance permanente,
impulsados por nuevos desafíos.

Hace 25 años nacía Medicina Personalizada y comenzábamos a construir su
identidad mostrando la solidez, seguridad
y cercanía que queríamos transmitir, junto
a otros valores que nos representan.
El tiempo pasó y hoy con orgullo podemos decir que somos eso y mucho más.
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Hemos crecido junto a nuestros socios,
pensando en ellos. Somos más cercanos,
más digitales y también más humanos.
Estamos a la vanguardia en medicina, integrando adelantos tecnológicos y científicos a una atención personalizada que
nos hace diferentes.

Siempre pensando en innovar, en reinventarnos, sumando valor a la calidad de
vida de nuestros socios.
Hoy te presentamos la nueva identidad
corporativa, celebrando estos 25 años
juntos.
Un logo que como todo en MP, nace
contigo.

Niños de vacaciones
D R A . A N N A B O N I N O | P E D I AT R A

Durante las vacaciones debemos prestar especial atención a diferentes aspectos relacionados con la salud de nuestros niños.
ALOJAMIENTO
Al momento de elegir el destino de veraneo, debemos considerar el lugar donde nos hospedaremos. Las características más
importantes a considerar son la protección en lo referente a las
ventanas, balcones o decks, así como el cercado de la piscina
cuando tenemos niños pequeños.
CUIDADOS EN EL AGUA
Los accidentes se producen con mayor frecuencia en piscinas
privadas y en menores de 6 años.
En los niños pequeños el uso de flotadores es indispensable,
aunque estén jugando fuera de la piscina o en la arena. Extremar la vigilancia por parte del adulto sin perder de vista a los
pequeños mientras estén cercanos al agua.
Siempre es conveniente localizar el puesto de salvavidas al llegar a la playa y evitar los baños en zonas no habilitadas.
Es recomendable el uso de lentes de piscina, ya que el cloro
y otros agentes que se utilizan en la desinfección de piscinas
favorecen la irritación ocular, generando una puerta de entrada
para gérmenes que pueden provocar conjuntivitis. Las otitis externas son otras infecciones frecuentes en el verano, por lo que
es importante secar los oídos con una toalla al salir del agua.
PICADURAS DE INSECTOS
Las picaduras de insecto son una de las consultas más frecuentes durante el verano. El uso de repelentes es una medida
útil de prevención. Recordemos que no está recomendado su
uso en menores de 6 meses. Debemos evitar el contacto con
ojos, labios y narinas. En niños se recomienda la aplicación de
repelentes en crema y únicamente en zonas expuestas. Para la
elección del mismo hay que tener en cuenta que la concentración de DEET no supere el 15%. No aplicar más de dos veces
al día. Además, es importante tener en cuenta que el repelente
se aplica 30 minutos posterior al protector solar.
Las picaduras producen enrojecimiento, edema y picazón intenso. Lo más importante es evitar la infección local, por eso
es recomendable lavar bien la zona afectada con agua y jabón.
Mantener las uñas cortas y limpias. Se puede aplicar frío local
por 10 minutos para bajar la inflamación.

CUIDADO DE LA PIEL
Las actividades al aire libre son las preferidas por nuestros pequeños durante el verano, esto hace que reciban hasta el triple
de radiación solar que los adultos. Por ello recordemos evitar
la exposición solar entre las 11 y las 17 hrs, incluso en días
nublados; así como fomentar el juego en lugares sombreados.
Se recomienda distribuir filtro solar media hora antes de la exposición al sol. Es aconsejable repetir esta práctica cada 2-4 horas.
El factor de protección utilizado debe ser al menos de 30 FPS.
La ropa es la forma más práctica de protección solar. Cuanto
mayor superficie cubierta tengamos mejor protección logramos. Se recomienda la ropa de tejidos de trama compactos,
así como los colores oscuros. El sombrero se prefiere de ala
ancha que cubra orejas y nuca. Usar lentes de sol con filtro UVA
y UVB también es una práctica que no debemos olvidar.
ALIMENTACIÓN
En las épocas de calor es importante prestar especial atención
a la hidratación de los niños, ofrecerles con mayor frecuencia
agua y favorecer el mayor consumo de frutas y verduras, por su
alto contenido hídrico. También los hidratos de carbono deben
estar incluidos en la dieta ya que es una época de mucha actividad física en niños en crecimiento.
Una de las intoxicaciones más frecuentes del verano son las alimentarias, que generan síntomas digestivos que pueden llegar
a ser graves en los más pequeños.
Debemos tener en cuenta el lavado de manos frente a la manipulación de los alimentos. Evitar los alimentos crudos, sobre
todo huevo, carne y pescado. Una vez cocinados no dejarlos
más de 2 horas a temperatura ambiente antes de consumirlos. Con respecto a los biberones asegurarnos que no queden
expuestos al sol y lavarlos frecuentemente con agua y jabón.
USO DEL CELULAR
Por último quiero invitar a todos a hacer una reflexión que quizá nos ayude a disfrutar aún más las vacaciones en familia.
Tratemos de enfocarnos menos en los celulares, en las fotos,
y disfrutemos el tiempo de juego o en el agua con los niños.
Recientes estudios demuestran aumento de accidentes no sólo vehiculares por el uso de celulares, sino también en ahogamiento de niños por distracciones de sus cuidadores.
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Beneficios MP
25%
OFF
ALOHA DEPORTES NAUTICOS
¡Tenés que permitirte este momento en
tus vacaciones! Disfruta haciendo stand
up paddle, stand up pedal, kayak, o
paseando en catamarán. Aloha Deportes Náuticos te espera con un beneficio
especial para socios MP en servicios de
alquiler, enseñanza y guardería náutica.
25% en servicios de alquiler, enseñanza y
guardería náutica.
Presentar tarjeta de socio y CI
Aloha Deportes Náuticos
Parada 10 de la Mansa, Punta del Este

30%
OFF

40%
OFF

¡VACACIONES EN TODO URUGUAY!
Para todos los gustos Sacramento Management saca una promoción especial
para los socios MP:
Hotel Radisson Colonia del
Sacramento: 30% off
Real Colonia & Suites: 30% off
Don Antonio Posada: 30% off
Posada del Virrey: 30% off
UY Proa Sur Hotel: 30% off
Salinas del Almirón Hotel Resort
Termal: 40% off
Válido para estadías consumidas en diciembre, enero y febrero con excepción
del 24/12 y entre el 28/12 y el 02/01.
Beneficios válidos únicamente para
reservas realizadas a través de www.
smreservas.com/sociosmp ingresando
el código “sociomp”. Sujeto a disponibilidad.

25%
OFF

20%
OFF

ALOHA FUNCIONAL
Los días lunes y miércoles de 9 a 10
am Aloha te invita a una clase de funcional en arena y agua brindada por un
profesor de educación física. Incluye los
materiales.
Debes anotarte en FB, IG @AlohaDeportesNauticos o Whatsapp 098062461
Cupos limitados.

LEGO STORE
¡Un lugar para todos los integrantes de
la familia! Si existe un juguete que no conoce límites de edad es LEGO. Fomenta
la creatividad de niños, padres, fanáticos
y coleccionistas.

Los socios de MP cuentan con un 25% de
descuento.

Montevideo Shopping Local 405
Presentar tarjeta de socio y CI

Los socios de MP tienen un 20% de bonificación en todos los productos de la tienda.

Presentar tarjeta de socio y CI
Aloha Deportes Náuticos
Parada 10 de la Mansa, Punta del Este

20%
OFF
ECO SHOP
Eco Shop es una Tienda Online de Productos Ecológicos para uso personal,
familiar y del hogar. Ofrecemos alternativas no tóxicas al plástico que satisfagan
las necesidades de los integrantes del
hogar. Elegimos productos Reutilizables
– Reciclables – Reciclados – Biodegradables – Compostables. Son de acero
inoxidable, bambú, palma, bagazo,
vidrio, silicona que no contiene BPA ni
ftalatos y plomo.
Los socios de MP cuentan con un 20%
de beneficio válido hasta el 1 de setiembre de 2019.
20% de descuento en todos los productos
ingresando en www.ecoshop.uy y utilizando
el código BENEFICIOMP

10%
OFF
A DIETA
¿Estás a dieta o querés comer sano? A
Dieta es la opción ideal para acompañar
tu estilo de vida saludable. Encontrá
desde menús frescos del día, menús
vegetarianos, dietas congeladas y todo
SIN SAL. Además, postres diet, cookies
sin azúcar, ensaladas y dietas completas
para bajar de peso.
Los socios de MP tienen un 10% de descuento pagando contado o con tarjeta de
crédito (compra mínima de $400) en todos
los productos que se elaboren en A DIETA.
Presentar tarjeta de socio y C.I
Beneficio no acumulable con otras
promociones y Planes completos.
Av. Francia entre E. Sader y
Rambla L. Batlle.
Parada 2, Punta del Este
Tel.: 4249 4522

Presentar tarjeta de socio y CI al
momento del check in.
* MP no responderá por los daños que eventualmente pueda sufrir el Socio en ocasión de la utilización de cualquiera de los beneficios a que refiere este documento,
derivados de los productos y/o servicios brindados por terceros.
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Vos planificá tu viaje a Europa,
nosotros te cuidamos
UN NUEVO BENEFICIO EXCLUSIVO PARA NUESTROS SOCIOS MP 10 Y MP 20 PLUS.

Quienes estén pensando viajar a Europa tienen algo
menos para ocuparse; su seguro de asistencia en viaje.

Para el resto del mundo como para el resto de planes
MP la cobertura tope es de U$S 20.000.

Los socios de los planes MP 10 y MP 20 plus que
viajen a los países de la Unión Europea contarán con
una cobertura límite de hasta 30.000 euros. Este nuevo e importante beneficio está alineado con los
requisitos vigentes desde hace tiempo atrás para las
personas procedentes de países fuera de la Unión Europea que ingresen a la misma, conocido como acuerdo Schengen.

Recordamos que la cobertura de asistencia en viaje
MP no incluye deducibles, es para viajes de hasta
90 días de duración y dirigido para enfermedades
agudas imprevistas no preexistentes al momento
del viaje entre otras características.

Los países incluidos son los siguientes: Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza y Reino Unido.

COBERTURA
EN TODO EL PAÍS

Por consultas sobre condiciones completas en relación a la cobertura de asistencia en viaje, así como
complementos para otras condiciones no cubiertas
puede consultar en el servicio de Atención al Socio al
mail atencion.socios@mp.com.uy y personalmente a
Ricaldoni 2452, teléfono 2711 1000 Opción 3, el horario es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hs.

Para el resto del país tu cobertura incluye urgencias en tránsito
en todo el interior de acuerdo a los servicios sanitarios disponibles en donde te encuentres.

Luego de su triunfo en el Campeonato de Rugby Uruguayo,
Trébol de Paysandú, recibió a 15 equipos en su departamento para disputar el ya tradicional Seven. Resultó ser un
éxito en la organización y en la actividad deportiva en sí,
con mucho público que fue parte del ambiente familiar que
se vivió. La Copa de Oro quedó en casa luego de vencer
en la final al Old Christians. La de plata fue recibida por Los
Cuervos y la de Bronce se le adjudicó a Galácticos.

Es importante e imprescindible que el primer contacto sea
a través de nuestro Call Center (2711 4444 / 2710 1795)
donde te coordinaremos el servicio y estaremos atentos
a tu atención.

Medicina Personalizada fue parte de este evento felicitando a todos los jugadores, más allá de los títulos, ya que el
ejemplo es el respeto, juego íntegro, pasión, solidaridad que
todos demostraron en la cancha.

Si tu elección de vacaciones es en las lindas playas de Rocha
te recordamos que te cuidamos a través de los lugares de asistencia de COMERO y en Canelones de S.A.P.P.
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¿Existe bronceado seguro?
BENEFICIOS VS. PELIGROS, CUIDADOS DE LA PIEL
D R A . L Í D I C E D U F R E C H O U | D E R M AT Ó L O G A

Comienza el calor, se acerca el verano y si bien todos tenemos
claro que debemos protegernos del sol hay algunas preguntas
que se repiten en la consulta durante esta época del año: ¿cómo me cuido del sol? ¿Qué protector solar debo usar según mi
tipo de piel? ¿Es posible lograr un bronceado seguro?
La llegada de los meses calurosos se acompaña del aumento de las actividades al aire libre y de la exposición solar. Son
indiscutibles los efectos beneficiosos que tiene el sol, como el
efecto antidepresivo que genera gracias a la producción de endorfinas o la síntesis de vitamina D fundamental para nuestro
metabolismo y hoy señalada como factor protector en varias
patologías. Sin embargo, a los dermatólogos nos toca la difícil
tarea de enfatizar en los en sus efectos nocivos. El sol tiene 2
efectos negativos principales en nuestra piel, ambos producidos por la radiación ultravioleta: la generación de cáncer de
piel y el envejecimiento cutáneo o “fotoenvejecimiento”. Cuanto más alta es la dosis de radiación ultravioleta recibida, más
probable es la producción de daño en la piel (cáncer y envejecimiento). Es más, el bronceado, constituye un mecanismo de
defensa de la piel para evitar el daño solar, de manera que quienes se broncean más fácilmente, tienen más capacidad para
defenderse del sol y quienes se broncean con mayor dificultad
o directamente quedan rojos al exponerse al sol, tienen menos
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mecanismos de defensa contra la radiación ultravioleta. Es por
esto que resulta difícil pensar en un “bronceado seguro”, porque siempre que hay bronceado, hay daño de la piel. La generación o no de un cáncer de piel, depende además de factores
propios del individuo, pero si la dosis de radiación ultravioleta
recibida es alta, es muy probable su ocurrencia.
En las personas de piel clara y en especial en niños y jóvenes
menores de 20 años, las medidas de protección solar deben
ser enfatizadas. Para lograr una eficiente protección solar, debemos evitar la exposición entre las 10 y 16 hs. y tener en
cuenta que el uso de protectores solares por sí solo no es suficiente. Es fundamental el uso de sombrero, ropa adecuada y
lentes con protección ultravioleta.
Los protectores solares deben ser aplicados 30 minutos antes
de la exposición solar volviéndose a reaplicar cada 2 horas o
luego del baño en el agua de mar o piscina. El protector solar
ideal debe ser capaz de filtrar correctamente radiaciones UVB y
UVA lo cual debe figurar en la etiqueta del envase.
Esperamos que estos consejos sean de utilidad de cara al
verano y frente a cualquier duda, ¡no duden en consultar a su
dermatólogo!

GALERÍA

DE FOTOS

Una vez más dijimos presente en el Club
Lobos e invitamos a todos los coles con
los que ya tenemos una relación muy cálida a participar de nuestro caMPeonato
de mami hockey y papi fútbol.
Como en todas nuestras actividades deportivas siempre buscamos que prime el
buen ambiente y que a través del juego
en equipo reflejemos valores que también
identifican a Medicina Personalizada.
Compartimos con ustedes fotos de tan
lindo día y agradecemos al Instituto Uruguayo Argentino, Woodside School,
St Joseph Mery, St Clare´s College,
Dreamdays, Blue Blue Elefante y
Club Lobos Punta del Este.
¡Por muchos encuentros más!

Instituto Uruguayo Argentino ganadoras Mami Hockey

Blue Blue Elefante ganadores Papi Fútbol
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