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Nuevo curso

de Preparación integral
para la maternidad sin costo
Porque ser una mamá MP es que estén contigo antes, durante
y después de la llegada de tu bebé.

EN ESTE NÚMERO:

›› SER VEGETARIANO EN LA ADOLESCENCIA
›› CONOCIENDO A TU MÉDICO
DR. GASTÓN GIOSCIA
DRA. MABEL GOÑI

BENEFICIOS MP

CARTA A NUESTROS SOCIOS
Estimado socio,
Teníamos ganas de volvernos a encontrar a través de nuestra revista Noticias Personalizadas. En el octavo año de esta
edición les confesamos que siempre al enfrentarnos a la hoja en blanco pensamos con qué la completaremos. No por
falta de contenido, sino por pensar qué puede ser lo más
interesante para ustedes.
En este número hemos invitado a tres profesionales nuestros a exponer sobre temas que en alguna que otra reunión
con amigos seguro han sido motivo de charla. La Lic. en
Nutrición Analía Pages nos enfrenta con un tema de actualidad “Ser vegetariano en la adolescencia”. Quienes son o
tienen hijos adolescentes saben que esta dieta alimenticia
cada vez más es tendencia, sea por la protección del medio
ambiente, por elegir una dieta natural o por imitar a algún
referente. Ahora, ¿cómo sería una alimentación correcta?
¿qué no puede faltar?
También invitamos al Dr. Baptista, Anestesiólogo, a aclarar dudas sobre la anestesia, esa palabra que si alguna vez
la tuvimos que escuchar sentimos un frío corrernos en el
cuerpo. En esta nota queda todo muy explicado lo cual nos
dará tranquilidad para la próxima vez que nos enfrentemos
con ella.

qué cuidados debemos tener y cómo seguimos nuestros
días con un hijo que tiene un corazón “que silba”.
En nuestra sección de “Conociendo a tu médico” entrevistamos al Dr. Gastón Gioscia, Deportólogo, y a la Dra. Mabel
Goñi, Internista. Nos gusta este espacio donde nuestros
profesionales nos permiten entrar un poco más a su vida y
nos cuentan sobre sus gustos, sus comienzos y sus espacios familiares.
Y si de entrar en vidas se trata, seguro que Pata Torres sabe
cómo hacerlo a través de su lente, porque en sus fotos capta miradas, risas, momentos y en una imagen congelada
es capaz de hacernos revivir aquel recital que estuvimos y
cantamos con Mick Jagger o con Emiliano de NTVG.
¡A las mamis MP les tenemos buenas nuevas! Este año dejaremos descansar un poco nuestro ciclo de charlas para
darle paso a nuestros “Talleres Mamá MP”, donde podrán
realizar sin costo el curso de preparación preparto en nuestra Clínica Golf.
Los invitamos a dar lectura a todo y a disfrutar de ese momento. Una vez más, gracias por confiar su salud en nosotros.

El Dr. Montenegro nos cuenta sobre los soplos cardíacos
en niños. Aprenderemos sobre qué es, si se puede heredar,
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> Conociendo a tu médico

Su agenda profesional es muy intensa,
¿le queda tiempo para la actividad física?
Trato, hago el esfuerzo. En general hago
ejercicio a la mañana así ya me queda el
resto del día libre y todos los días trato
de hacer algo. Corro, hago bicicleta y
natación que es mi primer amor. Busco
predicar con el ejemplo.
¿Pesó en su vocación el que su padre
haya sido profesor de educación física?
Sí, de niño siempre quise imitar a mi padre. Con 8 años quería ser profesor de
educación física y, al tiempo, en la adolescencia, me empezó a gustar la biología
humana y medicina era una opción. Así
fue que primero hice el profesorado de
educación física y ya trabajando hice la
carrera de medicina para, a posteriori, hacer el postgrado y la residencia en medicina del deporte. Seguramente influyó que
mi padre sea docente.
¿Por qué no quiere ser parte de las redes
sociales?
Por nada en particular, noto que uno
pasa mucho tiempo frente a aparatos
electrónicos, lo cual por un lado es fantástico porque tenemos el universo frente
a nuestros ojos, pero también perdemos
mucho tiempo. Prefiero el contacto con

MIRÁ LA ENTREVISTA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

los amigos de manera más personal que
a través de las redes. Igual reconozco
que dan la posibilidad de conocer otro
tipo de gente y difundir conocimiento. No
me niego a las redes, pero sí dosifico mi
tiempo para poder hacer otras cosas.

“HAY QUE LOGRAR
DEMOCRATIZAR EL DEPORTE.
QUE MAYOR CANTIDAD DE
GENTE PUEDA ACCEDER A LA
ACTIVIDAD FÍSICA.”
Dentro de su especialidad, usted dedica
un tiempo a la publicación de sus conocimientos. ¿Es algo que nació de forma
espontánea o es algo que usted planificó
como parte de su desarrollo profesional?
Ambas cosas. Tengo formación en docencia y siempre me gustó comunicar las
cosas. Siempre admiré la capacidad de
la gente que logra transmitir conceptos
complejos en un lenguaje simple. Me crié
con mis abuelos que escuchaban mucho
la radio y ahí llegué un poco por accidente. Me divierte mucho y me estresa, ya
que la planificación de una columna lleva
su tiempo, pero la idea es lograr transmitir de manera sencilla.

MPersonalizada

Cuando está en un lugar donde hay gente haciendo deporte, ¿es de ir notando
los movimientos o las posturas de la gente y dar consejos o va desconectado?
A veces tiendo a tener ese defecto y pensar “mirá cómo corre”, pero trato que no.
Yo tomo clases de natación y hago todo
para ser un alumno ejemplar y recibo las
indicaciones como un alumno más. Trato
de no dar clase y disfrutarla.
¿Le parece que en Uruguay la gente ya
tiene consciencia del deporte como parte necesaria de la vida?
El ejercicio físico ha tenido una explosión
importante. No es lo mismo lo que pasaba en los 80s que ahora. Sin embargo,
hay que lograr democratizarlo, que mayor cantidad de gente pueda acceder a
la actividad física, crear mayor consciencia. Hay asimetrías en lo que es la accesibilidad. Acá, como en otros países,
sucede que en niveles socio económicos
más bajos hay mayor sobrepeso y obesidad y eso tiene un motivo, teniendo un
rol fundamental la actividad física junto a
la parte educativa y la parte de nutrición.
El reto que queda es aumentar la educación y que ese mensaje llegue a toda la
población.
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Ser vegetariano en la adolescencia:
¿moda? ¿estilo de vida? ¿dieta?
A N A L Í A PA G E S | L I C . E N N U T R I C I Ó N

Hace algunos años, la elección de no comer alimentos de
origen animal era poco común. Sin embargo, los tiempos y
creencias han cambiado y la población de vegetarianos crece.
Para llevar una dieta vegetariana es importante informarse y
establecer un plan de alimentación apropiado que pueda evitar
deficiencias nutricionales, sobre todo cuando se trata de la
etapa adolescente.
Dejar de lado el consumo de carne animal encuentra su
justificación en el sufrimiento de los animales, la protección del
medioambiente, la lucha contra los gases del efecto invernadero
y elegir una dieta “natural” para un mundo mejor.
Entre un 20 y un 25% de los adolescentes vegetarianos,
mayoritariamente chicas, eligen este régimen alimenticio por
razones de peso. También se podría pensar en una “Moda”.
Existen diferentes formas de vegetarianismo:
• El vegetariano estricto o vegano que es quien no come ningún
producto de origen animal y evitan cualquier vestimenta que
se haya fabricado con la piel o cuero de algún animal.
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• El lactovegetariano: no consume carne o huevos pero sí
lácteos (queso, leche, yogurth).
• El ovo lactovegetariano: no consume carne pero sí lácteos
y huevos.
• El crudivegano: siendo vegano elige no comer nada cocido.
Su dieta incluye los germinados de los granos y leguminosas,
ya que la mayoría de estos no son digeribles si no se cuecen.
También existen variantes como quienes incorporan a su dieta
la miel (api vegetarianos), los que se alimentan exclusivamente
de granos (macrobióticos), quienes basan sus comidas
en el consumo de frutas, frutos secos y algunos vegetales
(fructarianos) y quienes combinan correctamente los alimentos,
evitando juntar en la misma comida alimentos proteicos con
carbohidratos (eubióticos), entre otros.
Los adolescentes pueden seguir cualquiera de las corrientes,
mientras establezcan su dieta con la ayuda de un experto en
nutrición que asegure que su alimentación será suficiente para
impulsar su crecimiento.
Es importante evaluar las motivaciones del adolescente,
chequear su estado nutricional –a través de una encuesta

(anamnesis) alimentaria y una evaluación antropométrica, y
entregar pautas de alimentación personalizadas según edad,
estado nutricional y actividad física. Asimismo, se solicitan
exámenes para evaluar los niveles de hierro, zinc y vitaminas
principalmente las del complejo B (B6, B12).
A pesar que los adultos vegetarianos han sido objeto de varios
estudios, todavía sabemos poco sobre los adolescentes que
se han convertido a este tipo de dieta vegetal. En el Reino
Unido se estima que entre un 5 y un 8% de los jóvenes son
vegetarianos; en Estados Unidos se habla de un 2%. Las

estadísticas disponibles hoy en día en los países desarrollados
oscilan entre el 1 y el 8%.
Los estudios realizados en adolescentes veganos suecos
demuestran, en ambos sexos, un déficit de calcio y de
vitaminas B2 y B12. En las chicas, se añade además un déficit
en vitamina D.
La dieta omnívora también necesita una buena planificación
para que sea saludable.

Los adolescentes vegetarianos deben incluir los siguientes
nutrimentos esenciales en su plan de alimentación:

Hierro

Proteínas

Se encuentra presente en leguminosas, frutos secos,
semillas, algas marinas, panes y cereales de caja fortificados
y verduras de hoja verde. Comer estos alimentos junto
con alimentos ricos en vitamina C, como jugos de frutas
cítricas, ayuda a que el organismo absorba mejor el hierro.
Las niñas en especial deben estar pendientes y consultar a
su médico para evitar deficiencias de hierro a causa de la
menstruación. Es difícil consumir suficiente hierro con una
dieta vegetariana, ya que a partir de productos cárnicos se
absorbe más fácilmente que a partir de fuentes vegetales.

Cereales y leguminosas permiten obtener proteínas similares
a las de la carne. Los huevos y productos lácteos son buena
fuente de proteínas, al igual que las nueces, frutos secos,
tofu, lentejas, porotos, y algunas verduras como brócoli,
arvejas y chauchas.

Calcio
Los vegetales verdes y los higos secos son ricos en calcio.
En los lactovegetarianos es sencillo obtener el calcio de la
leche y sus derivados. Aunque también existen a la venta
leches vegetales y jugo de naranja fortificados con calcio.
Inclusive hay panificados fortificados con este mineral.
En los adolescentes este mineral es indispensable para
la formación de huesos fuertes ya que evitará problemas
como la osteoporosis en la edad adulta.

Vitamina B12
Es una vitamina esencial que sólo se encuentra en
productos de origen animal, incluidos huevos y productos
lácteos, pero hoy en día está presente en algunas leches
de soya enriquecidas y cereales. Podría ser difícil conseguir
las cantidades necesarias de esta vitamina así que es
importante preguntar al médico sobre la utilización de
suplementos en adolescentes vegetarianos.

Zinc
Las personas que no consumen lácteos deben asegurarse
de obtener el zinc a través del uso de panes enriquecidos,
leguminosas y frutos secos.

Vitamina D

Omega 3

Para fijar el calcio en los huesos es indispensable la
vitamina D. El cuerpo puede producirla cuando se expone
directamente a los rayos del sol. También se puede
encontrar en la leche de vaca y leches de soya fortificadas.

Dado que en la dieta ovolactovegetariana se excluye todo tipo
de pescado, hay que añadir alimentos ricos en ácidos grasos
esenciales y de la familia omega 3, como nueces y otras
semillas, así como aceites de semillas (girasol, maíz o soja).
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Dra. Mabel Goñi
Internista

> Conociendo a tu médico |

Usted es una profesional académica con
una trayectoria muy vasta y de prestigio,
pero su historia empezó como se dice “de abajo”. ¿Qué recuerdos tiene de
esos inicios?
En determinado momento de mi vida,
cuando estaba terminando la secundaria, pensé que mi vocación estaba en la
medicina, en algo que tuviera que ver
con el individuo y la salud. Desde muy
joven trabajé y tuve la suerte de hacerlo
en lugares vinculados a la salud. Lo hice
concomitantemente estudiando y me sirvió para aprender cómo tenía que ser mi
hilo conductor en la carrera, lo que me
interesaba.
Siempre busqué hacer las cosas bien y
descubrí que, además de desarrollarme
en el ámbito privado, hacer una carrera
de docencia me iba a servir para mi buena formación. Esto fue posible gracias a
estar en contacto con mentores o mayores que en ese momento yo veía como
referentes. Y así fue que me moví antes
de recibirme, dando cursos en la facultad, complementando en ese sentido.
Tuve un pasado como médico intensivista, después me dediqué conjuntamente
a la medicina interna y también he estado
relacionada a la gestión, porque trabajé
en el directorio de MP. Me di cuenta que
una de las pasiones que unía todo esto
era la educación médica por lo que hice
una Maestría en Educación para Profesionales de la Salud.
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Si bien, como usted nos comenta, tiene
esa doble especialidad de intensivista e
internista, se nota mayor énfasis en la segunda, ¿a qué se debe?
Quizás sean dos especialidades similares
porque ven al paciente en forma global, a
diferencia las especialidades que son de
un sistema particular (respiratorio, digestivo, cardiovascular).
Cuando empecé medicina intensiva, me
gustaba la acción, la emergencia, la urgencia. Ahí tuve la posibilidad de vincularme a este grupo, comencé trabajando
en la ambulancia del SEMM, trabajo que
me gustó y aprendí mucho. Lo que me
llevó a profundizar en la medicina interna
es que me gusta mucho el ser humano
y la relación con el paciente. En CTI, si
bien tenemos contacto con la familia y el
paciente, es un vínculo distinto. El trabajo
en esa época era en régimen de guardia,
por lo que uno se perdía el seguimiento
del día a día y a mí esa parte humana,
de contacto, conocer al paciente y su
familia, es de las cosas que me gustan,
donde me siento cómoda y creo que es
un ida y vuelta porque ellos me lo dicen.
Eso fue lo que llevó a que yo desarrollara
más la otra parte, porque me veía más
en ese rol.
En su vida familiar sabemos que hay varias distancias a superar, un marido que
trabaja en Buenos Aires, una hija haciendo un Master en Europa ¿cómo se lleva?

MPersonalizada

Son desafíos que tienen sus pro y sus
contras. Cuando estamos juntos aprovechamos al máximo, en momentos más
complejos, como cuando los hijos son
más chicos o adolescentes tiene sus
bemoles estar separados. Uno en este
mundo globalizado tiene que pensar así y
nos estamos adaptando continuamente
a nuevos desafíos y nuevas situaciones.
La Paloma es su lugar preferido de descanso ¿qué encanto particular tiene?
Tiene varias cosas, a mi familia le gusta
mucho, a mi esposo y mi hija mayor les
encanta el surf, tiene lindas playas, naturaleza, es descontracturado y como ya
hace varios años que vamos tenemos
amigos. A mi hija menor y su novio les
gusta lo agreste de La Paloma.
Sabemos que “Black Mirror” es una serie
recomendada por usted. ¿Alguna otra?
Recomendé “Black Mirror” porque lo tuve en una clase y me pareció interesante.
En el Master nos ponían partes para interpretar. En realidad, de mi familia soy la
menos fan de las series. Quizás las que
tengan algún interés docente. Una que
que vi últimamente y me divertió mucho
fue “Merlí”, porque hay series que me
parecen muy violentas y no es lo que elijo
a la hora de estar descansando. En casa
las miran muchísimo, pero yo miro más
de historia.

Soplos cardíacos en niños
DR. JOSÉ LUIS MONTENEGRO | C A R D I Ó L O G O

ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS COMUNES DE LOS PADRES:
“A mi hijo le encontraron un soplo al corazón.
¿Qué es un soplo?”
Un soplo es un sonido áspero o silbante que el médico oye con
el estetoscopio apoyado sobre el tórax del niño, y que corresponde al flujo de sangre a través de las válvulas cardíacas o de
los vasos sanguíneos.
La detección de un soplo en un niño, obliga al pediatra a buscar una malformación o cardiopatía que lo explique (soplos
orgánicos) o a descartar una cardiopatía (soplos inocentes o
funcionales).
Los soplos funcionales son muy comunes en cualquier etapa
de la infancia (se estima que al 50% de los niños se le puede
detectar en algún momento un soplo); en cambio los soplos
orgánicos, son muy raros (1% de los niños) y hacen diagnóstico de cardiopatía.

“Llevé a mi hijo a SEMM porque tenía fiebre, y el médico
me dijo que tenía un soplo. Su pediatra siempre lo controla y nunca me lo había dicho.”
Los soplos, especialmente los funcionales que son los más
frecuentes, son más audibles cuando el niño está cursando un
cuadro infeccioso, anemia o fiebre. Es por este motivo que habitualmente el pediatra que controla al niño en salud no detecta
el soplo; en cambio el pediatra de urgencia que ve al niño cursando una enfermedad sí lo hace. Los soplos inocentes no se
consideran enfermedad, por lo cual éste hecho no tiene valor.

“¿Es hereditario? A mí también me habían encontrado
un soplo cuando era chica.”
Los soplos en sí no son una enfermedad y por tanto no se
heredan. Las cardiopatías que tienen soplos (orgánicos) sí pueden heredarse.

Los soplos inocentes o funcionales generalmente desaparecen
con la edad o dejan de ser auscultados. El hecho que persista,
si tenemos la seguridad que no es orgánico, no genera ningún
cambio en la conducta.

“Mi hijo tiene un soplo. ¿Qué cuidados debo tener?”
Cuando el pediatra detecta un soplo en un niño, le pregunta a
los padres sobre síntomas que sugieran cardiopatía: en recién
nacidos o lactantes pueden ser fatiga, disnea, rechazo del alimento, cianosis o coloración azulada de la piel o mucosas. En
niños más grandes disnea o dolor torácico.

“A mi hijo le hicieron un electrocardiograma y le dijeron que tenía un soplo. ¿Tengo que hacerle algún otro
examen?”
Los soplos sólo se detectan en el examen que el pediatra hace
con el estetoscopio. Habitualmente este hallazgo se complementa con un electrocardiograma y a veces una radiografía de
tórax. Si con la evaluación clínica y estos exámenes aún queda
alguna duda sobre si el soplo es orgánico o inocente, se puede
recurrir a la realización de un ecocardiograma Doppler, que en
casi todos los casos dilucida esta situación.

“Mi hijo tiene un soplo. ¿Puedo dejarlo hacer deporte
en la escuela?”
Sí. Todos los niños que tienen soplos inocentes pueden realizar
actividad física sin restricciones. Sólo algunos niños con cardiopatías y soplos orgánicos, tienen restricciones y deben ser
evaluados por un cardiólogo infantil.
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Beneficios MP
10%
OFF

15%
OFF

SAN PEDRO DEL TIMOTE
San Pedro de Timote es uno de los cascos de estancia más
antiguos del Uruguay, ubicado en el departamento de Florida.
Ideal para salir de la rutina y disfrutar de cabalgatas, caminatas por el parque, salidas en tractor, pesca, fogones, entre
otras actividades.

PETIT GOURMET
Petit Gourmet, liderado por Diego Ruete, es un espacio de
experimentación, de reconocimiento, de aprendizaje a través
de la experiencia. De un modo lúdico y educativo los niños
van incorporando alimentos que potencian un estilo de vida
saludable.

10% de beneficio hasta el 31/12/18 sobre tarifa rack.
No aplica a fines de semana largos, vacaciones, navidad y fin de año.
Presentar tarjeta de socio y C.I. al momento del check in.

15% de beneficio en los distintos talleres ofrecidos
(niños, adolescentes y padres e hijos)
Presentar tarjeta de socio y C.I.
Informes e inscripciones en info@petitgourmet.edu.uy
Tel.: 2709 0302

20%
OFF
ESPACIO AROMA
Es una empresa uruguaya dedicada a la venta de productos
de aromatización ambiental y corporal con 15 años de trayectoria. Dentro de sus productos podrás encontrar aromatizadores para el ambiente, difusores eléctricos, lociones corporales,
jabones naturales, velas aromáticas, perfumadores para telas
y mucho más.
20% de descuento de Lunes a Miércoles en todos sus productos.
Presentar tarjeta de socio y C.I.
Descuento válido para los locales dentro de Montevideo.
No acumulable con otras promociones y/o beneficios.
www.espacioaroma.com

25%
OFF
LA VILLETTA RESIDENCIAL
La Villetta Residencial ofrece un ambiente familiar, seguro,
agradable y armónico donde el adulto mayor disfruta y socializa como en una familia, integrándose a una pequeña
comunidad que garantiza su contención y atención en forma
personalizada y profesional.
25% de beneficio en los primeros tres meses de estadía.
Pago adelantado. Válido sólo para estadías permanentes.
Válido también para familiares directos.
Presentar tarjeta de socio y C.I.
Tel.: +598 9911 2233 / www.lavilletta.com.uy
Parada 5. Pilcomayo casi Pedragosa Sierra - Punta del Este
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15%
OFF
BABY CITY
Baby City ofrece productos para hacer más fácil la vida de los
padres. Cuenta con varios locales en Montevideo.
Punta Carretas
Solano García 2541
Tel: 2711 9279 / 2712 5975
Horario: Lun a Sáb de 10 a 21 hs.
Cordón
Br. Artigas 1635 esq. 18 de Julio
Tel: 2402 8006
Horario: Lun a Vier de 9 a 19 hs. y Sáb de 9 a 13 hs
Centro
Colonia 1450 esq. Barrios Amorín
Tel: 2908 7028
Horario: Lun a Vier de 9 a 19 hs. y Sáb de 9 a 13 hs
Portones
Portones Shopping local 104
Tel: 2600 6508
Horario: Lun a Dom de 10 a 22 hs.
15% de beneficio en todas las líneas de producto.
No acumulable con otras promociones.
Presentar tarjeta de socio y C.I.
www.babycity.com.uy

* 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.

Programa Pulmones Sanos
P O L I C L Í N I C A D E C E S A C I Ó N D E L TA B A Q U I S M O

En MP contamos con un programa para ayudar a nuestros socios que están dispuestos a dejar el hábito del cigarrillo.
El mismo es llevado adelante por el Prof. Dr. Álvaro Huarte, el
Dr. Sergio Morassi y el Dr. Gabriel Pereira y comprende la evaluación del paciente en cuanto a su grado de dependencia de
la nicotina, sus antecedentes en salud personales y familiares,
así como su situación laboral, social y emocional.

CONSTA DE TRES PILARES
FUNDAMENTALES:
• Apoyo cognitivo conductual: consiste en consulta individual con los profesionales especializados antes mencionados e
interconsultas con las especialidades médicas que se requieran
de acuerdo al estado de salud del paciente.
• Tratamiento farmacológico: consiste en la administración
de antidepresivos que actúan en neurotransmisores a nivel del
sistema nervioso central, reduciendo los síntomas de abstinencia
durante la deshabituación, asociados a sustitutos de la nicotina,
tales como parches y chicles.
• Seguimiento del paciente: este aspecto del tratamiento
es fundamental y está dirigido a evitar las recaídas. Cuanto
más prolongado sea el seguimiento mayores serán las probabilidades de éxito.

DEJAR DE FUMAR ES UN DESAFÍO PERSONAL.
DEJAR DE FUMAR SUPONE UN
COMPROMISO CONTIGO MISMO.
DEJAR DE FUMAR ES VIVIR MÁS Y MEJOR.
DEJAR DE FUMAR ES UN GRAN EJEMPLO,
GENERA RESPETO Y ADMIRACIÓN.
DEJAR DE FUMAR DEVUELVE LA LIBERTAD.
DEJAR DE FUMAR POR PROPIA VOLUNTAD
ES POSIBLE PERO CON TRATAMIENTO ES
MÁS FÁCIL.
DEJAR DE FUMAR REQUIERE TRABAJO Y
ESFUERZO, PERO TÚ PUEDES DEJAR DE
FUMAR.
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PATRICIA
TORRES

A R Q U I T E C TA - F OTÓ G R A FA

¿Cómo comenzó tu afición por la
fotografía?
Empezó desde muy chiquita en el Colegio Alemán, donde como materia extracurricular elegí entre tantas estudiar fotografía. Teníamos un laboratorio blanco y
negro muy lindo y la profesora y el grupo
estaban increíbles. Muy apoyada por mi
padre que es un aficionado a la fotografía
hasta el día de hoy y me sigue y apoya en
el día a dÍa. En ese momento todas las
prácticas eran con sus cámaras Nikon
réflex manuales y lentes divinos. Aprendí
de la fotografía analógica como primer
herramienta. Años más tarde y luego
de mi viaje de arquitectura me inscribí
en el Fotoclub Uruguayo para tener una
formación más definida. Estudié unos 5
años ahí mientras terminaba mi carrera
de arquitecta.
Sos conocida como la fotógrafa del
rock. De todas las bandas con las que
has trabajado ¿con cuál fue que pensaste “no puedo creer que estoy acá”?
¿Qué recordás de esa experiencia?
La sensación de “no puedo creer que
estoy acá” me pasa desde que empecé
a fotografiar escena hace 18 años. Yo
estaba muy encaminada en la carrera
de arquitecta y sin darme cuenta terminé
arriba de los escenarios disfrutando cada
segundo, en cada show y en cada festival con miles de bandas. Me pasa de
enorgullecerme con el crecimiento de
bandas con las que empecé como La
Vela, No Te Va Gustar, Trotsky Vengaran,
Buitres, La Trampa, Buenos Muchachos,
Once Tiros, Spuntone/Mendaro y así tantas. Tengo un buen recorrido de tantos
años trabajando en la música. Hoy me
emociona cada show de ellos y también
cuando fotografío a Ruben Rada, Fernando Cabrera o a Claudio Taddei. Sigo
disfrutando, así como a artistas internacionales como Green Day, Paul Mc Cartney, The Rolling Stones, The Cure, me
emociono todo el tiempo.
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¿Qué tiene que tener o transmitir una
foto para ser considerada buena?
Tiene que pasarte algo por dentro, en mi
caso llevarme a esa situación en donde
fue tomada, que me transmita emociones. No hablo sólo de música, sino en
general.
Yo miro muchos referentes, fotos de artistas, de arte, de música, de arquitectura, de teatro, de deporte. Los retratos en
general me encantan. En ellos busco la
mirada, la expresión.
Una buena fotografia resume en un instante el todo. Y eso te tiene que llegar.
Si yo me emocioné con la mirada de un
niño, espero que en la fotografía pueda
transmitirse eso mismo.
¿Cómo fue tu vivencia junto a la Selección Uruguaya?
Fue y es una experiencia muy linda fotografiar a la Selección. Encontré un grupo
humano increíble en donde espero aportar con mi ojo y poder transmitir a los demás algo tan lindo.
Es un gran desafio.

Patricia “Pata” Torres es Arquitecta
recibida de la Universidad de la
República, pero más conocida por su
profesión de fotógrafa. Específicamente
es la fotógrafa del rock en Uruguay.
A lo largo de su trayectoria ha
fotografiado bandas como The Rolling
Stones, The Cure o Paul Mc Cartney.
Es autora del libro “En Vivo”,
una recopilación de sus mejores
fotografías de recitales.

¿Qué foto tenés pendiente?
¡¡¡Muchisimas!!! En lo musical me gustaría fotografiar a Bruce Springsteen y a
Foo Fighters. Este año voy a tener el orgullo de fotografiar a Roger Waters en el
Estadio Centenario y estoy feliz.
La foto pendiente es la que está por venir
y me va a sorprender.

Aclarando dudas: anestesia
E N T R E V I S TA A L D R . W I L L I A M B A P T I S TA | A N E S T E S I Ó L O G O

¿Qué es la anestesia?
La Anestesiología es la especialidad médica que se ocupa del alivio del dolor y
el cuidado global del paciente quirúrgico
antes, durante y después de la cirugía.
Ud. podrá ser operado o someterse a un
procedimiento diagnóstico sin percibir
dolor, permanezca o no despierto durante la anestesia, independientemente del
tiempo que dure su intervención.
¿Debo tenerle miedo a la anestesia?
Los Anestesiólogos sabemos, porque
así nos lo comunican muchos pacientes,
que gran parte de la preocupación y miedo que se siente al enfrentarse a una intervención quirúrgica está causado por la
anestesia y no por la propia intervención.
Como médicos, nuestro objetivo es proporcionarle el mejor cuidado posible, y
estamos convencidos que la mejor atención médica es la que se realiza sobre un
paciente confiado, tranquilo y cooperador.
¿Cuáles son los riesgos de la anestesia?
Todas las intervenciones quirúrgicas y
todas las anestesias conllevan algún tipo de riesgo, el cual es muy variable
dependiendo, sobre todo, del tipo de intervención y del estado físico previo del
paciente. Afortunadamente, los accidentes graves son excepcionales, a pesar de
que tienen una gran repercusión social y
mediática.
Actualmente se calcula que el riesgo
de muerte directamente causada por
la anestesia es de un caso por cada
200.000 procedimientos. Este riesgo es
muy inferior al de sufrir un accidente grave de tránsito.
¿Puedo elegir el tipo de anestesia?
Sí, con algunas reservas. Hay intervenciones que se pueden realizar con diferentes tipos de anestesia, pero en otras
no existe esa posibilidad de elegir.
¿Qué tipos de anestesia existen?
La selección final del agente anestésico
se basa fundamentalmente en el tipo
de operación que le será efectuada, en
su historia clínica previa, y en los datos
que obtendrá el Anestesiólogo durante la
consulta preanestésica y otras circunstancias, entre las cuales pueden incluirse
sus preferencias.

En esencia hay cuantro tipos principales de técnicas anestésicas:
Anestesia general
La anestesia general duerme todo el
cuerpo. Ud. perderá la noción y el recuerdo de las cosas que lo rodean o
que sucedan durante el acto operatorio. Este efecto se logra administrando un número variable de fármacos (a
veces más de una docena), algunos
de estos por vía intravenosa y otros
se inhalan en forma de gases o vapores produciendo rápidamente sueño
en una forma suave y placentera.
Para su tranquilidad, un dato importante que debe recordar, es que el
Anestesiólogo NUNCA administra
“más anestesia” de la necesaria.
Anestesia regional
Consiste en producir la insensibilidad
de una región del cuerpo y no la de
su totalidad.
Para ello, el Anestesiólogo inyecta
una determinada solución de anestésico cerca de los nervios que reciben la sensibilidad de dicha zona.
Anestesia local
La anestesia local consiste en inyectar anestésicos directamente sobre
los tejidos de la zona que se va a
intervenir. Generalmente la aplica el
propio cirujano.
Sedación o Sedoanalgesia
Se trata de lograr un estado de neutralización de la ansiedad, de mayor o
menor grado de somnolencia y pérdida de la memoria, limitada al período
de realización del procedimiento, mediante la administración de fármacos
sin llegar a la pérdida total de la conciencia. Contrariamente a la creencia
popular, conlleva los mismos riesgos
y complicaciones potenciales de una
anestesia general.

¿Por qué es importante no comer ni beber antes de la anestesia?
La anestesia altera sus reflejos normales,
de forma que algunas defensas de su organismo dejarán de funcionar.
Por ello es necesario que su estómago
esté vacío para evitar que restos de alimentos puedan volver a la boca y entrar
en las vías respiratorias.
¿Por qué me preguntan sobre mis antecedentes médicos?
Puesto que la anestesia y la cirugía pueden alterar en mayor o menor medida los
procesos fisiológicos de su organismo,
su Anestesiólogo debe conocer lo más
exactamente posible cuál es su estado
de salud.
Para ello le preguntará por las enfermedades que ha padecido, la medicación
que toma regularmente, posibles alergias, consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas, etc.
Es muy importante que Ud. responda
fielmente a estas cuestiones y siga las
instrucciones del Anestesiólogo para su
preparación preoperatoria.
¿Qué síntomas puedo sentir luego de
despertar de la anestesia?
Generalmente el despertar de la anestesia es suave y placentero, aunque pueden aparecer algunos síntomas molestos
como las náuseas y vómitos, sensación
de frío, temblores, visión borrosa y dolor
en el sitio de la operación. El Anestesiólogo vigilará su recuperación y tomará
las medidas necesarias para aliviar estos
síntomas hasta que esté en condiciones
de ser enviado a la sala de internación o
a su domicilio de forma segura.
En el caso de la cirugía o de los procedimientos diagnósticos ambulatorios
(donde el paciente regresa a su domicilio
luego de finalizado el procedimiento) se
deben cumplir ciertas condiciones para
poder hacerlo con seguridad. El paciente no puede ser portador de patologías
severas o que impliquen un riesgo alto
de complicaciones postoperatorias, debe retirarse siempre acompañado y permanecer acompañado durante al menos
24 hs. sin salir de su domicilio, el cual
debe estar accesible y a una distancia
que permita su traslado al hospital en un
tiempo razonable.
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Cirugías ambulatorias
o del día en MP
En Clínica Setiembre y Clínica Carrasco
contamos con un Block Quirúrgico con
equipamiento de vanguardia para cirugías ambulatorias o del día.

Apoyo a la
lactancia
materna
Fomentando las Buenas Prácticas de
Alimentación del lactante y del niño pequeño, las socias que hayan sido mamás recibirán durante su internación la
visita de nuestra Asesora en Lactancia.
Podrán de este modo evacuar sus dudas relacionadas a la lactancia y a los
primeros cuidados del bebé.
También podrán consultarla de lunes
a viernes de 9 a 20 hs por el 099 824
404 o agendar para la Policlínica de Lactancia en Clínica Carrasco los lunes de
12:30 a 14:30 y en la Clínica Golf los jueves de 13:30 a 15 hs.
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Libreta de conducir
Los socios de MP pueden acceder al al
examen médico para la libreta de conduci Amateur en la Clínica Carrasco los días
viernes de 9 a 12 hs.
El costo estipulado por la Intendencia de
Montevideo es de una unidad reajustable, teniendo los socios de MP y SEMM
un descuento en caso de hacerlo en
nuestras instalaciones.
Para los planes MP10 y MP18 JOVEN
no tiene costo.
Requisitos:
• Tener hasta 74 años de edad inclusive
(si es mayor de 74 años debe concurrir
directo a la IM).

• Llevar libreta anterior y documento de
identidad. La libreta puede ser de
Montevideo o del Interior para renovarlo
en Montevideo. Si renueva en el interior
el trámite se realiza en ese departamento.
• En caso que la libreta anterior haya sido
extraviada o no la tenga, debe llevar
los antecedentes de la IM.
• Si se tiene restricciones se debe ir
previamente a la IM por los
antecedentes.
• Si usa lentes debe llevarlos.
• Si es diabético debe concurrir con un
resultado de glicemia no mayor a 3
meses y fondo de ojo.
• Si se tiene operación ocular-lentillas
debe concurrir directo a la IM.

Preparación integral
para la maternidad
S I N C O S T O PA R A N U E S T R A S S O C I A S

A cargo de Obst. Part. y Lic. en Fisioterapia Patricia Amerio y
Lic. Psic. Especializada en Psicología Perinatal Cristina Pons
del centro Elsa Tambucho Embarazadas.
MP te acompaña desde los inolvidables nueve meses de
gestación hasta la llegada al mundo de tu bebé.
Todas nuestras socias embarazadas están invitadas a participar
del curso de Preparación integral de maternidad sin costo.
El curso está compuesto por 7 clases tanto teóricas como
prácticas.
Por más detalles e información
escribinos a: mamamp@mp.com.uy
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RECUERDOS
DEL VERANO
El verano ya pasó y nos dejó momentos inolvidables compartidos con nuestros pequeños y con las familias socias y amigas.
En enero invitamos a pasar una tarde de juegos de verano a
los socios más chicos donde si algo no faltó fue mojarnos y
mucha risa.
En un plan de más “relax” y disfrute de nuestra costa anduvimos haciendo canotaje y navegando en catamarán junto con
Aloha Deportes Náuticos.
Compartimos con nuestros lectores esos momentos y ya nos
quedamos pensando qué actividad tendremos en el verano
de 2019.
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GALERÍA

DE FOTOS
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