NOTICIAS
PERSONALIZADAS

SETIEMBRE 2018 | N° 23 | AÑO 8

MP UPDATE 18
mentes en movimiento

EN ESTE NÚMERO:

›› CONTROLES Y CHEQUEOS PRENATALES
›› CONOCIENDO A TU MÉDICO
DR. NELSON PIZZANO
DRA. VIRGINIA GALEANO

BENEFICIOS MP

CARTA A NUESTROS SOCIOS
Estimado socio,
Una palabra ha quedado sonando en nosotros luego de la
entrevista conociendo a tu médico de la Dra. Virginia Galeano: ACOMPAÑAR.

También un buen libro puede ser material para sentirnos
acompañados y ahí el Dr. Nelson Pizzano y el Dr. Santiago
Pereira en sus entrevistas nos dejan material recomendado.

Qué palabra con fuerza desde cómo suena a cómo se siente. Sentirnos acompañados o sentir que nosotros acompañamos…cuánto sentido le da a las cosas simples, cuánto
más fácil parece todo. Parte de ser humanos, de movernos
en grupo, de generar redes y buscar puntos en común unos
con los otros. Acompañarnos. Compartir. Estar.

Acompañar es recíproco: cuando uno acompaña después
es acompañado. Por eso nosotros también sentimos su
cercanía cuando planificamos actividades para ustedes.
Jugando como lo hicimos en las vacaciones de julio, sorprendiéndonos como en el día del niño o aprendiendo y poniéndo nuestras mentes en movimiento como sucedió en el
MP Update.

Esta revista tiene mucho de eso en sus páginas. Acompañarlos con notas de nuestros médicos acordes a la época del
año que estamos viviendo o momentos de nuestras vidas.

Para seguir un rato más juntos los invitamos a comenzar la
lectura y desear que la disfruten.

Comisión Directiva MP
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> Conociendo a tu médico

MIRÁ LA ENTREVISTA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

MPersonalizada

Usted es nacido en Dolores, ¿qué nos
puede contar de su infancia y los motivos por los que decidió mudarse a Montevideo?
Mi infancia transcurrió a orillas del Río
San Salvador y el Río Uruguay, si hay
algo de lo cual me siento orgulloso y totalmente consustanciado es la de ser del
bajo litoral uruguayo.
Me quedé en Montevideo por la sencilla
razón que vine a estudiar, seguí haciendo
cosas, tuve participación en determinados lugares, conseguí trabajo y cuando
quise acordar estaba viviendo en Montevideo, lo mismo le pasó a mi señora.

sería el mayor inconveniente familiar de
un matrimonio de médicos.

mi señora, poco más de un año a la Universidad de Birmingham.

¿Esa presión llegó igual a su hijo?
Tratamos de minimizarla y, de hecho, él
no sigue medicina, así que creo que la
presión no fue tanta.

¿Qué lo desconecta del trabajo diario?
Varias cosas. En orden de preferencia: la
pesca y la fotografía. En este momento
estoy bastante volcado en los pocos ratos libres a la macrofotografía. La lectura
es parte diaria y sustancial de mi vida,
vivo leyendo, no solamente medicina. La
otra cosa que nos aporta a mí y mi señora es una chacra que tenemos.

¿Su mujer también es médica?
Sí, correcto.

Tuvo una formación muy rica en
Birmingham, ¿qué nos puede contar?
En esa época a mí me interesaba hacer
algo que hago actualmente, que es la
ecocardiografía, y me enteré de la posibilidad de una especie de concurso internacional que otorgaba becas a través de
la validación o aceptación de un proyecto
de trabajo. Logré hablar con el jefe del
servicio de ecografía de la Universidad de
Alabama en Birmingham y me ayudó a
hacer un proyecto, el cual fue aceptado
y dotado de fondos por los institutos nacionales de salud, el organismo regente
de la salud en E.E.U.U. y allá fuimos con

¿Cuáles son los principales beneficios y
desafíos de una pareja de médicos?
Beneficios muchos, hablamos el mismo
idioma, nos entendemos en un montón
de situaciones, hacer una guardia no es
traumático porque sabemos lo que es y
lo que hay que esperar. Representa una
carga importante para la descendencia,
los hijos pueden sentirse presionados
para seguir el camino de los padres. Tratamos de sacar esa presión del medio
con respecto a nuestro hijo, creo que ese

“SI HAY ALGO DE LO CUAL
ME SIENTO ORGULLOSO Y
TOTALMENTE CONSUSTANCIADO
ES LA DE SER DEL BAJO LITORAL
URUGUAYO”

¿Qué libro recomendaría?
Muchos. Actualmente estoy repasando,
porque es la tercera o cuarta vez que lo
leo, “La leyenda de Gösta Berling” de
Selma Lagerlöf, primera mujer premio
nobel de medicina, por principios de siglo XX. También estoy leyendo “de Animales a Dioses” de Yuval Noah Harari, el
cual todavía no puedo recomendar porque recién lo he comenzado, pero promete el principio. Me interesa mucho la
parte antropológica, sobre todo historias
noveladas y hay una autora, Jean Marie
Auel, que tiene una serie “Los hijos de la
tierra”, que son seis tomos, muy interesantes, el punto es saber qué es ficción y
qué no, pero eso implica estudiar más y
ahondar en los temas.

NOTICIASPERSONALIZADAS 3

La glándula tiroides y sus
afecciones más frecuentes
DRA . ROSARIO BARRENECHEA | ENDOCRINÓLOGA

La glándula tiroides tiene forma de mariposa y está localizada delante de la tráquea y pesa entre
10 y 15 gramos. La función de esta glándula es la producción de hormonas, especialmente
tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Estas hormonas regulan el metabolismo basal y afectan el
crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo.

ENFERMEDADES DE LA TIROIDES
• Bocio: agrandamiento de la tiroides
• Bocio nodular: es la glándula agrandada o de tamaño normal con presencia de uno o varios nódulos.
Estos nódulos son frecuentes en la población general
con un predominio en la mujer y suelen ser benignos
en 90 a 95% de los casos.Son palpables solo en un 5
a 10% de la población y en la mayoría de los casos no
compromete la función de la glándula tiroidea.
• Hipertiroidismo: cuando la glándula tiroides produce
más hormonas tiroideas de lo que su cuerpo precisa,
o recibe una dosis de T4 más elevada de lo necesario.

La hipófisis ejerce un control sobre la función de la tiroides,
actuando como una especie de termostato hormonal. Cuando
detecta niveles bajos de hormonas en sangre libera la hormona
estimulante de la tiroides (TSH) y de esta manera aumenta la
producción de T3 y T4. El yodo es un componente esencial
para formar estas hormonas.
Existe en nuestra legislación un decreto N° 681/978 que establece la importancia de consumo adecuado de yodo para una
adecuada síntesis de las hormonas tiroideas que establece la
obligatoriedad del consumo de sal yodada en todo el territorio.
Las hormonas tiroideas son muy importantes en las diferentes
etapas de la vida como en el recién nacido, en la etapa de
crecimiento y desarrollo, los ciclos menstruales, la fertilidad asi
como también en el embarazo.
Es importante destacar que en nuestro país es obligatorio por
ley nacional decreto N° 430/994 el despistaje en cada nacimiento con sangre del talón del neonato la normalidad de esta
hormona ya que son fundamentales en el desarrollo neurológico desde el nacimiento. Si se detecta insuficiencia se iniciará
tratamiento sustitutivo con T4 logrando muy buena evolución.
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• Hipotiroidismo: cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, generalmente de
causa inmunológica, también se puede ver después
de la cirugía.
• Cáncer de tiroides
• Tiroiditis subaguda: se define como una inflamación de la glándula tiroidea secundaria probablemente
a una infección viral.

Controles y chequeos
prenatales
P R O F. D R . E N R I Q U E P O N S | G I N E C Ó L O G O

El embarazo es un proceso normal, fisiológico. La razón por la
cual es importante controlarlo es que algunos embarazos pueden apartarse de lo normal. Si eso ocurre, las consecuencias
para la salud de la madre y de su bebé pueden ser negativas y
a veces graves. El control permite detectar problemas antes de
que aparezcan síntomas, corrigiéndolos oportunamente.
En Uruguay, las pautas de control las establece el Ministerio
de Salud Pública, y se ejecutan en base a normas obligatorias.
La experiencia tanto nacional como internacional ha permitido establecer los plazos en los que es conveniente realizar las
visitas de control, así como los estudios
de laboratorio, las ecografías, los controles odontológicos y las vacunaciones que
favorecen el mejor resultado posible.

A mitad del embarazo se realizan más estudios de laboratorio
y una ecografía que permite conocer si las estructuras del bebé crecen adecuadamente. A final del embarazo se practican
nuevos estudios, entre ellos la búsqueda de una bacteria en los
genitales que podría afectar al bebé en el momento de nacer.
Todo esto sin descuidar, en cada control, el peso materno, la
presión arterial y otras características físicas; las emociones de
la embarazada; sus dudas y las de quienes las acompañan, en
el entendido de que es importante aclararlas y dar orientación.

EL CONTROL PERMITE
DETECTAR PROBLEMAS
ANTES DE QUE APAREZCAN
SÍNTOMAS, CORRIGIÉNDOLOS
OPORTUNAMENTE

MP cumple con las normas no solo porque sean obligatorias, sino por compromiso institucional con
los derechos y la salud de las embarazadas. Esto implica controles mensuales en los seis primeros meses de embarazo,
cada dos semanas en los meses 7 y 8 y semanales desde
entonces hasta el parto. En el primer trimestre se realizan estudios de laboratorio, algunos por norma y otros por condiciones
particulares de cada embarazada (ej. en diabéticas, en hipertensas, o en quienes han tenido complicaciones en embarazos
previos); se realiza una ecografía alrededor de la semana 12,
lo que permite medir la nuca del bebé (para descartar algunos
problemas genéticos), y valorar además las características con
las que se cumplen las primeras etapas, incluyendo no solo al
bebé, sino también la placenta, el líquido amniótico, el útero y
otras estructuras.

En las últimas etapas se valora la forma
en que el organismo materno se está preparando para el parto. De ser necesario,
se realizan estudios electrónicos y ecográficos que informen sobre características
especiales del bebé.

MP se preocupa especialmente por el bienestar de la embarazada y su entorno en el momento del nacimiento y en el regreso al hogar, por eso estimula la preparación física y emocional
para el parto, el acompañamiento en el parto, la importancia
de la lactancia natural y la capacitación para favorecer la interacción con el bebé y la integración de éste a la vida familiar.
El personal de MP está comprometido con nuestras embarazadas y las familias que integran. Tanto quien controla el embarazo por elección de la mujer, como el resto del personal,
estamos dispuestos a ayudar para que la experiencia sea enriquecedora.
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Dra. Virginia Galeano
Pediatra

> Conociendo a tu médico |

¿Aplicas tu gusto por la decoración?
Me encanta, es lo que me gusta. Leo revistas de decoración, si voy a un shopping veo más casas de decoración que
vidrieras de ropa, me gusta mi casa. La
arreglé yo, la de Punta Ballena también,
me gusta irla cambiando, irla decorando
y es uno de mis grandes gustos.
¿Qué significa estar en tu casa de Punta
Ballena?
Es único. Para mí es mi lugar en el mundo. Es una casita bien chiquita, que está
a pocas cuadras de la playa, desde mi
casa veo el mar y hay poquitas casas y
realmente es un veraneo. Llegamos, nos
ponemos el traje de baño y así estamos
todo el mes. No cruzamos la Ballena, no
vamos a Punta del Este, no hacemos vida nocturna. Es playa, amigos, familia y
así pasamos. Todos los fines de semana
que podemos nos escapamos justamente a eso que es lo que más nos gusta.
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MIRÁ LA ENTREVISTA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

Muchas personas te definen como muy
amiguera. ¿Te sentís así?
Sí, toda mi familia lo es. Mi marido es el
que pone el arte de cocinar, que es muy
importante a la hora de recibir. En mi casa
siempre hay gente, nos gusta organizar
comilonas que venga gente a la hora de
recibir. Nos gusta tanto en Montevideo
como en Punta Ballena.
¿Cómo llega la medicina a tu vida?
Medicina supe que iba a hacer toda mi
vida. Desde chiquita decía “yo voy a ser
doctora”, nunca se me planteó la duda.
Nunca pensé en hacer pediatría, pensaba en hacer medicina para adultos,
pensaba en cirugía. En una etapa de la
carrera, que es el internado, hacés las rotaciones por las distintas especialidades.
Roté por pediatría, para dar la prueba e
irme y me atrapó. Yo elegí medicina y la
pediatría me eligió a mí. Nunca pensé
que iba a ser y me cautivaron los niños,
acompañarlos en su desarrollo, acompa-

MPersonalizada

ñar a la familia, realmente me pareció una
etapa preciosa para poder acompañar.
Los veo nacer y los entrego adolescentes. Pienso que la medicina de adultos
los agarra adultos y los acompaña en
una etapa no tan linda. Yo me quedo con
la etapa más linda de la vida y la disfruto.
Hoy en día los médicos tienen la lucha
con el “Dr. Google”, ¿cómo es en tu caso?
No he tenido mayores inconvenientes,
no me ha tocado que me desafiaran con
Google. Trato de informarlos bastante y
cuando me vienen con algo que encontraron no me enojo, escucho y explico y
siempre les digo que la información es
enorme, pero hay que saber interpretarla. Para eso estamos los médicos, deben
confiar en nosotros y buscar la información en el médico. Si les dijeron algo o
encontraron algo, que vengan y me lo
planteen para juntos aclararlo. No he tenido ninguna dificultad con ese tema, la
verdad que no.

La importancia de la Vacunación
DR. HUGO DIBARBOURE ROSSINI

La intervención con vacunas en las poblaciones ha cambiado
el escenario de las enfermedades. Junto con el agua potable,
son las prácticas de mayor impacto a la vez que son costo
efectivas. Se dispone de 24 vacunas para su uso globalizado y varias han permitido controlar, eliminar y hasta
erradicar enfermedades infecciosas. Estos términos en
epidemiología (una disciplina muy cercana a las vacunaciones
porque describe y analiza la frecuencia de las enfermedades
antes y después de las intervenciones) tienen un significado
conceptual bien preciso que es importante que el lector conozca. Controlar una enfermedad significa que gracias a determinada intervención, deja de ser un problema de salud pública.

globalizado, cada vez más globalizado, es testigo del desplazamiento de poblaciones de un país a otro, de un continente a
otro, de una región a otra. Con mucho respeto por todos estos
movimientos, porque han tenido motivos para que se desplacen, llevan consigo el riesgo de transmisión de enfermedades
que pueden tener más frecuencia en su país de origen y una
menor o que no existen en el país de destino. Es lo mismo
pero a la inversa cuando un viajero al exterior, que se expone
a riesgos que no tiene donde reside. En el caso de la población desplazada, pueden transmitir enfermedades o incluso,
por su desplazamiento, arriesgarse a contraer enfermedades
en el destino. Con algunas enfermedades
transmisibles podemos actuar para evitar
que sucedan casos, por ejemplo con la
LAS VACUNAS HAN PERMITIDO
vacunación.

Imaginemos por ejemplo una enfermedad
que se presentaba con miles de casos por CONTROLAR, ELIMINAR Y HASTA
año en edades específicas antes de la era
En América Latina después de muchos
ERRADICAR ENFERMEDADES
vacunal y que gracias a la vacunación, la
años de no tener casos de sarampión,
INFECCIOSAS.
cantidad de casos pasan a ser ocasionaestamos enfrentando casos. Venezuela,
les y esporádicos en el mismo período y
Colombia, Brasil y Argentina han notificaen esas mismas edades. Esto ha ocurrido
do casos. ¿Quiénes son los que se enfercon varias vacunas. Eliminación significa que ya no se obserman? Los que se denominan susceptibles, que son las persovan casos en ese lugar analizado. A su vez, cuando la eliminas que no sufrieron la enfermedad (no tienen protección por
nación ocurre en todo el planeta, en todas las poblaciones, se
la infección) y tampoco recibieron la vacuna o solo recibieron
está frente al concepto de erradicación. Esto sucedió como
1 dosis (no tiene protección por la vacunación). Para evitar ese
único ejemplo hasta el momento, con la viruela, y a partir de
riesgo el Ministerio de Salud Pública exhorta a actualizar el esentonces, ya no es necesaria la vacunación. Pronto estaremos
quema de vacunación contra el sarampión. Las coberturas de
frente a una segunda enfermedad erradicada: la poliomielitis,
vacunación lo más altas posible evitan la existencia de casos.
que se espera que ocurra en los próximos años.
Los niños entre 1 y 5 años deben tener la primera dosis, los
niños mayores de 5 años deben tener 2 dosis de vacuna, al
También gracias a la vacunación, hasta el momento se ha
igual que toda persona nacida después de 1965. En caso que
conseguido eliminar en nuestro país las enfermedades
no pueda demostrarlo y que no haya padecido la enfermedad,
poliomielitis, sarampión, síndrome de rubeola congéniy sobre todo frente a un viaje al exterior, debe considerar recibir
ta y tétanos neonatal. Todas ellas, enfermedades que tenían
al menos 1 dosis. Aconsejamos revisen sus antecedentes y
consecuencias graves y permanentes en nuestros niños. En
realizar la consulta con su médico tratante, a los efectos de
estos momentos vale hacer algunas reflexiones que tienen que
cumplir con las actuales recomendaciones.
ver con la intención de mantener estos indicadores. El mundo
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El pasado 16 de agosto tuvo lugar, en el Club de Golf del Uruguay, una nueva edición de nuestro ya conocido MP Update.
Este año nos centramos en poner nuestras mentes en movimiento para el bienestar de nuestra salud mental.
Antes de comenzar el evento, desafiamos a nuestros invitados con juegos de ingenio y motricidad, a través de los cuales
participaban por distintos premios. Luego de un cocktail de
bienvenida comenzó el plato fuerte: las charlas.
Nos acompañaron 4 prestigiosos speakers, quienes nos sorprendieron y dieron consejos para mantener nuestra mente
siempre activa, desde ejercicios físicos hasta incorporando el
método ajedrez. El evento cerró con Bande, un conjunto que
“en silencio” nos hizo cantar a todos.
Estamos muy contentos y orgullosos de haber compartido un
año más este momento con ustedes. ¡Los esperamos el año
que viene!
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GALERÍA

DE FOTOS

Los expositores: Sonia Abadi, María Roca, Guillermo Hiriart y Nancy Jonckheere

Agustina Laborda y Agustina Via

Fabiana Hernández y Manuela García

Magdalena y Victoria Pieri

Natalia Castro, Carolina Lanzani y Alison López

Fabricio Perotti y Romina Quintillana

Florencia Facal y Alejandra Sellanés

Héctor Ferreira y Mariana Barua

Marisa Nuzzachi y Javier Viñole

Pilar Mazzoli y Gabriela Bauer

Virginia Menoyo, María Victoria Lumaca
y Cecilia Thode
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SANTIAGO
PEREIRA

ABOGADO

Usted es un reconocido jurista, pero
además tiene una faceta muy artística
vinculada a la literatura sobre la cual
nos gustaría conversar. ¿Es cierto que
hacía presentaciones literarias en bares
de Montevideo?
Esa es una historia bastante under. Con
dos amigos del mundo de la literatura,
se nos ocurrió que había que quitarle un
poco de pompa a los grandes escritores
y a las obras cumbres de la literatura. Salimos a realizar presentaciones en bares
de Montevideo bajo el lema “Tres perros
que hablan”. Éramos tres lectores que
soñábamos con escribir algo que valiera
la pena, y como no lo lográbamos, nos
pareció que quizás hablar de los grandes temas de la literatura de una forma
desenfadada permitiría acercar a Borges,
Cortázar, Bioy, Onetti, Felisberto y tantos
otros genios, a quienes veían aquello demasiado solemne. Hicimos más de treinta presentaciones. En cada presentación
invitábamos a un artista. Estuvieron desde Tomas de Mattos a Santiago Tavella.
Fue muy divertido y aprendimos mucho.
¿Cuáles son sus escritores
y obras preferidas?
Siempre tengo varios libros empezados.
Soy bastante caótico en la lectura. Me
gustan los libros de los que no se sale
ileso; esos que pegan fuerte pero sin golpes bajos. Lo que más leo es ficción. El
arte es una de las pocas formas de liberación y construcción de belleza. Sin el
arte, nuestras vidas serían bastante más
mediocres. El arte nos hace pensar. Y
cuando se piensa, se duda de casi todo.
Eso nos hace más humildes y más conscientes de nuestra insignificancia. En un
mundo de tantos egos y tanta soberbia
es una buena guía. Recomiendo a A. M.
Homes, una escritora maldita que me encanta. “Música para corazones incendiados” es su obra imperdible. También leo
mucho a Herman Koch y a Philippe Claudel y de Brasil a Rubem Fonseca. Cada
tanto vuelvo a los clásicos modernos.
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Tenemos entendido que también es
músico, ¿qué nos puede contar sobre
eso?
No. Ojalá pudiera ser músico. Me hice
abogado porque no pude ser un Stone.
Apenas soy alguien que intentó tocar
varios instrumentos. El fracaso estrepitoso en todos mis intentos me sirvió para
valorar lo que es un músico de verdad.
También en la adolescencia tuvimos con
amigos una banda de rock que animaba
cumpleaños infantiles. Cada vez que voy
a un recital o escucho música, pienso en
todas las horas que hay detrás de cada
riff, de cada arreglo y de cada buena letra. Escucho todo tipo de música y en
todos los géneros encuentro cosas buenas. En casa siempre hay música sonando. Se prende poco la tele, por suerte.
Y ahora que mis hijos Alejo, Facundo y
Federico estudian música, me prendo
con ellos a intentar algo con la guitarra
o el cajón peruano. Pero soy muy malo.
Desde hace ya muchos años es socio
de un prestigioso estudio jurídico. ¿Es
cierto que existen dos bibliotecas en el
Derecho?
Dos no. Muchas más. Los abogados
somos expertos en generar nuevas interpretaciones. Eso hace muy creativa la
profesión, pero también genera mucha
inseguridad jurídica en la previsión del
resultado de los litigios. La cuestión de
la seguridad jurídica necesita de un gran
debate en Uruguay. En otros países es

Santiago Pereira Campos
Profesor Titular Derecho Procesal UM.
Socio RUEDA ABADI PEREIRA.
Ex Presidente Centro Estudios Justicia
de las Américas (CEJA).
Vice Presidente del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal

un tema que ocupa la agenda pública.
Pero acá nadie quiere hablar de eso.
Es una persona muy activa en Twitter y
es todo un influencer, con más de 6 mil
seguidores. ¿Qué opinión tiene de las
redes sociales?
Las redes sociales bien utilizadas son un
instrumento útil para generar acceso un
poco más amplio e igualitario a la información y permiten la participación ciudadana. Pero también presentan grandes
problemas por la proliferación de noticias
falsas o erróneas. Hoy se condena o se
absuelve a las personas en las redes sociales con una mera afirmación efectista, aunque sea falsa. La única red social
que utilizo es Twitter porque me resulta
muy práctica para estar informado (elijo
mucho a quién seguir) y para comunicar
la realización de actividades o generar
algunos debates que me interesan en
materia de políticas públicas. Trabajo
mucho en la reforma a los sistemas de
justicia en distintos países y Twitter me
permite tener una amplia red de contactos en torno a ciertos objetivos comunes
para involucrar a los gobiernos, la academia y la sociedad civil.

Alergias en Primavera
D R A . B E AT R I Z L E M E S | A L E R G I S T A

¿QUÉ ES LA ALERGIA?
La alergia es una respuesta inflamatoria
exagerada del sistema inmunitario frente
a algunas sustancias, que en otras personas no causarían ninguna alteración.
Estas sustancias, llamadas alergenos,
pueden ser el polvo doméstico, ácaros
que se encuentran en las partículas del polvo, epitelios de
animales, ésporas de hongos ambientales, pólenes de
árboles y gramíneas (césped), alimentos
y medicamentos. Cuando la
persona alérgica se expone
a un alergeno
se produce un
anticuerpo que
se denomina
Inmunoglobulina E (IgE) y
en contactos
posteriores de
la interacción del alergeno e IgE se liberan mediadores inflamatorios (histamina
y otros) que son los responsables de los
síntomas.
Las alergias tienen un componente genético y de herencia. Si bien es más
frecuente en niños y adolescentes puede aparecer a cualquier edad, incluso
reaparecer luego de años de remisión.
En las últimas décadas la incidencia
de alergias se ha incrementado a nivel
mundial.
ALERGIA EN PRIMAVERA
En primavera, el polen (elemento reproductor masculino) de árboles y plantas
que comienzan a florecer, dispersado
por el viento a grandes distancias, es
una de las causas principales de alergias
estacionales. Puede también producir
exacerbaciones en las alergias cróni-

cas. Por ello es importante llegar al
cambio de estación con un buen
control de los síntomas para disminuir su impacto en la calidad de vida.
La rinitis alérgica (o fiebre del heno)
es una de las formas más frecuentes
y se presenta con estornudos, obstrucción y goteo nasal, prurito nasal,

rentes alergenos se realiza la dosificación
en sangre de IgE o un Prick test (prueba
cutánea con soluciones de alergenos).
Para el control de los síntomas se utilizan, de acuerdo a prescripción médica,
antihistamínicos v/o de nueva generación que no producen sedación y corticoides nasales; antihistamínicos locales
en la alergia ocular
y en el asma corticoides inhalados o
corticoides + broncodilatadores de
acción prolongada;
en caso de crisis
se agregan broncodilatadores de
acción rápida. Los
corticoides inhalados (en microdosis) evitan los efectos de la vía oral.
En algunos pacientes, se pueden
aplicar vacunas de
alergia (inmunoterapia específica) de
acuerdo al grado
de alergia y al tipo
de alergeno.

de oído, paladar y ocular, lagrimeo,
ojos rojos y fotofobia. Puede estar
asociada a asma bronquial (se dice
que la alergia nasal es antesala del
broncoespasmo). Son frecuentes
los trastornos en el sueño y, como
consecuencia, la disminución del
rendimiento y falta de concentración.
Más de las 2/3 partes de los pacientes tienen rinitis y conjuntivitis alérgicas simultáneamente. La cuarta
parte sólo presenta rinitis y un mínimo porcentaje, predominantemente
síntomas oculares.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

En personas no alérgicas, las pelusas con espículas de los plátanos pueden ser causa de irritación de los ojos, nariz y garganta.
El diagnóstico de alergia se hace a
través de la historia clínica, los antecedentes familiares y para conocer la
sensibilización y el grado a los dife-

En relación a otros alergenos inhalados,
evitar principalmente en el dormitorio:
• Acumulación del polvo.
• Uso de peluches, cuadros, cortinas de
tela.
• Almohadas o acolchados de plumas.
• Inciensos y humo de cigarrillo.
• Contacto con mascotas.

Los días soleados y de viento:
• Disminuir las actividades al aire libre en
las últimas horas de la mañana y primeras de la tarde.
• Mantener cerradas las ventanillas del
auto.
• Usar lentes de sol de protección de los
ojos.
• Ventilar la casa en horas de menor presencia de polen.
• Evitar tirarse en el césped.

Equipo de Alergia de Medicina Personalizada: Dra. Beatriz Lemes, Dra. Estela Puig.
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Beneficios MP
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
Válido hasta 01/09/2019

20%
OFF
CREANDO ARTISTAS
La artista Gabriela Cazabán ofrece a
nuestros pequeños socios un taller
para observar, crear y aprender sobre
diversas técnicas de pintura. Un espacio
donde la imaginación y la capacidad
para experimentar con distintos elementos no tienen límites.
¡A divertirse con los colores sacando a
tu artista interno!
Los socios de MP cuentan con un 20% de
descuento.
Los cupos son limitados.
Orientado a niños de 6 a 12 años.
Solano Antuña 2960/502
Cel: 099 688 441

20%
OFF
BABY UP
Un baby shop pensado para el bebé y
sus primeros años. Un local multimarca
donde se pueden encontrar productos
vinculados con la seguridad, higiene,
alimentación, paseo, vestimenta entre
otros.
Los Socios de MP cuentan con un 20% de
descuento
Presentar su tarjeta de socio y CI.
www.babyup.com.uy
Nuevocentro Shopping. Local 109/110
Costa Urbana Shopping. Local 138/139
Las Piedras Shopping. Local 38
Centro: Carlos Quijano 1326
Carrasco: Mones Roses 6661

* 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.

EXAMEN MÉDICO PARA
LIBRETA DE CONDUCIR
Pensando en los tiempos y comodidad de nuestros
socios les ofrecemos realizar el examen médico para
la libreta de conducir amateur en nuestra Clínica Carrasco los días viernes de 9 a 12 hs. sin coordinación
previa.
El mismo no tiene costo para los socios MP 10 y MP
18 JOVEN, y los otros planes cuentan con un beneficio sobre el precio fijado por la IMM.
Visitando mp.com.uy podrá acceder a un listado con
los requisitos para este examen.
También puede realizarse en la Clínica Diagmed de
Medicina Preventiva de SEMM en Cebollatí 1474 de
lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19 hs. Los días
sábados de 8 a 11 hs.
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SOLICITUD
DE HISTORIA CLÍNICA
La Historia Clínica es de propiedad del socio y se encuentra
bajo custodia de Medicina Personalizada. Para solicitarla basta
con completar un formulario en cualquiera de nuestras tres Clínicas o solicitarla via mail a direcciontecnica@mp.com.uy
Si es solicitada para un niño menor de 13 años la misma debe
hacerse por intermedio de uno o de ambos padres.

#MATERNIDADPLENA
Vos cuidás a tu bebé desde que lo soñaste. Nosotros te acompañamos sin costo.
Ahora MP brinda preparación integral para la maternidad, sin
costo para nuestras socias. Un espacio para aprender, compartir y disfrutar ese momento único, acompañada por las especialistas del Centro Elsa Tambucho Embarazadas.
Solicitá información en mamamp@mp.com.uy

VACACIONAR TRANQUILO
Setiembre es un mes elegido por muchos de nuestros
socios para hacer la última pausa antes de fin de año,
por lo que les recordamos el beneficio de viajar con
MP tanto al interior o exterior del país:
COBERTURA EN EL INTERIOR
La cobertura de MP incluye urgencias en tránsito en
todo el interior del país de acuerdo a los servicios sanitarios disponibles en donde se encuentre, debiendo
contactarse con nuestro Call Center al 2711 4444 /
2710 1795.
En Maldonado y Punta del Este los socios cuentan
con los Consultorios Médicos Roosevelt (Av. Roosevelt esquina Mónaco) de lunes a viernes de 9 a 21 hs.
y los sábados de 9 a 14 hs. En los mismos se puede
consultar profesionales y realizar variados estudios
con previa coordinación por el teléfono 4249 8849/
2711 1000 Opción 2.
Por urgencias pueden utilizar los servicios disponibles
en el Sanatorio SEMM Mautone (tel.: 4222 5353) donde hay una sala de espera VIP para que nuestros socios se sientan tranquilos y cómodos.
En el caso de emergencia o urgencias a domicilio debe contactarse con Cardiomóvil al 4222 9000.

COBERTURA EN EL EXTERIOR
Los socios poseen el beneficio de Asistencia en Viaje
incluido en el valor de su cuota sin tener que hacer
ningún trámite previo al viaje, donde recibirán cobertura de enfermedades agudas imprevistas no preexistentes al momento del viaje así como servicio
odontológico de urgencia.
En caso de necesitar el servicio debe contactarse directamente con nuestra Central de Operaciones (+598
2711 4444 / 2710 1795) y se le coordinará para que
sea atendido donde se encuentre.
La cobertura es para viajes de hasta 90 días de duración con un límite total de U$S 20.000 sin deducibles.
Por viajes a los países de la Comunidad Europea debe
asesorarse en el Departamento de Atención al Socio –
2711 1000 Opción 3 – Av. Ricaldoni 2452 de lunes a
viernes de 9 a 20 hs.
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Mi corazón, tu corazón
F U E N T E : C O M I S I Ó N H O N O R A R I A PA R A L A S A L U D C A R D I O VA S C U L A R

El 29 de Setiembre es el Día Mundial del Corazón. Bajo el
lema “mi corazón, tu corazón” la Federación Mundial del
Corazón propone conscientizar sobre el cuidado de nuestro corazón y del corazón de las personas que nos rodean.
La intención que tiene es que todos nos preguntemos ¿qué
puedo hacer ahora para cuidar mi corazón? ¿y el corazón
de los que tengo a mi lado?
Partimos de una promesa que nos hacemos nosotros mismos para luego llevarla adelante.
Invitamos a todos nuestros socios a pensar un ratito y prometerse algo que los haga sentir bien y que le haga bien a
su corazón, algo con lo que puedan comprometerse para
generar una diferencia en sus vidas.
Los ayudamos con algunos ejemplos:
• Disfrutar una futa todas las mañana.
• Reducir el consumo de sal y alimentos con mucho sodio comiendo menos productos envasados, fiambres y
embutidos.

14 NOTICIASPERSONALIZADAS

• Menos comida rápida y/o procesada, más comida natural
elaborada en casa.
• Aumentar el consumo de agua limitando el consumo de bebidas azucaradas (refrescos y jugos).
• Ponerle más color al plato, incluyendo frutas y verduras en
todas las recetas.
• Liberarse del tabaco, dejar de fumar es posible.
• Evitar el consumo de alcohol.
• Moverse más todos los días.
• Conocer mis números: presión arterial, colesterol e índice
de masa corporal.
• Usar las escaleras en vez del ascensor, para sentirse con
más energía.
• Comer pescado una vez por semana o más.
El corazón es el motor de nuestras vidas, de nuestras actividades, de permitirnos reír, disfrutar, cuidarnos y cuidar a los
demás.
¿No les parece que vale la pena? Los invitamos a motivarnos
juntos compartiendo sus promesas con el #PromesasdeCorazón y etiquetándonos en la misma con @MPersonalizada.

“EL TIPO DE EDUCACIÓN MÁS EFICAZ
ES QUE UN NIÑO JUEGUE ENTRE
COSAS ENCANTADORAS”
P L AT Ó N

GALERÍA

DE FOTOS

En MP disfrutamos tanto como ellos de las vacaciones y del
festejo de su día y siempre que estamos próximo a estas fechas empezamos a divertirnos pensando el tiempo que compartiremos.
Este año tuvimos el honor que el artista y caricaturista Hogue
les diera una clase de cómo hacer una caricatura, qué es lo importante a destacar logrando relacionar formas geométricas
o frutas con los rostros. Se realizó un trabajo en capas, el cual
dio resultados muy buenos.
También liberamos la creatividad con un Taller de Lego. Cajas
con muchas piezas los esperaban y distintas consignas se fueron dando en el correr de la tarde: unir por colores, empezar y
en determinado tiempo cambiar de pieza con el compañero,
competencia de trompos, entre otras.
Para celebrar el Día del Niño los sorprendimos en la Clínica
Golf y Carrasco con unos payasos que aparecían haciendo
una coreografía en la cual se sumaba un malabarista quien
abriendo un origami les regalaba nuestro deseo para todos:
¡Feliz día!
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