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Comienza marzo, y como todos los años, este 
mes destaca por ser de muchísimo movimiento, 
los niños retornan a clases, la gran mayoría de 
nosotros regresamos al trabajo y a nuestras 
distintas responsabilidades para dar inicio 
formal a este año 2017. Por eso, en esta edición 
queremos brindarte una lectura más amigable, 
enfocada en tu bienestar y en el de tu familia, 
entregándote información sobre prácticas 
colaciones saludables para tus hijos y exquisitos 
batidos naturales.

También hemos preparado junto a prestigiosos 
médicos especialistas, artículos con valiosa 
información para prevenir ciertas enfermedades, 
donde incorporamos recomendaciones y prácticos 
tips.

En nuestro Testimonial, conocerás la experiencia 
de Claudio Sarah, afiliado a Colmena hace más 
de 30 años, quien otorga un claro mensaje a los 
jóvenes que están pensando en contratar un 
Plan de Salud.

Por último, te recordamos algunos de tus 
beneficios en calidad de afiliado para que 
tengas presente que además de apoyarte en 
asegurar tu salud, te entregamos diversos 
servicios para que ahorres tiempo y dinero.

Esperamos que disfruten la lectura de 
Sentirse Mejor N°15, y que su contenido 
aporte información de valor a toda tu 
familia.
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diferenciando el 
bueno del malo

La Dra. María Soledad Oltra, coordi-
nadora del área de Hospitalización 
Adulto de Clínica Universidad de 
los Andes, define el colesterol 

como “un lípido que se encuentra en 
la sangre y en los tejidos corporales. Su 
importancia radica en que se trata de 
un componente de las membranas de 
las células, hormonas y vitaminas, por lo 
que es necesario para el funcionamiento 
adecuado del organismo”.

¿Por qué es peligroso para la salud te-
ner niveles elevados? La facultativa ex-
plica que el colesterol alto se asocia a 
una mayor posibilidad de depósito en 
las paredes de las arterias de todos los 
órganos, “provocando que llegue me-
nos sangre a éstos y generando infartos 
al corazón, cerebro, retina (ocular) e in-
testino (isquemia intestinal), así como 
problemas al riñón y piernas”.

HDL O LIPOPROTEÍNA DE ALTA 
DENSIDAD: COLESTEROL BUENO 

• Tiene como función transportar el LDL al 
hígado para que éste lo procese y elimine.

• De esta forma, evita que se deposite en las 
paredes de las arterias.

• Alimentos ricos en HDL: aceite de oliva, 
frutos secos, frutas y verduras, legumbres y 
pescados.

 

Demasiado colesterol LDL puede 
aumentar la probabilidad de sufrir 
una enfermedad cardíaca, accidentes 
cerebrovasculares u otras dificultades, 
debido a su depósito en las paredes 
de las arterias. Una alimentación 
saludable y el ejercicio sistemático, 
ayudan a mantener niveles normales.

LDL O LIPOPROTEÍNA 
DE BAJA DENSIDAD: COLESTEROL MALO

• Se aloja en las paredes de todas las arterias, 
pudiendo formar una placa y, finalmente, 
un coágulo que bloquea el torrente 
sanguíneo.

• Si esto ocurre en las arterias del corazón o 
cerebro, existe un alto riesgo de sufrir un 
infarto cardíaco o cerebral.

• Alimentos ricos en LDL: grasas y frituras, 
carnes rojas, embutidos, lácteos altos en 
grasa y mantequilla.

• Se asocia a enfermedades como prediabetes, 
diabetes, hipotiroidismo y obesidad.

COLESTEROL LDL Y HDL 

TIPOS DE COLESTEROL
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ESTUDIOS 

La Dra. Oltra recomienda un chequeo inicial a los 20 años y controles posteriores 
según factores de riesgo. Lo ideal es verificar a través de un perfil lipídico en ayunas, 
los niveles de colesterol en pacientes con sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, 
hipertensión, tabaquismo e hipotiroidismo. También se aconseja consultar a personas 
sobre los 40 años, en especial mujeres en etapa post menopáusicas.
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TRATAMIENTO Y CONTROL

La alimentación saludable, actividad física regular y fármacos según el 
diagnóstico y riesgo de cada paciente, son fundamentales para tratar 

los niveles elevados de colesterol. La Dra. Oltra sostiene que 
“el ejercicio favorece el aumento del colesterol bueno (HDL), 

disminuye la obesidad y el riesgo de padecer diabetes y 
prediabetes”. 

INSISTIR EN HÁBITOS SALUDABLES 

“El colesterol es fundamental para nuestro 
organismo, pero en exceso es dañino para 
la salud”, dice la Dra. Cindy Goldberg, car-
dióloga de Clínica Universidad de los Andes.

Explica que cuando aumenta la ingesta de 
alimentos altos en colesterol, se incrementa 
su producción. Asimismo, cuando disminu-
ye su eliminación, se acumula en las pare-
des de las arterias, generando la enferme-
dad arteriosclerótica.

La importancia de conocer este proceso es 
poder detectarlo a tiempo para disminuir la 
concentración de colesterol en la sangre. 
La Dra. Goldberg recomienda alimenta-
ción sana, ejercicio, evitar alcohol y ta-
baco, controlar el peso y hacer un perfil 
lipídico anual después de los 40 años. 
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ANEMIA

Cuando nos falta hierro
Se trata de una consecuencia transversal de 
enfermedades leves o graves. Su diagnóstico 
se realiza mediante un simple hemograma 
y el tratamiento dependerá del tipo de 
paciente y la magnitud del cuadro.  

Para definir la anemia, lo primero que se re-
quiere precisar es que no estamos hablando 
de una enfermedad. Según el Dr. Mauri-
cio Ocqueteau, hematólogo adulto de la 

Red de Salud UC Christus, “nos referimos a una 
situación causada por la disminución de la canti-
dad de glóbulos rojos que contiene la sangre o, 
como nos gusta decir a los hematólogos, la can-
tidad de hemoglobina, ya que ésta es la molécu-
la que transporta el oxígeno”.

En cuanto a las causas, el especialista sostiene que 
pueden ser muchas, pero la principal y más común 
en cuanto a frecuencia es el déficit de hierro. “El 
cuadro se produce por la pérdida excesiva de éste o 
porque supera la capacidad de absorción que ten-
ga la persona”.

Variabilidad sintomática

Para el Dr. Ocqueteau, los síntomas 
que genera un cuadro de anemia 
tendrán relación con su magnitud:

• Leve: cuando los rangos de hemoglobina 
son mayores a 10 gramos o los parámetros 
de hematocritos en la sangre son mayores a 
30 ó 32%, no debería provocar síntomas. 

• Severa: si se presenta con cansancio fácil, 
fatigabilidad, somnolencia, falta de con-
centración, mayor dificultad para respi-
rar cuando existen problemas cardíacos y 
dolor en el pecho (angina) en cardiópatas 
coronarios.

• En examen físico se puede detectar palidez 
de piel, mucosas y taquicardia.

Tratamientos

No existe una forma única de 
abordar la anemia, sino que lo importante 
es centrarse en sus causas. Por lo tanto, si el 
cuadro es causado por falta de hierro, que 
es lo más común, se aconseja:
 
• Recetar hierro oral o, en casos seleccio-

nados, suministrarlo por vía intravenosa 
y buscar la fuente de esa pérdida.

• Si el origen es tumoral o un fenómeno 
inflamatorio, su tratamiento es sobre la 
enfermedad de base.

• Importante: las transfusiones son sólo 
de excepción y nunca constituyen un 
tratamiento. 
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ROSÁCEA

¿Se te pone 
roja la cara y no es 
de vergüenza?

Es una patología que se 
caracteriza por episodios 

transitorios de rubor y 
que afecta tres veces más 
a mujeres que a hombres 

producto de la menopausia. 
Su origen es desconocido 

y el diagnóstico 
esencialmente clínico.

La rosácea es definida por el Dr. Jaime Pérez 
Wilson, dermatólogo de Clínica Alemana, 
como “una enfermedad inflamatoria crónica 
de la piel que afecta a pacientes de mediana 

edad y que se localiza en el área centrofacial, 
existiendo una predisposición a la vasodi-
latación facial y a la infestación por de-
modex folliculorum, ácaro minúsculo 
que habita en los poros del rostro”.

También se asocia a dermatitis 
seborreica, perioral y acné.

FACTORES DESENCADENANTES

• Consumo de alcohol, comidas condimenta-
das, café y té.

• Exposición al sol y ambientes calurosos.

• Bajas temperaturas.

• Estrés, menopausia y ejercicio intenso.

COMPLICACIONES

• Rinofima en hombres (engrosamiento 
de la nariz).

• En ambos sexos, presencia de 
complicaciones oculares.

edad y que se localiza en el área centrofacial, 
existiendo una predisposición a la vasodi-
latación facial y a la infestación por de-
modex folliculorum, ácaro minúsculo 

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO

El diagnóstico de la rosácea es clíni-
co. Sin embargo, el especialista 

podrá solicitar estudios para 
detectar presencia de de-

modex y una dermatos-
copía para definir si 

existen vasos finos 
dilatados.

La primera indica-
ción es evitar los 
factores desenca-
denantes y reali-
zar tratamientos 
como:

• Antibióticos ora-
les para eliminar el 

demodex.

• Terapia con láser, que 
elimina de forma específica 

las telangiectasias o vasos dilata-
dos de la cara.

• La rosácea tiene un pronóstico benigno 
cuando se trata precoz y adecuadamente. 

Atención a 
estos síntomas 

El enrojecimiento de la piel 
que dura más de 3 meses, es 
el único criterio obligatorio 
para su diagnóstico. Se mencio-
nan las siguientes señales: 

• Rubefacción facial.

• Telangiectasias (vasos dilatados).

• Edema, pápulas (abultamientos de color ro-
jizo en la piel) y pústulas (protuberancias 
pequeñas, llenas de líquido o pus).

• Picazón, ardor facial, sequedad, alteraciones 
oculares y lesiones fimatosas.
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ASMA

¿Qué es y
cómo tratarla?

Pecho apretado, silbidos (sibilancia), 
falta de aire (disnea) y tos, son las 

principales manifestaciones de esta 
enfermedad crónica. Su tratamiento 

busca mantener al paciente sin 
síntomas y evitar complicaciones. 

El asma se presenta de formas variadas 
y se caracteriza por una inflamación 
crónica de las vías aéreas. El Dr. Jorge 
Manríquez, broncopulmonar de Clínica 

Tabancura, señala que “los pacientes que la 
padecen habitualmente tienen una historia 
clásica de síntomas respiratorios que varían 
en el tiempo e intensidad, como consecuen-
cia de una obstrucción, también variable, de 
las vías respiratorias”. 

Cita algunos factores desencadenantes de los 
síntomas, dentro de los que destaca:

• Humo del tabaco
• Frío
• Cambios de temperatura
• Infecciones respiratorias
• Exposición a alérgenos 

TIPOS

Existen 2  grupos para esta patología:

Asma extrínseca o alérgica:

• Es la más frecuente (60 a 90%) y se presenta 
en edades tempranas.

• Responde bien al uso de corticoides inha-
latorios. 

• Reacción alérgica ante la exposición a sus-
tancias exógenas inhaladas o alimentarias.

Asma intrínseca o no alérgica:

• Es menos frecuente (10 a 40%); grupo hete-
rogéneo de pacientes, caracterizado por no 
tener un alérgeno identificable.

• Comienza en edades avanzadas y es más 
frecuente en mujeres.

Principalmente de manera clínica. El médi-
co puede solicitar radiografía y/o scanner de 
tórax, electrocardiograma o ecocardiograma 
2D, hemograma, test cutáneo y medición de 
IgE total o específica.

¿CÓMO DIAGNOSTICAR?

TRATAMIENTO

Fármacos controladores:

Corticoides y broncodilatadores inhalatorios 
de acción prolongada. Uso permanente en el 
tiempo.

Fármacos de rescate:

Broncodilatadores inhalatorios de acción corta 
(salbutamol). Uso en pacientes sintomáticos.

Manejo no farmacológico:

• No fumar.

• Evitar la exposición a contaminantes intra-
domiciliarios y/o ambientales.

 
• Peso corporal adecuado y 

ejercicio permanente.

• No tener contacto con 
alérgenos conocidos 
que generen crisis as-
máticas.

 
• Prevenir la existen-

cia de hongos resi-
denciales.

• Evitar el contacto con 
personas que pade-
cen alguna infección 
respiratoria.



COLACIONES SALUDABLES 

En esta vuelta a clases 
dile adiós a la “chatarra”
En esta vuelta a clases 
dile adiós a la “chatarra”

LUNES:

Medio sándwich de pan 
integral con jamón de pavo 

acompañado de tomate, 
palta, quesillo o lechuga 

+ 1 jugo light.

MIÉRCOLES:
1 fruta de la estación 
+ 1 yogurt natural.

VIERNES: 
Media taza de 

frutos secos
 + 1 yogurt natural.

JUEVES:
 1 huevo duro o bastones de 
verduras (zanahoria y apio) 

+ 1 jugo light.

La propuesta es olvidarse de papas fritas, golosinas y bebidas 
gaseosas. Revisa el etiquetado nutricional de cada alimento 
y opta por aquellos que contienen menos de 130 calorías 
por porción, que sean bajos en grasas totales y en sodio, y 

que estén libres de grasas trans. Aquí te sugerimos algunas alterna-
tivas para el snack semanal de tus hijos y recuerda que la colación 
debe ser sólo para un recreo, no para ambos.

MARTES:
1 barra de cereal (2 galletas 

integrales de arroz o 
paquete de cereales bajos 

en azúcar) + 1 cajita de leche 
semidescremada. 
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Una fidelidad
de 3 décadas
Una fidelidad
de 3 décadas
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Una fidelidad
CLAUDIO SARAH

Su vínculo con Colmena es sólido, el cual mantiene desde los inicios del 
sistema de salud privado y, si bien a sus 69 años se considera una perso-
na sana, declara que su experiencia con la Isapre siempre ha sido posi-
tiva. ¿Qué atributos son los que destaca? Cercanía, claridad y eficiencia 
para resolver dificultades sobre temas médicos, Planes de Salud y cober-
turas. “Así dan ganas de quedarse otros 30 años más”, señala.
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La vida después del retiro laboral regala nue-
vas oportunidades. Eso bien lo sabe Claudio 
Sarah, ex Gerente de Planificación de una im-
portante compañía del rubro lechero donde 

se desempeñó por más de 30 años. Hoy dedica su 
tiempo a impartir clases, participar en algunos di-
rectorios, disfrutar de su familia y descansar en su 
casa de campo ubicada en Buin, lejos del ruido 
capitalino. 

    Claudio ingresó a Colmena cuando apenas llevaba 
un par de años trabajando establemente. De eso 
ya han transcurrido poco más 35 años y reconoce 
que su elección se basó, desde el primer día, en 
la calidad del servicio que presta la Isapre. “En las 
contingencias de salud que me ha tocado enfren-
tar a lo largo de la vida, diría que Colmena ha sido 
muy eficiente. Si tengo que destacar algo, es la 
calidez humana de las personas, su receptividad a 
escuchar e involucrarse en los problemas. Eso 
se valora tremendamente”.

La sucursal de San Carlos de 
Apoquindo, ubicada en 
la Clínica de la Univer-
sidad Católica en el 
sector oriente de la 
ciudad, es el lugar 
donde Claudio acu-
de regularmente 
para consultar, re-
cibir orientación y 
realizar cualquier 
gestión relativa a 
su plan. “Siempre 
me reciben con 
una sonrisa y ese 
detalle ya es una 
buena partida. La 
gente es muy atenta; 
ellos te ven como una 
persona y no como un 
número”.

PLAN DE SALUD

Claudio Sarah incluyó a su esposa y a sus 2 hijos 
como beneficiarios cuando se afilió a Colmena. Con 
el tiempo, ambos herederos formaron familia y la 
Isapre siguió siendo parte de sus vidas. “Con mi 
señora tenemos un Plan Familiar de Libre Elección 
y me atiendo en la Clínica Alemana por un tema de 
tradición. Mis hijos nacieron ahí y siempre hemos 
estado ligados a ella. La verdad es que todos esta-
mos muy satisfechos. Uno de mis hijos ya tiene 3 
niños y nunca ha tenido un problema; siempre ha 

recibido una buena atención y el nivel de satisfac-
ción es óptimo”.

ISAPRE A TODA PRUEBA 

Sólo palabras de elogio son las que tiene Claudio 
Sarah para referirse al servicio que le brinda su Isa-
pre de toda la vida. Una operación de apendicitis, 
otra de vesícula y una hernia, dan cuenta de los 
años que Claudio lleva ligado al sistema privado de 
salud y siempre relacionado a buenas experiencias.
 

“Colmena cuenta con un 
personal de lujo en el 

sentido que siempre buscan 
resolver los problemas de los 

afiliados. Hay 2 tipos de 
personas en la vida: 

las que ponen 
obstáculos y las 

que ofrecen 
soluciones. 

Acá se 
caracterizan 
por entregar 

soluciones 
más que 

complicar la 
vida”.

A esto, Claudio agrega: “El servicio es 
expedito, las gestiones son rápidas y los reem-

bolsos a tiempo. Colmena es una empresa con co-
razón, eficiente y que se mantiene preocupada en 
todo momento por el afiliado. Lo que más destaco 
es su profesionalismo, calidez y receptividad”.

¿Podrían ser otros 30? “Ojalá tenga la suerte de 
seguir afiliado a Colmena por muchos años más y 
transmitir a la gente joven que la elección de una 
Isapre es fundamental para sentirse protegido en el 
ámbito de la salud”, finaliza. 
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Diferentes tipos de Smoothie

¡Nada mejor 
que un rico 
y saludable 
batido!
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SMOOTHIE DE 
FRUTILLA Y PLÁTANO

• 1 plátano
• 10 frutillas
• 1 taza de leche vegetal 
• 1/2 taza de yogurt natural

SMOOTHIE DE 
ARÁNDANO, PIÑA Y KALE 

• 3/4 taza de leche vegetal
• 1 taza de kale
• 1/2 taza de piña 
• 1/2 taza de arándanos
• 1/2 taza de yogurt natural

SMOOTHIE DE PAPAYA, 
MENTA Y JENGIBRE 

• 1 papaya
• Media taza de yogurt 

natural
• Media cuchara de jengibre 

recién rallado
• Zumo de medio limón
• 4 hojas de menta fresca
• Cubitos de hielo

SUGERENCIA:

La leche vegetal puede ser de arroz, almendra o coco.

SMOOTHIE DE MANGO, 
ESPINACA Y CHÍA 

• 1/2 de taza de mango 
• 1 taza de espinaca
• 1 taza de leche de 
   almendra
• 1/2 taza de yogurt natural
• 1 cucharada de chía
• 2 cucharaditas de miel

Se trata de una bebida 
cremosa, hecha en base 
a frutas y algunas ver-
duras concentradas que 
se mezclan con leche o 
yogurt. A continuación, 
te presentamos 4 varie-
dades de esta nutritiva 
bebida que puede ser 
consumida al desayuno 
o como snack durante 
el día. Sólo se necesita 
mezclar todos los ingre-

dientes en una ju-
guera y ¡ya está lis-
to para servir!.






