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EDITORIAL

Vida sana, vida feliz
Bupa (British United Provident Association) es una compañía
global presente en 190 países, con cerca de 70 años de vida
trabajando para dar soluciones de salud a más de 32 millones
de personas en todo el mundo. Queremos ser aliados en el
cuidado de la salud de todos los chilenos, aportando para
que tengan “vidas más largas, sanas y felices”.
Las personas y su salud están en el quehacer de todos quienes
forman parte de Bupa, trabajando para cuidarlas y apoyarlas en
todas las etapas de su vida. Por esta razón, uno de los pilares
fundamentales de nuestra gestión es impulsar iniciativas que
promuevan la prevención y fomenten la adopción de hábitos
de vida saludable. Estamos seguros que a partir de pequeñas
acciones los chilenos podemos ir mejorando nuestra salud y
la de nuestras familias.
En Bupa queremos marcar una diferencia en las vidas de
miles de chilenos. Para ello hemos desarrollado diferentes
programas de prevención y promoción de la actividad física a
través de innovadoras iniciativas como la #RutaSaludableBupa
o nuestra plataforma Muy Saludable ( www.muysaludable.
cl y @MuySaludableCL) que busca, a través de consejos y
contenido médico, fomentar el cuidado de la salud a través
de la alimentación y hábitos diarios. Todo, con el respaldo de
nuestros especialistas médicos de Bupa Chile y la experiencia
mundial de nuestra compañía.
Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad Bupa y disfrutar
de la prevención y de una vida más saludable.
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El ejercicio ayuda a liberar tensiones y nos mantiene activos.

El kinesiólogo de IntegraMédica, parte de Bupa, Ignacio Naranjo, recomienda “realizar ejercicios físicos de forma regular, por lo menos 30
minutos, 3 veces a la semana y tener una alimentación balanceada”.

Muy Saludable
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Bupa promueve el deporte y la actividad física en los chilenos

Crea tu rutina saludable

¡vive mejor!

Con simples cambios en la rutina como reemplazar el ascensor por las escaleras, andar en bicicleta o realizar caminatas al aire libre, estarás aportando a tu
salud y a prevenir enfermedades como la hipertensión y la diabetes. ¡Súmate y
disfruta de una vida sana!
El 82,7% de la población en Chile es sedentaria, es decir,
no cumple con la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud de hacer actividad física al menos
tres días a la semana y 50 minutos cada vez, según
cifras del Ministerio del Deporte.

El remedio más eficaz y económico para disminuir los riesgos
de contraer este tipo de enfermedades es aumentar la actividad
física, lo que se puede realizar a través de simples cambios en la
rutina diaria, tanto en el trabajo como en la casa, como preferir las
escaleras frente al ascensor o comenzar a disfrutar más de paseos
al aire libre. Algo tan fácil puede marcar una diferencia en tu salud.

Lo anterior, sumado a hábitos de vida menos saludable,
falta de tiempo y una alimentación rica en grasas, sales y
azúcares, está generando un aumento importante de las
enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.
En Chile, 75% de los chilenos convive con una o más
de estas patologías.

“Pese a toda la evidencia científica a favor de sus beneficios de
salud, aún no logramos incorporar la actividad física como un eje
central en nuestras vidas. Por ello, en Bupa somos parte de este
esfuerzo para combatir el sedentarismo, que genera enfermedad y
complicaciones”, indicó Paulina Gómez, Gerente Corporativo Médico
de Bupa Chile. Se parte de este cambio y comienza a disfrutar.

La actividad física:
Mejora las funciones
musculares y la salud
de los huesos

Reduce en 12%
el riesgo de
hipertensión

Disminuye un 50%
de la progresión
de la demencia

Reduce las causas de
hipertensión, diabetes de
tipo 2, cáncer de colon,
mama, y depresión
*Fuente moverse.cl

¡5 Rutinas de ejercicios para realizar en pareja!
Hacer deporte es entretenido, pero si te cuesta, lo mejor es tener a alguien que te motive, y en pareja se pasa mejor.
Ignacio Naranjo, kinesiólogo de IntegraMédica, nos da los mejores ejercicios para realzar de a dos:
Andar en bicicleta, nadar o trotar. Uno aprende a
mantener el ritmo y el otro lo sigue.

Ejercicios de tira y empuja, en esta rutina uno tira y el otro
empuja o resiste, así se trabajan piernas, brazos y abdominales.

Si el objetivo es obtener fuerza y potencia, hacer
rutinas cortas de entrenamiento de 20 minutos
es la clave.

Otros ejercicios que pueden hacer juntos son los tradicionales pero ayudándonos en nuestra pareja, como abdominales,
flexiones de brazos, etc.

Recuerda antes de partir la rutina, siempre elongar todos los grupos musculares que vamos a
trabajar. La idea es que nos ayudemos y apoyemos con nuestra pareja.

Revista este y otros consejos de salud en MuySaludable.cl
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En Bupa nos preocupamos por tu salud

Cuídate de la Hipertensión

Según cifras del INE, las enfermedades crónicas crecen diariamente en Chile y el mundo.
Se estima que en nuestro país, un 44% de los adultos entre los 45 y 64 años sufre
de Hipertensión, mientras que la cifra alcanza el 75% en los mayores de 65. Aquí te
enseñamos a prevenir esta enfermedad con una dieta baja en sodio y actividad física.
La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste
en el aumento de la presión arterial. Una de las características
de esta enfermedad es que no presenta síntomas claros y
estos suelen no manifestarse durante mucho tiempo, por lo
que se trata de una enfermedad silenciosa. La única manera
de detectarla es el monitoreo permanente. Si bien los hombres
son más propensos a desarrollar hipertensión arterial, en las
mujeres las posibilidades aumentan después de la menopausia.

¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?
¡El secreto es una alimentación sana! Por eso, para prevenir
los efectos de la hipertensión en los riñones, el doctor Lorca
recomienda algunos alimentos de consumo diario:
Leche y sus derivados bajos en grasa.
Verduras como lechuga, brócoli, espárragos, repollo y zapallo.

Eduardo Lorca, nefrólogo de IntegraMédica, parte de Bupa,
comenta que la hipertensión es una de las principales causas
de insuficiencia renal. “Las personas con insuficiencia renal
deben recibir un trasplante de riñón o someterse a tratamientos
de diálisis; es decir, tratamientos regulares para purificar la
sangre”, agrega.

Especias como albahaca, tomillo, canela, perejil, orégano y ajo.

La hipertensión arterial no tratada o no diagnosticada aumenta
en 4 veces la posibilidad de presentar un accidente vascular
cerebral, y en tres veces la posibilidad de presentar un infarto
agudo al miocardio, comparado con una persona sana y de la
misma edad, que no sufra de presión arterial alta.

Evitar el exceso de sal, claramente relacionado con la
hipertensión.

Almendras y sésamo.
Salmón, sardina y camarón.
Es indispensable tomar agua (1,5 litros día a parte de las
comidas), para eliminar toxinas y mantener bien irrigados
nuestros riñones.

Evitar chocolate, té y bebidas azucaradas, que favorecen
los cálculos renales.

Muy Saludable

Alto consumo
de sal

Colesterol elevado

Altos índices de grasa
saturada en la dieta

Antecedentes familiares
de presión alta

Diabetes
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Abuso de alcohol
y tabaco

Altos niveles de estrés

Obesidad y sedentarismo

Sabías que…
“La hipertensión es un trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular
o cardiopatía.” Andrés Pumarino, Cirujano Cardiovascular, Clínica Bupa Antofagasta.
“Hay pacientes que pueden desarrollar una hipertensión “secundaria“, que se desarrolla a consecuencia de otras enfermedades,
como enfermedades endocrinas, del riñón o del sistema cardiovascular.” Rodrigo Sebik, cardiólogo, Clínica Bupa Antofagasta.
“La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y la tercera causa de invalidez en Chile. Se estima que su
prevalencia continuará en ascenso en el mundo.” Andrés Pumarino, Cirujano Cardiovascular, Clínica Bupa Antofagasta.

Actividad física según la edad:
Niños menores de 5 años: 180 minutos todos los días.

Adultos de 19 a 64 años: 150 minutos cada semana.

Jóvenes de 5 a 18 años: 60 minutos todos los días.

Adultos mayores desde los 65 años: 150 minutos cada semana.
Revista este y otros consejos de salud en MuySaludable.cl

9,4M
Uno de cada cinco adultos tiene
la tensión arterial elevada.

Enfermedades derivadas de la
hipertensión son la causa de 9,4
millones de defunciones cada año
en el mundo.

Las causas de la hipertensión
arterial no siempre son conocidas,
en ese caso se denomina “Esencial”.
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Bupa se mueve contigo
Bupa tiene un compromiso de largo plazo con Chile, por eso desarrolla
instancias para aportar a los desafíos que enfrenta la salud y desarrolla
iniciativas de prevención y fomento de hábitos de vida más saludables.

Andrés Varas, Gerente General de Bupa Chile visita los avances de la nueva clínica Bupa Santiago, que se emplaza en
La Florida. Su construcción se inició en noviembre de 2014 y se espera que reciba a sus primeros pacientes durante
2017. Hoy la construcción alcanza un 70% de avance.

En Bupa estamos junto a ti cada fin de semana en CicloRecreovía.

Muy Saludable
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Bupa realizó el II Foro Internacional de Salud, con la participación de destacadas
autoridades y expositores.

Junto a FULL RUNNERS apoyamos el deporte y la vida saludable.

Paulo Ramírez, conductor de Teletrece; Soledad Onetto,
conductora de Ahora Noticias; Fernando González, ex
tenista profesional y Rafael Lípari, Gerente de Marketing y
Comunicaciones Bupa Chile, juntos en actividad de Mover,
la cual busca la prevención del sedentarismo.
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Estudio mundial realizado por Bupa:

Los chilenos estamos
preocupados de tener
una mejor vejez

El estudio “Actitudes hacia el envejecimiento”, realizado en seis países donde se
encuentra Bupa, arrojó que Chile es el país con más preocupación por los padres al
envejecer y el que tiene el mayor porcentaje de personas que esperan estar activas
una vez alcanzada la adultez mayor.
El propósito de Bupa es que las personas tengan vidas más
largas, sanas y felices, y por ello, han convertido la preocupación
por las personas mayores en una de sus prioridades clave.
Al abordar algunos de los retos más complicados en salud y
asistencia, se ponen del lado de las personas mayores y frágiles;
desarrollando un papel activo para que una vida más longeva
signifique también una vida mejor para la mayoría de las
personas. En este contexto, realizó el estudio “Envejecer en Chile”,
parte del estudio mundial “Actitudes hacia el envejecimiento”.

El estudio en Chile da cuenta de cifras importantes, sorprende
la preocupación que existe hoy en día en cómo se quiere
enfrentar la vejez, además de ser el país con mayor porcentaje
de preocupación por hacerse responsable por los padres una
vez que envejezcan, con un 87%. Por otra parte, en comparación
con todos los demás países en los que alrededor del 50-60%
de las personas - en España el 60% - esperan que sus familiares
cuiden de ellos en la vejez, en Chile esta cifra fue de 76%.

preocupa porque algún cercano desarrolle esta
82% seenfermedad
al envejecer.

que ellos y otros necesiten cuidados
86% espera
especiales al envejecer.

95% espera estar activo al envejecer.

64%

buena salud, mientras que el 87% cree que se
90% tener
logra estando financieramente cómodo.

los chilenos cree que es importante vivir cerca de
86% de
familias y amigos al envejecer.

de la población se preocupa por tener demencia y el 86%

cree que para llevar una vida feliz al envejecer se debe

se preocupa sobre cómo mantenerse
saludable e independiente.

Muy Saludable
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El diagnóstico precoz es clave para tratarlas

Alzheimer y demencia:

alertas para detectarlas tempranamente
Actualmente 46,8 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad. Un desafío para la salud
mundial, que con diversas acciones y tratamientos, permite ofrecer una mejor calidad de vida a quienes
conviven con ella y su entorno.
Uno de los grandes desafíos de salud que enfrenta el mundo
hoy, es el acelerado envejecimiento que ha tenido la población.
De acuerdo a la ONU, el número de las personas sobre 80
años se ha triplicado en los últimos cincuenta años y se espera
que se triplique nuevamente en las próximas cinco décadas.
Junto con el incremento a la expectativa de vida gracias a
los avances médicos, aumenta el número de personas que
viven con Demencia y Alzheimer.
Actualmente 46,8 millones de personas en el mundo viven
con esta enfermedad y se espera que este número llegue a 131
millones en 2050, según el último informe de la Azheimer’s
Disease International (ADI) y Bupa (British United Provident
Association) ‘El Impacto Global de la Demencia: Un análisis
sobre prevalencia, incidencia, coste y tendencias’.
Uno de los llamados que hace el informe, es promover y potenciar
la prevención de la demencia en el mundo, especialmente en
los países en desarrollo y de bajos ingresos.
El Director Ejecutivo Médico de Sanitas y director de Bupa
Chile, José Francisco Tomás, destaca que si bien para el
Alzheimer (que representa un 50% o 60% de todos los casos
de demencia), la causa es aún desconocida, para otros tipos de
demencia como las relacionadas con problemas cardiovasculares
cerebrales, existen mecanismos que pueden ayudar a evitar
su aparición: “todo aquello que evita la enfermedad vascular
cerebral, va evitar los casos de demencia”. Por ello, se puede
prevenir con simples acciones como el buen manejo de la
hipertensión arterial, evitar la obesidad, evitar el tabaco, evitar
el sedentarismo y otros hábitos de vida poco saludables.
A su vez, el doctor Tomás, agrega que es clave “el diagnóstico precoz, porque esa detección más el trabajo con un entorno
adecuadamente profesional pueden ser muy beneficiosos para que las personas no desarrollen la enfermedad o para que
su entorno sepa cómo cuidarlos”.
10 alertas para detectar los primeros signos del Alzheimer

1

Olvidar lo que se acaba de aprender.

6

Colocar objetos en cualquier lugar y luego encontrarlos
se convierte en un desafío.

2

Comienza a ser difícil llegar a un lugar conocido.

7

Experimentar cambios en el buen juicio y
comportamientos que están fuera de lugar.

3

No recordar en qué día está o dónde se encuentra.

8

Volverse cada vez más pasivo en el trabajo y en
actividades sociales.

4

Comenzar con problemas para leer, calcular distancias
o determinar color o contrastes.

9

Cambios de carácter o personalidad.

5

Seguir una conversación se convierte en una actividad
difícil. Olvida nombres de objetos cotidianos.

10

La persona se vuelve desconfiada, ansiosa, temerosa,
celosa o se enoja con mucha facilidad.

Más información en muysaludable.cl
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Lenka Lichnovsky
Runner y maratonista, tiene una vida
que se divide entre el deporte, su
familia y FULL RUNNERS, equipo de
entrenamiento al cual pertenece hace
más de 10 años.

Lenka es representante del runner femenino en Chile
y el mundo, deporte que comenzó a practicar a los 9
años, y que hoy la llena de satisfacciones y experiencias,
porque corriendo, ha logrado desarrollar aptitudes como
la perseverancia y voluntad, además de una vida plena
como mamá de tres hijas y profesional.
Entre sus logros, ha participado a nivel internacional en

la Maratón de Berlín en 2008 y 2015, Maratón de Buenos
Aires en 2009 y Maratón de Chicago en 2013, destacando
siempre entre los primeros 10 lugares. En 2015, recibió un
importante reconocimiento nacional, siendo destacada
como la 5ta Mejor Maratonista de Chile.

¿De qué manera el running cambió tu vida?
El correr me ha enseñado muchas cosas, como trabajar la
voluntad y perseverancia, lo cual es fundamental en cualquier
actividad que uno haga en la vida. Me ha permitido conocer
gente maravillosa, como a mis amigos de Full Runners.
Corriendo, siento que soy una persona más vital, más alegre,
positiva y luchadora hasta el final.
¿Qué beneficios a tu salud le ha entrega el deporte?
Los principales beneficios son los que recibes a nivel mental.
La actividad física genera endorfinas las cuales influyen en
tu estado de ánimo, te sientes más contenta y optimista.
Además al sentirte y verte mejor, tienes mayor confianza
y seguridad. A nivel de salud, el deporte te permite tener
un peso adecuado, por eso es destacable que Bupa Chile
tenga un equipo y promueva el deporte, en actividades
como la RutaSaludable.

4 tips de una runner
No compararse con otros que llevan corriendo más
tiempo, hay que pensar que todos partimos alguna
vez desde cero.
Proponerse pequeñas metas, primero debemos tratar
de trotar y caminar alternadamente. Una vez que se
pueda trotar de una forma más continua, buscar alguna
corrida de 2,5k o 5k.
No correr todos los días. Además de aburrirse, te puedes
lesionar. Idealmente complementar con gimnasio para
fortalecer y prevenir lesiones. Alternar los días en que
se corre, con bicicleta, spinning o natación.
Alimentarse bien, no todo depende del ejercicio, la
alimentación es fundamental. Nunca correr sin tomar
desayuno, y sobre todo después de correr, no más
allá de las 4 horas de haber hecho ejercicio, consumir
proteínas y carbohidratos.

Muy Saludable
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Las emociones también sanan

Cómo sobrellevar mejor

una vida con cáncer

Más allá de los tratamientos utilizados para palear los síntomas del cáncer, apoyar al paciente en el área
emocional es trascendental para la calidad de vida. Aquí te entregamos algunos consejos para vivir mejor
con esta enfermedad.
Pese a todas las campañas de prevención y detección temprana,
el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Chile. Para
que la lucha sea más preventiva que reactiva, el doctor Santiago
Parry, del Centro de Especialidades Médicas de Clínica Reñaca,
identifica los factores de riesgo que provocan esta enfermedad:

Sedentarismo
Obesidad
Tabaquismo
Por ello, es importante que ante el más mínimo síntoma
- si existen antecedentes familiares o ante aparición de
protuberancias palpables-, la persona consulte a su médico
y realice los exámenes adecuados.
La psicóloga Alma Veliz del comité del Centro Oncológico de
Clínica Bupa Antofagasta señala que “es de gran importancia
acompañar al paciente desde el comienzo. Lo que aquí
entregamos, aparte de terapia médica, es contención emocional,
para hacer frente a la depresión y ansiedad, que se generarán.
Conversamos mucho, aconsejando tanto al paciente como a
su familia. Les entregamos fuerzas y buenas energías”.
Para más información sobre el cáncer visita muysaludable.cl

Entonces, ¿Cómo vivir mejor con esta enfermedad?
Expresar los sentimientos. Liberarlos puede ayudar al paciente a sentir más seguridad. Escribir en un cuaderno, pintar o
escuchar música son algunas opciones.
Si está mal, pedir ayuda. De ser necesario acudir a un profesional para evitar que los episodios de tristeza se transformen
en la depresión que pueden causar los cambios químicos por la presencia de cáncer en el cuerpo.
Buena alimentación. El tratamiento puede causar náuseas y cambiar el gusto. Una buena opción es comer cada tres horas
porciones pequeñas.
Realizar ejercicio: Los pacientes que siguen un programa de ejercicios adaptados a sus necesidades se sienten mejor física
y emocionalmente.
Disfrutar la vida. Destinar diariamente tiempo para las actividades que el paciente disfruta, como cocinar, ver películas,
meditar o conversar con amigos.
Ser partícipe con el entorno. Entender que la vida sigue con normalidad para amigos y familiares es aceptar los momentos
de tensión o confusión que puedan tener. Sentirse parte de la dinámica es lo mejor para el paciente.
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Conoce cómo ayudar a tu cuerpo

Súper alimentos para este invierno:
Previene comiendo y mejora tu vitalidad
Para prevenir los efectos de las bajas
temperaturas de esta época del
año, es necesario poner atención en
nuestra dieta para reforzar el sistema
inmunológico. Aquí te contamos qué
súper alimentos son infaltables para
este invierno.
El nutricionista de IntegraMédica, parte
de Bupa, Roberto Gabarroche, nos
entrega sus recomendaciones para
cuidarnos este invierno:
Si quieres más información como ésta,
ingresa a MuySaludable.cl

Por excelencia, siempre recomienda el consumo de frutas cítricas, por su alto contenido de vitamina C. En
este grupo, estarían las naranjas, mandarinas, pomelo y kiwi.

Los frutos secos, aliados infalibles: Se caracterizan por ser un aporte en grasas saludables y Omega 3, que
posee muchas propiedades antiinflamatorias. Además, son alimentos con muy buen aporte calórico, por lo
que son ideales para el invierno. ¡Pero ojo! No hay que sobre consumirlos, ya que esto podría a llevar a un
exceso de ingesta de calorías y, por tanto, a un aumento de peso.
Verduras verdes: Estas aportan ácido fólico y hierro. Los encontramos en acelgas, espárragos y alcachofas.
“Al combinarlas con Vitamina C, -jugo de limón, naranjas, mandarinas o berries- éstas tienen un efecto
positivo en el sistema inmunológico, ya que se transforma en un antioxidante potente, retrasando el
envejecimiento celular.

Jengibre: Este alimento posee propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico. Es de
muy bajo aporte calórico y contiene Capsaicina (propiedades antiinflamatorias y antioxidantes). Otros
alimentos donde también la encuentras son el ají, curry, ajo, pimienta, cebolla, cardamomo y wasabi.

Cebolla y ajo: En caso de infecciones respiratorias, son expectorantes y broncodilatadores.

Infusiones: El doctor Gabarroche recomienda tomar mucha agua durante el día. Una buena opción para
cubrir esta ingesta son las infusiones. “A mí me gusta el Rooibos. Es ideal para personas hipertensas porque
no contiene teína, tiene un efecto ansiolítico y propiedades digestivas, por lo que podría aportar para perder
peso. A diferencia con el té y el café, al consumir esta infusión no habría interacción con otros nutrientes.

Yogurt y bebidas lácteas: Contienen probióticos, los que colaboran a mantener una flora intestinal
adecuada, favoreciendo al sistema inmunológico y por tanto fortaleciendo las defensas.

TOTAL LEAN GNC, TE AYUDA A LUCIR LA FIGURA QUE QUIERES!
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