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NUTRICIÓN

Saber leer una etiqueta
nutricional permite

comparar entre
productos similares.

En diciembre pasado
se promulgó la Ley de
Etiquetado Nutricional
de Alimentos que
busca que las
personas puedan
saber qué es lo que
comen y que intenta
destacar a aquellos
alimentos poco
saludables, es decir,
aquellos que tienen
altas cantidades de
energía, de grasa
total, de azúcares
y de sodio. Sin
embargo, en ocasiones
entender esta
información puede
resultar complejo,
por lo que Sara
Parra, nutricionista
de Megasalud
Alameda, da algunas
recomendaciones para
aprender a leer estas
etiquetas y tomar la
mejor decisión a la
hora de comprar los
alimentos.

Todo lo que debe saber para leer las
ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS

Agenda tu consulta médica y dental
en www.megasalud.cl, Puntos de
Autoatención o en el Call Center

600 425 6000*

* En Santiago y Rancagua.
Sara Parra, nutricionista de

Megasalud Alameda.
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La etiqueta nutricional de los alimentos es muy importante a la hora
de comprar, pues informa sobre las propiedades de éstos y destaca el
contenido de fibra y nutrientes saludables o sobre el peligro que contie-
nen ciertos alimentos por su contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas
y colesterol.

La especialista de MegasaludAlameda destaca que esto también
tiene una vital importancia para quienes padecen de enfermedades cró-
nicas como diabetes e hipertensión y para aquellas personas que desean
disminuir su riesgo cardiovascular, pues con el etiquetado tienen
la opción de elegir alimentos saludables.

El primer paso a la hora de leer una etiqueta con infor-
mación nutricional es fijarse en las porciones que dice
traer el alimento, pues la información se realiza en base a
dichas porciones y no al total del contenido del envase. La
etiqueta también contendrá la información cada 100 gra-
mos, de manera que las personas puedan comparar entre
los alimentos. Una vez que ha visto cuántas porciones
tiene el alimento seleccionado, la nutricionista recomienda
revisar si el valor de cada nutriente está dentro de los valo-
res que la persona requiere o si ese alimento extrema su
aporte y es muy alto en sodio, azúcar o grasa.

Para leer la etiqueta
que traen los alimentos
es importante saber que
cuando un producto viene
etiquetado como “libre”,

se refiere a que cada porción del
alimento contiene menos de 5 kilo-
calorías (kcal), 5 mg de sodio,
0,5 g de azúcar, y 2 mg de coleste-
rol (grasa). En el caso de que venga
marcado como “bajo”; eso significa
que en cada porción se consumen
máximo 40 kcal, 140 mg de sodio,
y 3 g de grasa. Cuando un producto
es etiquetado como “liviano”, eso
implica que el aporte de azúcares
grasas y sodio es 50% menor que el
producto habitual y si es “reducido”
esa cifra cae a 25%.

También hay productos que
vienen etiquetados con información
más específica, como por ejemplo,
que el alimento proporciona cierto
porcentaje de nutrientes que se
requieren al día. Igualmente puede
ser que dicho alimento venga con
la etiqueta de “alto”, lo que implica
más del 20% de la dosis que se
requiere al día.

Otra posibilidad es que los
alimentos sean “fortificados o enri-
quecidos”, lo que significa que se le
agrega el 10% o más de un nutrien-
te en particular.

Un tema relevan-
te que ayuda a leer
las etiquetas es que
éstas vienen en cierto

orden, de mayor a menor, de
acuerdo a la cantidad de cada
ingrediente que contiene el
alimento.

En este sentido, la especia-
lista de Megasalud explica que
una persona sana que busca
evitar sufrir problemas nutri-
cionales debe poner especial
atención a las grasas saturadas.
“Se deben preferir aquellos
productos con bajo porcentaje,
es decir, que tenga en grasas
totales igual o menos a tres
gramos por porción. También
hay que tener en cuenta la can-
tidad de sodio que contiene el
alimento, el que se debe ingerir
en niveles mínimos de 140 mg,
que es el estándar. El alimento
también puede contener una
cantidad moderada de hidratos
de carbono, azúcares en gene-
ral; y por último, es importante
que los alimentos sean ricos en
fibra, ya que se requiere entre
25 y 30 gr de fibra diarios para
tener una dieta saludable”.

La especialista de MegasaludAlameda recomienda que quienes miren estas eti-
quetas y no las comprendan consulten con algún profesional de la salud o soliciten el
material educativo que distribuye el Ministerio de Salud sobre etiquetado nutricional.

En este sentido, Sara Parra agrega que “es muy importante que las personas al
momento de comprar un alimento comparen los productos para que hagan una correc-
ta selección y siempre lean la etiqueta nutricional siendo consumidores responsables.
Cuando no sepan interpretarlo recurrir siempre a un profesional de la salud”.

La lectura del etiquetado también es algo que se le debe enseñar a sus hijos. Para
esto la nutricionista recomienda enseñarles a leer cuántas porciones contiene un enva-
se de alimento para que no excedan ese valor. Además recomienda que en el caso de
las colaciones, éstas no excedan las 140 kcals.
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SALUD Y BIENESTAR

La “ruta del diagnóstico” permite
adelantarse a cualquier problema
que pudiera presentarse en
nuestros dientes, permitiendo que
una eventual restauración pueda
tener el menor impacto posible en
el paciente desde todo punto de
vista. Los profesionales ocupan
importantes tecnologías para
cumplir cabalmente su tarea.

¿Por qué es importante acudir al
dentista? La importancia de
realizar una visita al dentista, al

menos una vez por año, radica en mantener
un control sobre la salud bucal y prevenir
potenciales problemas que pudiesen existir.
A partir de un diagnóstico inicial y, depen-
diendo de las condiciones y necesidades
particulares que posea cada persona, lo
deseable es programar la periodicidad de
controles al año, en donde según lo obser-
vado en boca estos pueden ir desde una
visita cada 3, 4, 6 ó 12 meses.

El doctor Omar Salazar, Director Odon-
tológico deMegasalud Conchalí, señala que
“así es como se puede potenciar una labor
preventiva, disminuyendo las posibilidades
de tener que ‘reparar’ problemas no pes-
quisados a tiempo”.

De ahí la importancia de la llamada “ruta
del diagnóstico”, que el facultativo define
como toda aquella secuencia de eventos que
comienza con la inquietud o surgimiento
de la necesidad por parte de la persona, por
conocer su estado de salud oral. Posterior a
lo cual se solicita una cita que acomode en
horario y fecha al interesado y culmina de
manera parcial con la revisión del estado
de salud bucal por parte del profesional. El
final es parcial debido a que se debe tener
presente que posterior a la
evaluación se continúa con
un procedimiento preventivo
o restaurativo por parte del
dentista y sus subsiguientes
controles en el tiempo.

ELEMENTOS EN CUENTA

El dentista debe tener en
claro que toda persona que se
acerca a una consulta puede
o no tener conocimientos
previos a las situaciones y
terminologías utilizadas en
este ámbito. Por esto es que
se debe tener muy en claro

Visitar al dentista periódicamente
AYUDA A NUESTROS DIENTES

cia frente a distintos hechos o eventos, ya
que el acto de acudir a una consulta dental
puede implicar que esté sufriendo algún
tipo de afección, que puede o no estar bien
identificada por él mismo.

En base a lo anterior es importante
que el interesado en obtener un apropiado
diagnóstico y posterior plan de tratamiento
sepa entregar todos los síntomas que lo
aquejan, así como también eventos que
pueden estar condicionando su situación
actual.Aportando además la información que
se solicita mediante una encuesta de salud,
como lo son enfermedades preexistentes,
afecciones o medicamentos utilizados con
cotidianidad.

HACIA UNA SOLUCION

Posterior a ser realizado un diagnostico
dental, todo paciente debería tener claro
cuáles son sus problemas y prioridades
de atención asociada a los mismos; de tal
manera que al iniciar su tratamiento se
siga un orden que mezcle las prioridades
iniciales que motivaron la consulta de la
persona, como también un orden que con-
lleve a un mejor pronóstico final de dichos
procedimientos decidido por el facultativo.
Posterior al tratamiento a realizar, la idea
pasa por programar controles anuales que
posibiliten la mantención del estado de salud
oral obtenido y prevención en la aparición
de nuevos problemas.

post evaluación de la condición bucal de una
persona, el saber transmitir de una manera
clara y precisa las situaciones evidenciadas
durante el examen. De tal manera que todo
sujeto puede comprender qué le aqueja y
qué potenciales tratamientos tienen un rol
prioritario en su boca. Un correcto diagnós-
tico debe ser capaz no solo de evaluar a las
personas por su boca, sino que comenzar
un análisis desde que el paciente entra al
box dental; en donde se pueden llegar a
pesquisar posturas que reflejen algún tipo de
alteración en el ámbito estomatológico.

Además se aprende a escuchar el relato
de experiencias y sensaciones que presenta
la persona, así como también se analiza la
musculatura y si presenta alteraciones de

tamaño en cuello y rostro.
Una vez cumplido todo esto
recién el profesional es capaz
de pedir “abrir la boca” a la
persona para la observación
de labios, cara interna de
mejilla, lengua, piso de boca,
encías, paladar, alteraciones
en la saliva y/o glándulas
salivales y finalmente los
dientes.

ROL DEL PACIENTE

Hay que ser claro en
que “el paciente” no sólo es
aquel individuo con pacien-

Doctor Omar Salazar, Director
Odontológico de Megasalud

Conchalí.
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La visita periódica al dentista permite
prevenir y no sólo restaurar problemas

relativos a la dentadura.

Tecnologías empleadas
Con el paso de los años cada vez nos

son entregadas como profesionales nuevas
tecnologías que ofrecen un procedimiento
más asertivo al minuto de evaluar y enfren-
tar los problemas que pudiesen existir en
la boca de una persona. Además entregan
mayor comodidad tanto para dentista como
paciente a la hora de trabajar y realizar
estudios, con la subsecuente obtención de
mejores resultados. Así es como tenemos:

l Tomografía computarizada: que
posibilita obtener con una baja dosis de
radiación una visión 3D muy precisa de los
territorios oral y maxilofacial.

l Diseño estético digital: permite rea-
lizar la predicción estética completa para
planificaciones de tratamiento.

l Impresiones digitales: sin la utili-
zación de “pastas” nos permite obtener
registros (posteriormente transformados en
modelos) de la boca.

l Digitalización de fichas clínicas y
Periodontograma: lo cual ayuda a realizar
contrastes en el tiempo de la evolución de
una determinada patología.

l Luminiscencia/Fluorescencia: detecta
de una manera no invasiva la presencia de
caries de esmalte. De esta manera instaurar
precozmente medidas preventivas y/o tera-
péuticas.
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Prevención

Prevenga el virus
Hanta en vacaciones

Agenda tu consulta médica y dental
en www.megasalud.cl, Puntos de
Autoatención o en el Call Center

600 425 6000*

* En Santiago y Rancagua.

El virus Hanta es una enfermedad
infecciosa, producida por un virus
que habitualmente se encuentra en las

orinas, deposiciones y saliva de roedores por-
tadores (Oligoryzomys Longicaudatus).

Este roedor se puede encontrar en gran
parte de Chile, desde el extremo sur del
Desierto deAtacama hasta el extremo austral
de la XI Región deAysén, especialmente en
aquellos terrenos cuya superficie está cubierta
en un 70% por malezas y arbustos, y en la
cercanía de cursos o fuentes de agua.

Si bien el riesgo de contraer este virus
siempre está presente, entre los meses de
noviembre ymarzo es cuando existenmayores
posibilidades de contagio. De hecho, según
datos del Minsal, el 70% de los casos se
produce en esta época del año.

La doctora Pilar Gambra, infectóloga de
Megasalud, explica que una de las razones
para que los contagios se concentren en esta
época es porque las personas se exponen a
lugares menos urbanos y realizan actividades
que las deja más expuestas a este roedor.

“Durante el verano la gente sale a lugares
menos urbanizados, disminuyendo la distan-
cia y favoreciendo el contacto”, explica la
infectóloga de Megasalud.

Prevenir es vitAl

En enfermedades con una elevada leta-
lidad es que cobra especial importancia la
prevención y por ello se recomienda que
las personas que viven, trabajan o están de
vacaciones en una zona donde hay roedores
no deben ingresar a habitaciones o recintos

que hayan estado cerrados por algún tiempo
sin antes haber ventilado.

En este sentido, la infectóloga resalta
que lo fundamental es lograr la desinfección
protegida. Esto significa que quien entre
primero a la casa debe llevar una mascarilla
para abrirla y ventilarla por media hora.
Luego se debe limpiar completamente con
elementos que contengan cloro.

En los sitios al aire libre también existe
riesgo de contagio. Es por eso que la espe-
cialista recomienda que quienes se van de
camping deben transitar por senderos o
caminos habilitados y siempre acampar en
lugares autorizados, pues éstos tienenmedidas

de desratización permanente.
La doctora Gambra recomienda además

que en caso de ir de camping se deben veri-
ficar las condiciones de limpieza del suelo
y carpa, asegurándose también de que ésta
quede bien sellada.
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El virus Hanta produce
una repentina insuficiencia
respiratoria, que en lo que va
de este año ha sido mortal
en el 50% de los casos, por
lo que prevenir su contagio
es fundamental. Para
esto, mantener la basura
bien cerrada, ventilar muy
bien cuando se llega a una
vivienda desocupada y limpiar
con cloro pueden hacer la
diferencia entre un grato
descanso o ser víctima de una
grave enfermedad.

es muy importante que al momento de realizar
excursiones las personas transiten por

senderos o caminos habilitados y acampen
donde no exista evidencia de roedores.

la desratización permanente es muy
importante al hacer camping.
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PREVENCIÓN
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ATENCION CON LOS SINTOMAS

Uno de los problemas del contagio
con virus Hanta es que éste no es fácil de
detectar, pues sus síntomas son muy simi-
lares a los de una gripe, inicialmente con
mialgia (dolor muscular), fiebre y síntomas
grastrointestinales.

En este sentido, la doctora deMegasalud
destaca que se “empieza a sospechar deHanta
cuando rápidamente se agrega insuficiencia
respiratoria e inestibilidad hemodinámica y,
en algunos casos, puede evolucionar a edema
pulmonar agudo, shock y muerte”.

Explica que teniendo los síntomas de
un resfrío, dificultad respiratoria, más el
antecedente de haber veraneado en zonas
rurales o haber ido a un camping es necesario
acudir rápidamente al servicio de urgencia
más cercano.

Esto es de vital importancia, pues
según datos entregados por el Ministerio
de Salud, este año ha ocurrido un número
inusual de muertes en las últimas semanas
de seguimiento. Las cifras indican que el
fallecimiento de los contagiados ocurre entre
el 30% a 60% de las personas infectadas,
lo que es muy elevado.

Consejos del doctor

El Ministerio de Salud decretó alerta sani-
taria hasta el 28 de febrero en las regiones
de Valparaíso, Maule, Araucanía y Metropoli-
tana, con el fin de estar preparados ante la
aparición de nuevos infectados con el virus
Hanta. En la cartera sugieren algunas medi-
das para evitar este contagio.

l Mantener medidas generales de higie-
ne en su cocina y utensilios.

l Guardar los alimentos en recipientes
cerrados y no deje restos de comida sobre
mesas, muebles, piso, entre otros.

l Guardar la basura en recipientes con
tapa. Si no hay recolección de basura, entié-
rrela a 50 centímetros de profundidad y a
50 metros de la vivienda.

l Mantener protegidas y tapadas las
fuentes de abastecimiento de agua.

l Mantener la letrina o fosa séptica en
buenas condiciones de higiene.

l Ventilar por 30 minutos las bodegas y

leñeras de la casa antes de ingresar.
l No eliminar a los depredadores natura-

les de ratones, como lechuzas y culebras.
l Beba sólo agua potable, embotellada o

hervida.
l Evitar introducirse entre matorrales y

arbustos con frutos, pues éste es el hábitat
del ratón silvestre.

l Al recolectar frutos y semillas silves-
tres (mosqueta, avellanas, piñones, moras,
etc.), no los huela y antes de comerlos, lave
muy bien sus manos y los frutos.
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ODONTOLOGÍA

Agenda tu consulta médica y dental
en www.megasalud.cl, Puntos de
Autoatención o en el Call Center

600 425 6000*

* En Santiago y Rancagua.

Enjuagues bucales complementan
SALUD DENTARIA

Cada vez que se hace una visita
al dentista es recurrente que el
profesional recomiende aplicar

una buena higiene dental, consistente en
uso de hilo dental, cepillado y enjuague
bucal. Esta última se podría definir como
un elemento o solución usada para com-
plementar el cuidado de la higiene oral
de las personas en su hogar.

El doctor Omar Salazar, Director
Odontológico de Megasalud Conchalí,
acota que el enjuague bucal resulta
ser un complemento al uso de ceda y
cepillo dental y no un sustituto de los
mismos.

Existen algunas referencias del uso
de enjuagues en anti-
guas civilizaciones de
China, India, Roma,
Grecia y España;
luego en el sigloXVII,
Antony van Leeuwen-
hoek realizó algunas
pruebas incipientes
de enjuagues sobre
bacterias existentes
en agua y saliva con
dispares resultados.
A mediados del siglo
pasado, Harald Löe
publicó “Gingivitis
Experimental”, punto
de origen de muchos
trabajos científicos
que buscan relacionar

causa-efecto entre gingivitis (inflamación
de encía) y placa bacteriana: al utilizar
el compuesto denominado clorhexidina
en sus estudios podría definirse como el
origen de los enjuagues modernos,

¿POR QUE ES NECESARIO HACER
ENJUAGUES BUCALES?

El doctor Salazar afirma que de acuer-
do con laAsociación DentalAmericana
(ADA), “una correcta higiene bucal
se logra mediante el uso del cepillo e
hilo dental, no debiéndose sustituir los
mismos. Ahora bien el enjuague bucal

viene a ser un complemento en el caso
de existir alguna patología, condición
y/o sintomatología específica, como
puede ser la xerostomía (sensación de
boca seca). Pero se debe recalcar que el
cepillo e hilo suelen ser apropiados para
la mayoría de los casos donde se busque
una apropiada higienización”.

En general, dependiendo de las nece-
sidades del usuario y, previa indicación
del dentista, los enjuagues pueden ser
realizados por todas las personas que sepan
controlar la deglución. Por ende, no es
recomendado el uso en niños pequeños o
personas con algún tipo de alteración que
interfiera con este hecho. Enjuagues de
clorhexidina pueden ser recomendados a
usar por10a15días enaquellas situaciones

enque la
higiene
bucal se
encuentre
impedida o
dificultada, como
pacientes portadores
de aparatos ortodóncicos;
en eventos tales como fijaciónmandibular;
pacientes medicamente predispuestos
a infecciones bucales, tales como tras-
plantados, irradiados, pacientes con
inmunosupresión, presencia de leucemia,
etc; en personas con elevado riesgo de
caries; en presencia de ulceras bucales
recurrentes; también es útil como una
preparación previa al tratamiento clínico
de la enfermedad periodontal.

TECNOLOGIAS INCORPORADAS

Hoy por hoy, varios productos
reclaman la eficacia en la reducción de
la acumulación de la placa bacteriana,
severidad de la inflación gingival y lucha
contra el mal aliento. El secreto va en
que muchos de estos enjuagues tienen
como objetivo controlar los elementos
volátiles de azufre, a su vez generados
por bacterias anaerobias que viven en
la boca.

En los enjuagues son utilizados
una serie de elementos tales como
compuestos de amonio cuaternario, que
aumenta la permeabilidad de la pared
bacteriana, disminuyendo la adhesivi-
dad y aumentando la descomposición
de la misma.

También fenoles y aceites esenciales,
que ayudan en el control de la placa
bacteriana e inflamación de encías.
Igualmente se utilizan Triclosan, que
es un antiséptico también aplicado en
jabones, con efecto moderado sobre
la placa bacteriana; fluoruros, de los
cuales los más utilizados son el fluoruro
de estaño, fluoruro de sodio y fluoruro
fosfato acidulado, que permiten afectar el
metabolismo de las bacterias; Hexetidina,
compuesto que acelera la cicatrización
post cirugía, y la Clorhexidina, que según
estudios presenta la mayor efectividad

como efecto anti placa bacteriana
y anti gingivitis.

“Ahora bien, hay que
ser claros en que, a
pesar de todos los
beneficios que
puede presentar
la clorhexidina,
ésta no tiene
capacidad de
penetrar sacos
gingivales, por
ende no hay
mayor senti-
do en que sea
utilizada como

tratamiento de la
periodontitis, sin

que esta enfermedad
se encuentre manejada de

manera mecánica por el dentis-
ta”, agrega el facultativo de Megasalud
Conchalí.

Doctor Omar Salazar, Director
Odontológico de Megasalud Conchalí.

Los dentistas son claros en señalar que
para la mantención de una buena salud
bucal es fundamental el uso correcto del
cepillo e hilo dental. El enjuague bucal
es eficaz a la hora de complementar la
reducción de placa bacteriana, severidad
de inflamación gingival y control del mal
aliento.

A la hora de escoger un
enjuague bucal lo mejor es
asesorarse con el dentista,
quien evaluará la necesidad

específica del paciente.

¿En qué fijarse a la hora
de escoger un enjuague?

Existen enjuagues con funciones espe-
cíficas según su composición, por tanto, se

pueden encontrar aquellos que se especializan
en la prevención de halitosis o mal aliento;

que previenen la caries y optimizan la calcifi-
cación de los dientes; que disminuyen la sen-
sación de boca seca o xerostomía; que contro-
lan la inflamación de encías; que mantienen
tonos de dientes que han sido recientemente

“blanqueados”; que disminuyen la
hipersensibilidad dentaria, etc.
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Consalud ofrece nuevos planes
de salud para hombres jóvenes

Siempre buscando satisfacer las nece-
sidades de sus clientes, Consalud lanzó
nuevos planes individuales para Santiago
pensados especialmente para hombres
jóvenes. Una línea de plan son los Planes
Primero con modalidad Libre Elección,
que le permiten al afiliado atenderse en
la clínica que desee con coberturas de
100% en prestaciones hospitalarias y de
80% en prestaciones ambulatorias con
topes determinados en cada caso.

Una segunda líneapara este segmento
de hombres es la línea de Planes Primero
Único, que permiten al afiliado acceder
a las mejores coberturas en una clínica
preferente, entre las que se encuentran
losmejores centros del país comoClínica
Alemana, Dávila, Bicentenario, Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, Ves-
pucio, Santa María e Indisa.

En el caso de que el afiliado elija la
modalidad Libre Elección, además con-
tará con un beneficio exclusivo donde
recibirá 50% de cobertura en consultas,
imágenes, exámenes y kinesiología en
Clínica MEDS.

ClaudiaParedes, subgerentedeProduc-
tos de Consalud, explica que esta nueva
línea “va de lamano con entregar planes
en sintonía con las necesidades de este
segmento,porejemplo, entregar cobertura
enMEDS al contratar cualquier plan de la
nueva Línea Primero Libre Elección es de
granutilidadpara los jóvenesquepractican
algún tipo de actividad física”.

Beneficios complementarios

Además de estos planes dirigidos
especialmente para jóvenes, Consalud
ofrece una serie de beneficios comple-
mentarios exclusivos para este segmento
que le permitirán complementar su co-
bertura. Entre ellos destacan el Beneficio
PrimeroDeportista Santiago y el Beneficio
Primero Viajero Santiago, programas en
los que se puede aumentar la cobertura
dental, obtener coberturas especiales en
casos traumatológicos e incluso permiten
protección fuera del país.

Beneficio Pri-
mero Deportista
Santiago. Este
es un pack en-
focado en los
jóvenes que les

gusta el deporte,
que incluye una serie

de beneficios como:
l Deporte Protegido Libre Elección:

otorga coberturaadicional al plande salud,
en caso de accidentes traumatológicos.

Reembolsa el 100% del valor a pagar
tanto ambulatorio, hospitalario y
medicamentos para prestaciones
efectuadas enChile. Esta cobertura
opera bajo la modalidad de libre
elección, es decir, el paciente elige
dónde atenderse, y además incluye
traslado en ambulancia en caso de pér-
dida de conciencia.

l Cuenta Dental Controlada: cubre el
80%del valor de laprestacióndental sobre
el arancel UCO en los centros dentales
de Megasalud. Este beneficio incluye
consultas de evaluación, radiografía e
higiene bucal gratuitas, además tiene
copagos máximos anuales conocidos
en salud dental, un completo programa
preventivo y además urgencias gratuitas
las 24 hrs. Beneficio solo disponible en
Santiago.

l Gimnasio Libre Elección: Como es
un producto pensado especialmente
en jóvenes deportistas, este beneficio
complementario incluye también el pro-
gramaGimnasio Libre Elecciónotorgando
reembolso por inscripción en el gimnasio
que el afiliado elija.

Beneficio Primero Viajero
Santiago.Este es un pack de
beneficiosqueune lasnece-
sidadesdelosjóvenesqueles
gusta viajar y el deporte.

Este pack cuenta con
los siguientes beneficios

complementarios:
lDeporte Protegido Libre Elección.
l Cuenta Dental Controlada.
l Asistencia en Viajes Mundo Total:

como está pensado para aquellos que les
gusta viajar, esteprograma incluyeademás
estebeneficioqueestáorientadoa resolver
cualquier emergencia médica las 24 horas
deldía, los365díasdelaño,porenfermedad
o accidente que pueda ocurrir durante un
viaje de nomás de dosmeses. Proporciona
cobertura en cualquier parte del mundo
excepto dentro deChile (incluye cobertura
Shengen exigida en Europa).

Además existe una serie de otros Be-
neficios Complementarios para hombres
jóvenes de acuerdo con sus necesidades.
Quienesestén interesadospuedenconsultar
enwww.consalud.cl, visitaruna sucursal o
llamar al 600 500 9000.

n Hombres jóvenes
tienen su espacio en
Consalud a través
de una atractiva
oferta de planes
Libre Elección y
Preferentes, además
de beneficios
complementarios
especialmente
pensados en sus
necesidades como
deporte, viajes,
descuentos dentales,
en farmacia y mucho
más.




	17022014.LaSegunda.LSPR01I1702.1.A.A.006168544
	17022014.LaSegunda.LSPR02I1702.1.A.A.006168545
	17022014.LaSegunda.LSPR03I1702.1.A.A.006168546
	17022014.LaSegunda.LSPR04I1702.1.A.A.006168547
	17022014.LaSegunda.LSPR05I1702.1.A.A.006168549
	17022014.LaSegunda.LSPR06I1702.1.A.A.006168552
	17022014.LaSegunda.LSPR07I1702.1.A.A.006168553
	17022014.LaSegunda.LSPR08I1702.1.A.A.006168528

