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Antes de comenzar

• ¿Qué está funcionando?

• ¿Qué retos tiene?

• ¿Está usando un registro de alimentos y de actividad?

¡Use la ventana del chat o el audio para compartir!



Temas de hoy

• Beneficios de la actividad física y del ejercicio

• Principio FITT

• Tipos de acondicionamiento físico

• Acabemos con los obstáculos

• Consideraciones importantes

• Preguntas y plan de acción 

Páginas de la 87 a la 21 

de la Guía del Participante 

de Options



Beneficios de 

la actividad física 

y del ejercicio



Consideraciones para el ejercicio

• ¿Está participando actualmente en algún programa de ejercicio?

• ¿Qué actividad?

• ¿Qué beneficios está recibiendo del ejercicio?

¿Sabía que para ganar más energía, se tiene que gastar energía?

El ejercicio pone la pelota en movimiento.



Puntos clave sobre ejercicio

El acondicionamiento físico 
es un factor e indicador 

importante para una pérdida 
de peso y un mantenimiento 

exitosos.

Las personas que se ejercitan 
como parte de su régimen de 
pérdida de peso tienen más 
probabilidades de tener éxito 
que aquellas que no lo hacen.

La cirugía bariátrica 
aumentará su capacidad 
de perder bastante peso 

en un tiempo relativamente 
corto... Necesita ayudar a que 

este proceso suceda.



Beneficios de salud 

de la actividad física

Disminuye el riesgo 
de desarrollar 
enfermedades 

cardiacas, cáncer, 
diabetes y presión 

arterial alta.

Ayuda a controlar 
la presión arterial alta, 

la diabetes 
y el colesterol alto.

Favorece y mantiene 
la buena salud de las 

articulaciones, 
los huesos y los 

músculos.

Disminuye los
sentimientos 

de ansiedad y depresión.



Beneficios de salud 

de la actividad física

Aumenta la fuerza 
del corazón 
y el pulmón

Aumenta la fuerza 
muscular y ósea

Mejora el sueño
Mejora 

el metabolismo

Reduce la presión 
arterial

Aumenta 
la lipoproteína 

de alta densidad 
(High-Density 

Lipoprotein, HDL) 
(colesterol bueno)

Reduce 
la lipoproteína 

de baja densidad 
(Low-Density 

Lipoprotein, LDL) 
(colesterol malo)

Quema calorías 
y grasa



Beneficios psicológicos 

de la actividad física

Ayuda a relajarse
Reduce el estrés 

y la tensión

Aumenta 
la autoestima 
y la confianza

Crea nuevos 
intereses 

y apoya su nuevo 
estilo de vida



Principio FITT



Principio FITT

¿Con qué frecuencia?
F = Frecuencia 

¿Cuál es la intensidad de su ejercicio? 
I = Intensidad

Ejercicio aeróbico en comparación con anaeróbico.
T = Tipo

¿Cuánto tiempo se ejercita?
T = Tiempo



Principio FITT

¿Con qué frecuencia?

• Por lo menos entre 4 y 5 días a la semana (o la mayoría de los días de la semana).

F = Frecuencia

¿Cuál es la intensidad de su ejercicio? 

• Establezca un nivel moderado de intensidad (prueba de habla o canto).

I = Intensidad

Ejercicio aeróbico en comparación con anaeróbico.

• Ejercicios aeróbicos, de fuerza y estiramiento; variar los modos de ejercicio.

T = Tipo

¿Cuánto tiempo se ejercita?

• Ejercítese al menos durante 30 minutos, también puede tener dos sesiones de 15 minutos o tres 
de 10 minutos en un día.  Establezca un objetivo de 60 minutos para una pérdida de peso óptima.

T = Tiempo



Tipos de 

acondicionamiento 

físico



Tipos 

de acondicionamiento físico

Estiramiento (flexibilidad)
• Yoga

• Tai Chi

• Estiramiento simple



Entrenamiento de fuerza
• Bandas elásticas

• Aparatos de pesas

• Pilates

• Pesas libres

Tipos 

de acondicionamiento físico



Ejercicios aeróbicos
• Caminar

• Trotar

• Nadar

• ¿Otros ejemplos?

Tipos 

de acondicionamiento físico



Acabemos con los 

obstáculos



Obstáculos para hacer ejercicio

Hablemos...

¿Qué le impide hacer ejercicio?



Obstáculos para hacer ejercicio

No tengo tiempo 
para hacer ejercicio.

No me gusta 
el ejercicio.

No tengo 
la energía para 

estar más activo.

Es difícil recordar 
hacer ejercicio.

Responsabilidades 
familiares.

No tengo suficiente 
fuerza de voluntad.

Trabajo 
muchas horas.

Tengo 
limitaciones 

médicas.

¿Cuáles son algunas estrategias para ayudar a superar esas barreras?



Consideraciones 

importantes



Consideraciones 
para el ejercicio

Sea seguro
Sea 

divertido

Tenga un 
costo 

razonable

Sea 
conveniente

Escoger algo que...



Recomendaciones de ejercicios

Antes de comenzar: 
revisiones 

de seguridad

Empiece lentamente 
(no se ejercite de 

más, progrese a un 
ritmo aceptable, varíe 

el tipo de ejercicio)

Progrese a un ritmo 
aceptable

La diversidad 
es la clave

Escuche a su cuerpo
Establezca metas 

realistas
Mantenga un registro 

de su ejercicio 
Haga 

el calentamiento

Manténgase 
hidratado

Haga 
el enfriamiento

Dese un premio 
por alcanzar 
sus metas



Preguntas y 

plan de acción



Plan de acción

¿Es 
específico?

¿Es
realista?

¿Lo puede 
hacer esta 
semana?

¿Qué quiere intentar esta semana?



Programación de la cirugía

De acuerdo con las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, todos los procedimientos no urgentes (incluidas las cirugías bariátricas) se 

pospusieron a partir del 18 de marzo del 2020.  

Esto permitió que el muy necesario equipo médico y el personal estuvieran disponibles para 

atender las necesidades urgentes del COVID-19. Conforme los hospitales comienzan lenta y 

cuidadosamente a practicar algunas cirugías voluntarias de nuevo, se están estableciendo 

medidas para mantener seguros a los pacientes y al personal. 

Aunque es posible que su cirugía se retrase, Kaiser Permanente está comprometido a 

ayudarle a alcanzar sus metas, mantenerse en contacto durante estos momentos y 

prepararlo para una cirugía exitosa a largo plazo.
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