
Options: Taller 8

En respuesta al COVID-19





Presenter Name

Presenter Details













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

Páginas de la 245 a la 272 

de la Guía del Participante 

de Options

• Comunicación

• Asumir responsabilidad

• Los 10 factores principales para el éxito después de la 

cirugía

• Preguntas y plan de acción



Comunicación



El lenguaje del adiós

“Parte de responsabilizarnos de nuestro poder es aprender a comunicarnos de una manera clara, 
directa y asertiva...

No tenemos que andar por las ramas en nuestras conversaciones para controlar las reacciones de 
los demás. Los comentarios que culpan solo provocan culpa...

No tenemos que arreglar o cuidar a las personas con nuestras palabras; tampoco podemos esperar 
que otros nos cuiden con sus palabras...

Podemos conformarnos con ser escuchados y aceptados. Y podemos escuchar respetuosamente 
lo que otros tienen que decir”.

-Melody Beattie, The Language of Letting Go (El lenguaje del adiós)



Pregúntese...

¿Dice “sí” cuando quiere decir “no”?

¿No puede expresar con claridad lo que quiere?

¿Alguna vez ha malinterpretado algo que alguien le ha dicho?

¿Alguien ha malinterpretado lo que ha dicho?



... Si respondió “sí” a las preguntas anteriores, preste mucha atención a estos consejos... 

Comunicación 
verbal y no verbal

Buen 
contacto visual

Lenguaje 
corporal seguro 

Sea específico 
en su mensaje, 

exprese sus 
necesidades

Verifique 
que su mensaje 
sea entendido

Consejos de comunicación



El poder de decir “NO”

•Después de la cirugía...

• Habrá muchas situaciones en las cuales deberá ser asertivo.

• Aprender esas habilidades ahora le ayudará a dominarlas después 
de la cirugía.

• Piense en cenas familiares, comidas fuera de casa, convivencias 
que incluyan comida rápida, vacaciones, bufets, cruceros, etc. 

¿Cómo podría utilizar la comunicación para ayudar a priorizar 

la inversión que está haciendo en su salud?



Aprenda a decir NO...

SEA DIRECTO

• Diga lo que quiere decir, 
lo que necesita o lo que 
quiere.

EVITE EXCUSAS

• Si el rechazo requiere 
explicación, sea firme 
y mantenga la explicación 
simple y breve.

• Puede que necesite 
agradecer a la otra persona.

PRÁCTICA

• Disco rayado, repita su “no”.

• Argumentación del punto: 
“sin embargo”, 
“independientemente”, 
“aun así” y repita su “no”.



Estilos de comunicación

Pasivo Asertivo Agresivo

Eres importante. Yo no. Mis necesidades/opiniones 

importan, tanto como las tuyas.

Soy importante. Tú no. 

Debo ceder si hay algún 

conflicto entre mis necesidades 

y las tuyas.

Hablo por mis necesidades. 

Escucharé las tuyas. Podemos 

negociar algo que funcione 

para los dos.

Ataco para ganar a toda costa. 

Cubriré mis necesidades o 

expresaré mis opiniones sin 

considerarte a ti.

A menudo me siento indefenso, 

resentido, que nadie me aprecia 

y que no valgo nada.

A menudo me siento seguro de mí 

mismo, atento y servicial.

Con frecuencia me siento enojado, 

impaciente y apresurado.

¿Qué falta?



Encuentre SU voz...

¿Qué pasa ahora?
¿Es pasivo, agresivo, 

asertivo, pasivo-
agresivo? ¿Por qué?

¿Cree que esto 
cambiará después de 
la cirugía? ¿Cómo? 

¿Para bien o para mal? 



Voz pasiva

La persona pasiva deja que otros la manipulen, no se 
defiende y hace lo que se le dice, sin importar cómo se 

sienta.

.

Ventaja Desventaja

Raramente experimenta rechazo. A menudo se aprovechan de ella 

y experimenta la pesada carga 

del resentimiento y de la ira.



Basta de ser pasivo

“Insinuar lo que necesitamos, no funciona. Las otras personas no pueden 

leer nuestra mente y es probable que resientan nuestra indirecta. 

La mejor manera de asumir la responsabilidad de lo que queremos es 

pedirlo directamente.

Y podemos insistir en la franqueza de los demás. Si necesitamos decir 

que no a una petición, podemos hacerlo. Si alguien intenta controlarnos 

a través de una conversación, podemos negarnos a participar”.

- Melody Beattie, The Language of Letting Go



Voz agresiva

Una persona agresiva generalmente es amenazante y “pisa” 
a las personas sin tener en cuenta sus sentimientos.

Ventaja Desventaja

La gente no la manipula 

(la persona es la que manipula).

La gente no quiere estar 

cerca de ella.



Basta de ser agresivo

“Podemos pedir información y usar palabras 
para desarrollar un vínculo más estrecho, pero 
no tenemos que decir más de lo necesario en 
nuestras conversaciones. No tenemos que 
escuchar ni participar en tonterías. Podemos 
decir lo que queramos y detenernos cuando 
hayamos terminado”.

-Melody Beattie, The Language of Letting Go



Voz pasiva-agresiva

Una persona pasiva-agresiva expresa sentimientos negativos 
de manera indirecta, en lugar de abordarlos abiertamente.

Ventaja Desventaja

El conflicto no se trata de manera 

físicamente agresiva o abusiva.

El conflicto sigue agobiándola 

internamente y no hay solución 

para el problema.



Basta de ser pasivo-agresivo

“Reconocer sentimientos como la decepción o 
la ira directamente, en lugar de hacer que otros 
adivinen nuestros sentimientos o que nuestros 
sentimientos salgan de otras maneras, es parte 
de una comunicación responsable. Si no 
sabemos lo que queremos decir, también 
podemos decir eso”.

-Melody Beattie, The Language of Letting Go



Voz asertiva

Una persona asertiva puede 
declarar claramente quién es 

y qué quiere, con confianza y sin 
disculpas.

Las personas asertivas actúan 
en su propio interés y no se 
sienten culpables por ello.

Las personas asertivas se 
defienden por sí mismas, 
expresan sus verdaderos 

sentimientos y no dejan que otros 
se aprovechen de ellas; también 

son consideradas con los 
sentimientos de los demás.



Juego de roles: ¿cuál es usted?

La respuesta agresiva sería enojarse porque obviamente ella no respeta su tiempo, 
interrumpirla y decir sarcásticamente: “¡Pues supéralo! ¡Tengo mis propios problemas!”.

La respuesta pasiva sería dejarla hablar todo el tiempo que necesite y pensar que su fecha 
límite puede esperar; ella necesita su ayuda y lo que está pasando es más importante. 

La respuesta asertiva sería escuchar durante un minuto o dos y luego decir compasivamente: 
“¡Parece que estás teniendo un día difícil! Me encantaría hablar contigo al respecto, pero no 
tengo tiempo en este momento. ¿Podemos hablar más tarde esta noche?”.

Escenario: Su amiga, que puede tiende a hablar mucho, llama para 
desahogarse sobre su mal día. Desafortunadamente, usted tiene mucho trabajo 
por hacer, su fecha límite de entrega es mañana y no tiene tiempo para hablar.



La respuesta agresiva sería asumir que lo hicieron a propósito y decir 
enojado: “¡Oye, tonto, no te metas!”

La respuesta pasiva sería simplemente dejar que la persona se quede 
frente a usted y decir “puedo esperar el tiempo que sea necesario”.

La respuesta asertiva sería asumir que tal vez no lo hayan visto en la 
fila y decir amablemente: “Disculpe, pero yo estaba en la fila”.

Juego de roles: ¿cuál es usted?

Escenario: Alguien se mete delante de usted en la fila del supermercado.



Beneficios de la asertividad

Aumentar la confianza 
y la autoestima

Sentirse más en control 
de sus actividades diarias

Reducir el estrés
Desarrollar las habilidades 
para dar retroalimentación, 

críticas y elogios

Aprender a reconocer 
su propio diálogo interno, 
cuestionarlo y cambiarlo

Desarrollar 
comportamientos proactivos 
en lugar de muy reactivos 

para manejar 
comportamientos agresivos 

y pasivos en otros

Comprender y hacer valer 
sus derechos



Asumir 

responsabilidad



Desencadenantes emocionales 
para comer en exceso Desencadenante 

(Comer en 

exceso/atracones) 

Pensamientos/

sentimientos 

negativos

Sentimientos 

perfeccionistas 

(Nunca volveré a 

comer en exceso... 

preparado para el 

fracaso)

Autocastigo 

(Dieta/restricción 

de alimentos)

Incumplimiento 

(Desánimo o 

rebelión, provoca 

comer en exceso por 

motivos emocionales 

y el ciclo se repite...)



Rompa el ciclo

Identifique SUS desencadenantes.

Escríbalos en un cuaderno.

Solucione por escrito lo que puede mejorar la 
próxima vez.

No se rinda solo por un bache en el camino o 
viejos patrones de pensamiento y comportamiento.

Antes de actuar

Pregúntese a usted mismo...

• ¿Tengo hambre?

• ¿Estoy enojado?

• ¿Me siento solo?

• ¿Estoy cansado?

ALTO



Los 10 factores 

principales para el éxito 

después de la cirugía



• ¿Por qué lo hizo?

• Concéntrese en los cambios positivos.

• Control mejorado de la diabetes, apnea del sueño, hipertensión, 
hiperlipidemia, dolor en huesos y articulaciones, etc.

• No se concentre en lo que perdió o a lo que renunció.

• No se permita pensar en los “buenos tiempos” de comida.

Valore los 
resultados de 

la cirugía.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 1



• Es un lugar para hacerse responsable de su plan.

• Es un lugar para obtener información útil. 

• “Sabes, yo también tuve ese problema, te voy a decir lo que 
me ayudó...”

• Es un lugar para valorar lo que ha hecho.

• Es un lugar para conocer personas que pueden haber 
experimentado cosas muy similares a lo que usted ha 
experimentado.

Únase a un 
grupo de 
apoyo.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 2



• Es mucho más fácil lidiar con 5 libras que 25 libras 
ganadas.

• Recuerde que su peso no es su identidad.

• Una persona es amable, artística, divertida, 
comprensiva, etc.

• Usted es mucho más que su peso.

• Su peso es simplemente un número, un parámetro 
médico.

Siga 
pesándose 

regularmente.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 3



• Los análisis de laboratorio después de la 
cirugía no son opcionales.

• Los análisis brindan información valiosa 
sobre su estado nutricional.

• Vitamina A, B12, B1, D, ácido fólico, 
hierro, calcio.

• Toda cirugía bariátrica cambia el volumen 
de alimentos que puede comer.

• Los problemas nutricionales se pueden 
evitar con la detección temprana.

Manténgase 
en contacto 

con el equipo 
médico.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 4 Manténgase atento a las complicaciones 

después de la cirugía (Señales de alerta)

• Vómito persistente

• Fiebre, dolor en el pecho, dificultad para 

respirar

• Dolor abdominal

• Imposibilidad de orinar

• Dejar de defecar durante 4 días

Si algo de esto ocurre, busque atención médica...

➢ Hable con el cirujano.

➢ Hable con el proveedor de atención 

médica primaria.

➢ Si tiene angustia aguda: vaya a la sala 

de emergencias.



• Kaiser recomienda: 

• multivitamínicos diarios (con 18 mg de hierro) 

• B1 (tiamina)

• citrato de calcio con vitamina D  

• B12 (SL): 3 veces por semana

• betacaroteno

• vitamina D adicional

• No tomarlos de por vida provocará problemas que 
pueden ser difíciles de tratar. Vea la hoja de vitaminas 
para después de la cirugía de la clase 9.

Los 
suplementos 
vitamínicos 
son para 
el resto 

de su vida.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 5



• Planifique con anticipación para lidiar con salidas familiares de 
fin de semana, días festivos y cumpleaños.

• La obesidad es una enfermedad, la cirugía no la curó.

• Las calorías siempre contarán.

• Siga con su plan de alimentación para toda la vida. Consulte su 
plan de alimentación para después de la cirugía bariátrica y 
úselo como guía en cada etapa.

• Tenga cuidado con aumentar los niveles de carbohidratos con 
el tiempo.

Tenga cuidado 
con los viejos 
hábitos y las 
situaciones 

de alto riesgo.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 6



• Algunas personas querrán darle consejos no 
deseados. No tiene que tomarlos en cuenta.

• Algunos pueden tratar de decirle: “Tomaste la 
salida fácil”.

• No a todos les dará gusto su éxito. Prepárese.

Desarrolle sus 
habilidades 
asertivas.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 7



• ¿Fue la comida una habilidad de afrontamiento?

• ¿Puede ser feliz comiendo de manera muy diferente?

• Hay datos (American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, 
ASMBS) que sugieren que algunos recurrirán a otras sustancias 
cuando se cambie la ingesta de alimentos (alcohol, 
medicamentos para el dolor).

• Examine su relación con la comida con mucho cuidado antes de 
la cirugía. 

• Obtenga asesoramiento profesional antes de la cirugía si siente 
que la comida es un factor importante en su vida.

Cuidado con 
las adicciones 

cruzadas.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 8



• Descubra la alegría de no estar atado al peso extra.

• Establezca metas físicas para usted mismo. 

• Comience a verse a usted mismo como una persona física.

• La actividad física se trata de la alegría y la gratitud de poder moverse libremente. 
Celebre la actividad física.

• La actividad física regular comenzará un cambio metabólico que lo ayudará el resto 
de su vida.

• No olvide la resistencia al peso como parte de su programa.

• La actividad física mantiene el metabolismo muscular, ayuda a mineralizar los 
huesos y puede ayudar a moldear un físico más delgado.

Conviértase 
en una 

persona 
físicamente 

activa.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 9



• Muchos lo estarán observando.

• Su éxito puede ayudar a alguien más.

• Involúcrese en la lucha contra la 
obesidad. 

• Ayude en un grupo de apoyo o cree uno.

Conviértase 
en un 

representante 
apropiado de 

la cirugía 
bariátrica.

Los 10 factores principales 
para el éxito después de la cirugía: N.º 10



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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