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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

Páginas de la 150 a la168 

de la Guía del Participante 

de Options

• Etapas del cambio

• Establecimiento de metas

• Mantener la motivación

• Preguntas y plan de acción



Etapas del cambio



Cómo aceptar los cambios

El cambio es una de las cosas más difíciles que las personas hacen 
en su vida y algunas lo hacen a diario. 

Usted hará, si es que no ha empezado ya, diferentes cambios 
en su vida.

“Nadie puede regresar y empezar 

de nuevo, pero cualquiera puede 

comenzar hoy y crear un nuevo final”.

-Maria Robinson



Etapas del cambio

¿En qué etapa está?

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Negación

• No reconoce que puede haber un problema. 

• No puede darse cuenta de que las cosas 
que pasan a su alrededor, que le pasan a usted 
o las cosas que está haciendo le están afectando 
negativamente. 

• Algunos de sus pensamientos pueden ser, 
“estoy bien, nadie dice nada, entonces estoy bien”. 



Precontemplación

▪ No piensa activamente sobre el cambio. Si alguien 
le preguntara si está listo para hacer un cambio, 
la respuesta probable sería “no”. 

▪ Algunas personas en esta etapa defienden sus 
comportamientos y hábitos actuales y no creen 
que tengan algún problema. 

▪ Pospone hacer cambios: “Lo haré después… para 
la próxima…”

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Contemplación

▪ Está más atento a las consecuencias personales de 
sus comportamientos y pasa tiempo pensando en ello.

▪ Es común que las personas tengan un debate 
de pros y contras en su cabeza (o en papel) sobre 
si sus comportamientos les ayudan o les estorban 
y sobre cuáles serían los beneficios y las consecuencias 
de cambiarlos.

▪ Esta etapa puede durar un par de semanas o toda 
la vida. 

▪ ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Sigue en esa etapa?

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Determinación

▪ En esta etapa, usted acepta que 
de hecho las cosas no están bien. 

▪ Empieza a reconocer que hay 
comportamientos, situaciones 
o relaciones que no son sanos 
y lo llevaron a perder la salud. 

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Preparación

En esta etapa, es cuando 
usted se compromete a tener 

un cambio. 

Su motivación es alta y comienza 
a pensar en las acciones que 

podría tener que poner en 
práctica para hacer un cambio. 

También podría tener serias preocupaciones sobre el fracaso en esta etapa.  

Reconoce la seriedad del problema e incluso, a veces, comienza a hacer 

pequeños cambios como buscar información sobre opciones de pérdida 

de peso, ver a algún médico, cambiar la alimentación o añadir el ejercicio.



Acción

▪ En esta etapa, hace cosas activamente para tener 

un cambio en su vida. 

▪ Con frecuencia usa diferentes técnicas en esta etapa. 

▪ Ejemplos: 

▪ Ir a las clases de Options 

▪ Añadir ejercicio 

▪ Eliminar refrescos o bebidas alcohólicas

▪ Agregar vitaminas

▪ Añadir suplementos de proteínas 

▪ Hablar más sobre sus pensamientos y sentimientos 

en lugar de callarlos

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Mantenimiento

▪ En esta etapa, trabaja para mantener sus nuevos comportamientos 

y elecciones saludables. 

▪ Trabaja para evitar regresar a los antiguos comportamientos y patrones.      

Es más hábil para anticiparse a los retos que puedan surgir y para 

encontrar formas de superarlos. 

▪ Es normal batallar y tener días difíciles, el mantenimiento no se trata 

de la perfección, sino de buscar mantener en desarrollo sus 

comportamientos saludables.

▪ Ejemplos: 

▪ Continuar con suplementos de vitaminas

▪ Opciones de proteínas

▪ Ejercicio

▪ Uso de comunicación asertiva

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Caer y recaer

▪ “Caer” en comparación con “Recaer” 

▪ Con frecuencia, una caída es un único episodio o múltiples 

episodios cortos en los que batalla con sus antiguos 

comportamientos. Es inevitable que batalle, todos somos 

humanos y no somos perfectos. Por eso caer es parte 

del cambio.

▪ Tener una caída o recaída puede ser desalentador, pero como 

en la mayoría de las cosas, usted puede regresar a sus nuevos 

comportamientos saludables y con frecuencia puede remediar 

cualquier daño que pueda haber ocurrido en esa caída. 

▪ Es importante hacer el cambio con rapidez puesto que 

las recaídas prolongadas pueden crear complicaciones 

que pudieran no ser corregidas. 

Contemplación

Determinación

AcciónMantenimiento

Recaída

Precontemplación



Establecimiento 

de metas



Metas SMART

S

simple/específica

M

medible

A

alcanzable

R

realista

T

temporal



Ejemplo de meta

• Caminar 30 minutos 3 veces a la semanaMeta: 

• 1. Establecer un horario para caminar

• 2. Encontrar un compañero estable de caminata

• 3. Tener zapatos y ropa en orden
Pequeños pasos:

• Después del trabajo oscurece pronto

• Pierdo motivación

• Mi compañero de caminata cancela

Posibles 
obstáculos:

• Establecer recordatorios de mi horario de caminata en mi reloj, teléfono o calendario

• Poner frases y recordatorios de por qué caminar es importante para mi salud

• Llamar a un nuevo compañero de caminata o cambiar mi horario de caminata, caminar 
en la mañana en vez de después del trabajo

Formas de evitar 
obstáculos:



Mantener 

la motivación



Desarrolle 
un ambiente 

de apoyo

Con frecuencia, 
recuérdese a sí 
mismo su meta 

Perdónese sus 
retrocesos

Vuelva 
a comprometerse 

con su plan

Mantener la motivación



¿Qué es una autoafirmación positiva?

Reescribir cómo nos hablamos a nosotros mismos
• Declaraciones positivas

• Declaraciones de verdades personales

• Palabras de amor propio y aliento

Actividad de afirmaciones



Cultivar el pensamiento positivo

Optimistas

• Pensadores creativos.

• Solucionadores de 
problemas realistas.

Pensadores negativos

• Se atrapan en “trampas 
cognitivas” y “pensamientos 
negativos automáticos”.

• Se ocupan en los detalles 
negativos e ignoran el 
panorama general positivo.



Celebre los cambios positivos

Rodéese 
de personas 

positivas

Reconozca su 
propio esfuerzo

Concéntrese 
en lo que es 

capaz de hacer

Cree una actitud 
abierta a 
aprender

No hay 
soluciones 

rápidas

El cambio 
es complicado

¡Permanezca 
conectado con 

lo que lo motiva 
y lo inspira!

Mejore su salud y felicidad



Tiene opciones.

Usted decide su futuro.

“Las puertas que abrimos y cerramos cada día 
deciden las vidas que vivimos”.

-Flora Whittemore



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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