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EJERCICIO Y CONTROL DE PESO

Para un adecuado control del peso, la alimentación y el ejercicio son 
pilares fundamentales.
El ejercicio, es una actividad física estructurada con la finalidad de 
cumplir un objetivo, en este caso el control de tus enfermedades 
metabólicas. Para esto debemos realizar ejercicios aeróbicos y de 
fuerza muscular.
El ejercicio contribuye a disminuir el porcentaje de grasa corporal, 
mantener la masa muscular, regular los niveles de azúcar en la 
sangre (glicemia), reduce los factores de riesgo cardiovascular 
(hipertensión arterial, dislipidemia, estrés, etc.)

1. Ejercicio aeróbico:
Son aquellos que involucran al cuerpo de manera global, aceleran 
el ritmo cardiaco y respiratorio. Son adecuados para mejorar la 
capacidad cardiaca y respiratoria, aumentar el gasto de calorías y 
disminuir la grasa. Lo recomendado es realizar 150-200 minutos por 
semana de este tipo de ejercicio, con una intensidad moderada, o 
en intervalos de alta intensidad. Mínimo 3 veces por semana.

Para medir la intensidad de un ejercicio aeróbico puedes utilizar los 
latidos cardiacos y también la percepción de esfuerzo físico.

2. Ejercicios de Fuerza muscular
Este tipo de ejercicios trabaja de manera específica la musculatura 
para evitar que disminuya durante el proceso de disminución de 
peso corporal. El músculo cumple múltiples funciones, entre ellas 
fuerza, estabilidad, metabolismo, etc., por eso es importante cuidarlo.

Para iniciar tu plan de ejercicios, debes solicitar hora 
con Kinesióloga de Cirugía Bariátrica a los siguientes 
números: 26103436 / 26103437 o enviar un mail a: 
secretariacirugiabariatrica@clc.cl

Respetar los horarios y tipo de alimentación optimizará los resultados 
de tu entrenamiento.

Recuerda:

Si eres diabético: debes controlar la glicemia antes y después de hacer 
ejercicio. Los rangos adecuados para realizar ejercicio son 100-250 mg/dl

Si eres hipertenso: no olvides tus medicamentos, debes controlar la 
presión antes y después de realizar ejercicio. Si los valores previos están 
por sobre 150/100 suspende la actividad.

No olvides beber al menos 500cc de agua mientras realizas ejercicios, usar 
un calzado y ropa apropiada. 


