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La obesidad por si sola tiene efectos adversos 
sobre tu sistema respiratorio y circulatorio, los 

cuales con la cirugía y el reposo prolongado 
pueden adquirir mayor importancia. Es por esto, que 

es necesario que durante tu estadía en la clínica, 
sigas los siguientes consejos: 

Cuando estés en cama, mantener una 
posición semisentado, para mejorar 
la llegada de aire a tus pulmones.

No tener miedo al respirar. Si sientes 
dolor, avisa a la enfermera a cargo. 
Debes realizar inhalaciones profun-
das inflando la zona abdominal, y 
exhalar lentamente. Repite este 
ejercicio 10 veces cada vez y cuatro 
veces al día.

INDICACIONES PARA EL PERIODO

POST OPERATORIO

CIRUGÍA BARIÁTRICA
P R O G R A M A  D E



Realiza caminatas durante tu estadía 
en la clínica, a una intensidad que sea 
cómoda, ______ veces por día, ______ 
minutos.

En caso de duda contactar a Kinesióloga Cirugía Bariátrica, 
teléfono +56977929534 o jpinoz@clc.cl
Para solicitar hora: secretariacirugiabariatrica@clc.cl
+562 26103436 / +56226103437

Realiza ejercicios con el incentivador 
respiratorio Triflow, cuando tomes aire, 
intenta mantener las pelotita arriba.
Realiza este ejercicio ______ veces por 
día, realizando ______ repeticiones y 
manteniendo ______ tiempos.

INDICACIONES PACIENTE HOSPITALIZADO
DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

Si sientes la presencia de secreciones 
en la vía respiratoria, no tengas miedo 
de toser, puedes apoyar un cojín en la 
zona abdominal para presentar menos 
molestias, o simplemente colocarte las 
manos.

Indicaciones Actividad física paciente Cirugía Bariátrica
(alta clínica)

Comprende el periodo en el cual tu eres dado de alta de la clínica 
hasta que puedes volver a realizar actividad física (Desde el día cero al 
día 15 aproximadamente).

Durante este periodo probablemente te sentirás más cansado de lo 
habitual, esto se debe a que tu cuerpo está en un proceso de cicatriza-
ción de los tejidos que han sido intervenidos y a tu nueva ingesta 
alimentaría. Por lo tanto: debes partir caminando 20 minutos al día, en 
intervalos según tolerancia (debes sentir un cansancio moderado).
Pasados 15 días (aprox.) junto con la autorización de tu cirujano, el 
retiro de puntos y encontrarte en un régimen alimentario de papillas, 
puedes comenzar a realizar actividad física, por lo que debes consultar 
con tu kinesióloga acerca de la rutina de ejercicios adecuados para ti. 
Es necesario tener en cuenta las indicaciones nutricionales en cuanto 
a horarios, cantidades y tipo de alimento que debes consumir, esto 
evitará, en conjunto con el ejercicio, que presentes pérdidas bruscas 
de masa muscular.

Es muy importante que te alimentes e hidrates adecuadamente según 
las indicaciones entregadas por tu nutricionista, ya que sino es así, 
puedes presentar periodos de baja de azúcar o deshidratación cuando 
te sometas a algún esfuerzo físico. 

Durante el primer mes, no debes cargar cosas pesadas, hacer fuerza, 
y por ningún motivo realizar abdominales, ya habrá tiempo para ello.
 
Debes realizar día por medio la siguiente rutina que será explicada por 
tu kinesióloga.


