
TeleBOX
PROGRAMA DE TELEREHABIL ITACION

Te acompañamos en tu rehabilitación , 
te apoyamos para generar los cambios que tanto deseas.

Bienvenida!
Te damos la 

Guía digital con ejercicios, 
recomendaciones e indicaciones 
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 TELEMET,  es un innovador programa de telerehabilitación, que satisface las 
necesidades de los pacientes y equipos multidisciplinarios de salud para el tratamiento 
médico-quirurgico de la obesidad y enfermedades cardiometabolicas, generando el 
cumplimiento de sus metas  y mejoria en su calidad de vida.

 A través del TELEBOX , generamos un sistema de monitorización remota de 
pacientes mediante basculas y relojes inteligentes que tendrás en la comodidad de tu 
hogar , consiguiendo un mejor cumplimiento de metas y seguimiento. 

Además se incluye un set de bandas elásticas de 5 resistencias con ejercicios de fuerza 
que puedes realizar en casa con alternativas para brazos, abdomen y piernas. 

Junto a lo anterior, encontrás una bascula de comida, con la cual te asegurarás de 
seguir las indicaciones nutricionales y regular mucho más tu ingesta de alimentos. 

Esta guía te ayudará con algunos tips y educación, para que te empoderes en tu trata-
miento, cumplas tus objetivos y puedas tener una mayor comprensión del proceso que 
estas viviendo.

Esperamos que tengas la mejor experiencia junto a nosotros como equipo multidisci-
plinario de salud.

INTRODUCCION

Jubiza Pusic - Kinesiologa
Directora Kinestcentro
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La Bioimpedancia es un método seguro, preciso y no invasivo que proporciona datos 
sobre la composición corporal de una persona.

¿Que nos informa la Bioimpedancia?

 Peso actual 
 Índice de Masa Corporal (IMC): es la relación entre el peso y tu talla.
 Porcentaje de grasa corporal: 
 el porcentaje de grasa corporal indica la cantidad de masa grasa del cuerpo   
 respecto al peso total de éste expresado en forma de porcentaje.   
 Masa muscular: 
 nos indica cuanto tienes en kg de musculo. El músculo esquelético puede aumen 
 tarse con la práctica de ejercicio y otro tipo de actividades. El aumento de la pro 
 porción de músculo esquelético signi�ca que el cuerpo puede quemar energía  
 con mayor facilidad, lo que signi�ca que es menos probable que ésta se convierta  
 en grasa y facilita un estilo de vida más dinámico.
 Metabolismo basal : 
 Es el nivel mínimo de ingesta calórica para llevar a cabo las funciones básicas del   
 cuerpo. Este parámetro es Independientemente del nivel de actividad física. Se mide en  
 Kcal por día.
 % de grasa visceral: 
 es la grasa que rodea a los órganos internos. Está íntimamente relacionada con los   
 niveles de grasa en el torrente sanguíneo, lo que puede provocar el padecimiento de  
 enfermedades comunes, tales como la hiperlipidemia y la diabetes, que reducen la   
 capacidad de la insulina para transferir energía desde el torrente sanguíneo para su  
 utilización en las células. 
 % de agua corporal
 % mineral de los huesos
 % de proteínas

Uso de BASCULA INTELIGENTE con medición de bioimpedanciometría



PROGRAMA DE TELEREHABIL ITACION TeleBOX

 Descarga la aplicación de salud de Huawei, llamada HUAWEI Health, debes  
 descargarla por IOS en el caso de Iphone o Google play para Android.
 

 Antes de realizar tu medición, lee toda la información del modo de uso que  
 encontrarás en la página 46 del instructivo que viene con la balanza.

 Sincroniza tu balanza con la aplicación, para ello debes seguir el instructivo  
 de la balanza. Abre la aplicación en tu teléfono, enciende  la balanza y agrega  
 el dispositivo, aparecerá como balanza CH100 , en esta parte también   
 podrás agregar tu reloj inteligente.

 Correcta medición:
 Debes estar en ayuno: no haber comido en las últimas 3-4 horas. 
 El estómago debe estar vacío. Medir durante la mañana.
 Orinar preferentemente antes de la medición
 Evitar tomar diuréticos, cafeína o te
 No haber hecho ejercicios extenuantes 12 horas previas al estudio
 Evitar comer, beber café o hacer actividad física durante las 4 horas 
 anteriores
 No ingerir bebidas alcohólicas durante las 12 horas anteriores;
 No colocar crema en los pies y estos deben estar descalzos
 No poner la balanza sobre super�cies irregulares o alfombras

Preparación y medición:

  

 

Quítese los calcetines antes 
de pararse sobre la báscula.
Despues de la medicion, espere
mientras se analizan los resultados
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 Se conecta por Bluetooth a nuestro dispositivo y se sincroniza a través de la 
aplicación HUAWEI Health, que descargaste anteriormente, en la cual debes agregar el 
dispositivo Honor Band 6. La App es compatible con dispositivos Apple con iOS y 
Google Play.

¿Cómo funciona?
  

 

Uso de RELOJ INTELIGENTE

 

    

 Llevar un control de nuestra actividad física: 
Nos contará los pasos y la distancia recorrida, tanto andando como corriendo y las 
calorías quemadas. Estos datos se sincronizarán cuando abramos la App y nos creará 
los grá�cos con las estadísticas de nuestra actividad. 
 También  podremos establecer un objetivo de pasos diario que podremos 
controlar tanto desde la aplicación como desde la propia pulsera. 
 Si colocas el brazo donde lleves el reloj totalmente extendido junto a tu 
cuerpo y acto seguido lo levantas hacia ti como si fueses a mirar la hora , la pulsera se 
iluminará y te dará una pista de cómo va tu objetivo.

¿Que podemos hacer con el?
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 Medición de tus niveles de stress
Controla tu frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno: 
Solo debes presionar en el reloj esta opción y comenzará a medir , obtendrás todos los 
resumenes de medición a través de tu aplicación HUAWEI Health para ir realizando el 
monitoreo semanal.

 Historial de ejercicios:
También ofrece hasta 9 modos de deporte distintos. Es resistente al agua hasta 50 
metros, por lo que no habrá problema alguno en ducharnos con ella o salir a correr bajo 
la lluvia.

 

 Monitorización del sueño: 
El reloj reconocerá la hora exacta en la que nos hemos ido a dormir y a la que nos 
hemos despertado. Gracias a que guarda todos nuestros movimientos, nos dará a 
conocer en base a ellos, las horas que tenemos de sueño ligero y sueño profundo. 
 Despiértate en el momento óptimo. Con la función de alarma inteligente 
tenemos la posibilidad de que, con un margen de media hora,  el reloj nos despierte 
en el momento más oportuno. Actúa con ligeras vibraciones para ayudarnos a desper-
tar sin sobresaltos.
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 Coloca un bol o un plato en la báscula y pon su peso en cero. Siempre debes 
utilizar la función de tara o cero para anular el peso del recipiente antes de agregarle el 
alimento que quieras pesar.

 Utiliza el tipo de plato o bol adecuado para medir. Se recomienda utilizar un 
bol cuando quieras pesar ingredientes que tengas que combinar, como cuando vas a 
hornear; de lo contrario, usa un plato para pesar alimentos como la carne.

 También puedes pesar alimentos directamente en la báscula. En este caso, 
nunca olvides de limpiarla con un papel toalla que esté caliente y jabonoso antes y des-
pués de pesar.

 Pon en cero la báscula después de pesar, si vas a utilizar varios ingredientes. 
Por ejemplo, si vas a hornear un pastel, agrega el polvo para hornear y después presio-
na el botón de “cero” o “tara” para que la báscula vuelva a cero antes de agregar la harina 
o algún otro ingrediente.

Uso de BALANZA para comida
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 Previo a explicar los pasos a seguir para diseñar un menú equilibrado hay que  
tener en cuenta en qué consiste una alimentación equilibrada.
 
 Ésta debe contener:
• Un mínimo de 3 raciones de frutas al día, preferiblemente enteras.
• 2 raciones de verduras al día, repartidas en comida y cena.
• 3 – 4 raciones de lácteos diarias.
• 2 – 4 raciones de legumbres a la semana.
• 3 – 4 raciones de pescado a la semana, variando entre pescado blanco y azul  
 de pequeño y mediano tamaño.
• Cereales preferiblemente integrales (pasta, arroz, pan, cereales de desayuno).
• Alrededor de 4 huevos a la semana. 
• Ofrecer con mayor frecuencia carnes magras, dejando una vez a la semana  
 carne roja.
• Agua como bebida principal.
• Aceite de oliva, si es posible virgen extra, para cocinar y aliñar los platos.
• Consumo de frutos secos a diario.

Una vez aclarado los aspectos generales de una alimentación saludable es posible ofre-
cer un menú equilibrado.

 Sería adecuado plani�car las comidas de forma semanal procurando conse- 
 guir las frecuencias recomendadas anteriormente de los distintos grupos de  
 alimentos y evitar repeticiones. Es importante potenciar el consumo de   
 alimentos de temporada y proximidad. 

 Intentar pensar distintas recetas que puedan cocinarse con los grupos de   
 alimentos seleccionados para cada día, por ejemplo: 
 Comida:
 Ensalada de papas con lechuga, tomates cherries, cebolla y zanahoria. 
 Tiras de pollo al estilo Kentucky con pimiento asado.
 Cena:
 Arroz salteado con calabacín, zanahoria y cebolla.
 Pollo al horno con tomate aliñado.

Recomendaciones para diseñar un MENU EQUILIBRADO
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 Procura seguir las pautas nutricionales aconsejadas 
por nuestras nutricionistas.

 En función de la plani�cación del menú realizado organizar la compra sema 
 nal para procurar disponer de los ingredientes, especialmente frutas y verdu 
 ras.  

 Recordar que necesitamos dedicar un tiempo a cocinar las nuevas recetas o  
 pautas nutricionales . Entrégate ese tiempo y un espacio para poder alimen 
 tarte tranquilamente y mastica tus alimentos de manera lenta para poder   
 saborear y mejorar tu sensación de saciedad.

 Las comidas o los menús se pueden organizar en forma de plato único o en 2  
 platos, respetando las proporciones y cantidades recomendadas de cada   
 grupo de alimentos.

 El postre de elección debe ser la fruta de estación, pero también puedes ofre 
 cer yogur u otros para llegar a las raciones recomendadas.

 Recuerda fomentar el consumo de agua como bebida. Idealmente consumir  
 2 lts de agua diaria. Una buena forma de estimular su consumo es mantener  
 una botella de agua cerca y así podrás ir midiendo tu ingesta.

Acá te dejamos una guía de cocina saludable desarrollada por el programa elige vivir 
sano.

http://ingenieria.uchile.cl/documentos/cocina-saludable_75077_0_3917.pdf

Recomendaciones para diseñar un MENU EQUILIBRADO
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Ejercicios y recomendaciones con BANDAS ELASTICAS por grupo muscular

Antes de realizar los ejercicios con bandas elásticas debes realizar elongacio-
nes de los musculos que trabajaras y posteriormente al entrenamiento.

Cada COLOR corresponde a una resistencia, debes escoger la que te permita 
realizar el movimiento completo del ejercicio a realizar, te recomendamos 
comenzar progesivamente de menos a más. Puedes ir aumentando la resis-
tencia a medida que sientas el ejercicio más liviano.

  COLOR  RESISTENCIA  PESO ESTIMADO EN LBS
    Verde  Extra liviana   2-4 lbs
    Azúl  Liviana    6-8 lbs
   Amarilla Mediana    10-12 lbs
   Roja  Fuerte    15-20 lbs
   Negra  Extra fuerte   25-30 lbs

Por grupo muscular realizar 3 series de 12 a 15 repeticiones. 

Combinar al menos 3 ejercicios de brazos, 3 de piernas y 2 abdominales por 
rutina.

  Si algún ejercicio provoca dolor, no realizarlo o consultar a nuestros kinesió-
logos.

Consideraciones generales
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Ejercicios y recomendaciones con BANDAS ELASTICAS por grupo muscular

Ejercicios para CORE

ABDOMEN

Fija la banda con ambas manos y 
eleva la pelvis con la banda.
Manten abdomen y gluteo 
contraído

Comienza con los brazoss extendi-
dos con la banda, cuando eleves el 
tronco lleva las manos a la altura de 
tus hombros.

Eleva la pierna y lleva tu brazo 
contrario hacia la rodilla, mantén tu 
abdomen contraido no inclines tu 
cuello.

Manten en 2 durante 5 seg, repite 
la misma accion 12 o 15 veces.

ABDOMEN y ESPALDA

Ejercico de puente, elevar la 
zona pelvica , mantener 
contraido abdomen y gluteos.

ABDOMEN y GLUTEOS

Apretando sus musculos abdomi-
nales y oblicuos dé unos pasos 
hacia la derecha con las manos y 
los pies. Regrese a la posición 
inicial haciendo la misma cantidad 
de pasos hacia el lado izquierdo.

Ejercicios  MIXTO

Pisa la banda con los pies un poquito más separados a la anchura 
de hombro, sujetando la banda con las manos y por dentro de las 
piernas. Desde esta posición inicial realiza un movimiento 
llevando la cadera atrás y manteniendo levemente la �exión de la 
rodilla. Una vez �nalizado el movimiento, termina la extensión de 
cadera contrayendo glúteo.

Fija la banda en un punto estable a la altura del abdomen 
(aproximadamente a la altura del tórax). Sitúate con los pies a la 
altura del hombro, baja tu centro de gravedad y da tensión a la 
banda manteniendo los codos totalmente extendidos. A partir de 
ahí realiza una rotación de la columna de ida y vuelta. Manten 
abdomen contraido.

.



Ejercicios para tren superior
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Ejercicios y recomendaciones con BANDAS ELASTICAS por grupo muscular

Ejercicios para tren inferior
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Tome la banda con una mano y 
�exionar hacia su cuerpo. �je la 
banda con la otra mano o con el pie 
segun corresponda a la imagen de 
referencia. 

Expanda y junte las escapulas 
sobre la cabeza o en frente 
segun indica la imagen de 
referencia. 

Brazo cruzado en el torax que 
�ja la banda. El otro brazo 
extiende, lleva hacia abajo la 
banda, o hacia arriba segun 
indica imagen de referencia. 
Debe sentir tensión en la cara 
posterior del brazo, zona de 
triceps.
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Ejercicios y recomendaciones con BANDAS ELASTICAS por grupo muscular

ELONGACIONES
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 Ejercicios para tren inferior CON SILLA

LLevar pierna hacia atrás , 
mantener abdomen contraí-
do y glúteo contraído al 
llevar la pierna en extensión.

Abductores con apoyo en 
silla , elevar la pierna hacia 
lateral. Sentir contracción en 
la cara externa del muslo.

Aductores con apoyo en silla, 
llevar la pierna oblicua hacia 
el centro, sentir contracción 
en la cara interna del muslo.
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Felicitaciones, has �nalizado el recorrido de tu TELEBOX, 
estamos seguros que obtendrás excelentes resultados con

nuestro programa de telerehabilitación y telemedicina. 
Recuerda solicitar tus horas de control con nuestro equipo para mantener el                         

seguimiento de tus metas y logros. 
Puedes consultar además por todos nuestros tratamientos estéticos avanza-

dos para acompañar tu perdida de peso y sigue nuestras redes sociales 
para conocer mas tips e informaciónes.

“ Lo que inviertas hoy en alimentación y ejercicio conciente , 
es el ahorro de medicamentos y enfermedades del mañana “

  
Mucho éxito 

Equipo TELEMET- KINESTCENTRO


