
¿Cómo saber si alguien tiene riesgo de sufrir malnutrición? 
Entre los signos de la malnutrición se incluyen: 
• falta de apetito o poco interés por la comida; 
• pérdida de peso involuntaria; 
• la ropa y los complementos que antes quedaban bien ahora 

quedan anchas. 

Si cree que alguien a quien cuida está en riesgo de sufrir 
malnutrición, puede comprobarlo utilizando la Lista de comprobación 
de estado nutricional de la Asociación de Defensa del Paciente 
(Patient’s Association Nutrition Checklist) en la web 
www.malnutritiontaskforce.org.uk/resources-and- tools/patients-
association-nutrition-checklist. 

Puede pedirle a su médico de cabecera que le derive a un dietista 

local para que le ofrezca recomendaciones personales.  

Comer de forma saludable tras recuperarse del coronavirus 

Comer bien y mantener un peso saludable es importante para 

mantenerse fuerte y en forma, y para ayudarle a combatir la 

infección y recuperarse de la enfermedad. Es importante pensar en 

el peso. Las complicaciones y enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso, como la diabetes de tipo 2 o la enfermedad cardiaca, 

pueden aumentar el riesgo de agravar el coronavirus y afectar a la 

recuperación. Si tiene un índice de masa corporal (IMC) de más de 

25 y está planteándose perder peso, hacerlo mientras sufre una 

enfermedad o justo después podría no ser lo más adecuado. En vez 

de ello, espere a haberse recuperado completamente. Consulte a su 

profesional sanitario cuándo es el mejor momento para perder peso. 
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Introducción 
Durante y después de su ingreso en el hospital podría presentar 
alguno de los siguientes síntomas físicos: fatiga (cansancio), falta de 
aliento, dolor en el cuerpo, pérdida del gusto y del olfato, dolor de 
garganta, tos, cambios en la voz, dolor de cabeza y fiebre.  

Si ha estado ingresado en cuidados críticos (unidad de cuidados 
intensivos o intermedios) podría también detectar problemas de 
memoria, dificultad para tragar y dormir, y pesadillas. Todos ellos 
son problemas muy frecuentes.  

En este folleto encontrará algunas técnicas útiles que le permitirán 
manejar algunos de los síntomas durante y después de su ingreso 
en el hospital. 

Los síntomas del coronavirus son distintos en cada persona, así que 
algunas de las técnicas que presentamos podrían no serle de ayuda. 
Aproveche solamente las que se correspondan en su caso. 

Si tiene cualquier duda, consulte a su enfermero al cargo para que 

contacte con uno de los terapeutas de la planta antes de recibir el 

alta del hospital.  
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Aunque padezca sobrepeso, la pérdida de peso sin una razón clara 
puede ser un signo de malnutrición. Es importante que sea 
consciente de su propio peso y apetito, especialmente si es una 
persona mayor o si sufre alguna enfermedad previa. La malnutrición 
también puede aumentar el riesgo de fragilidad, un síndrome que es 
más común en las personas mayores. La fragilidad puede causar 
debilidad muscular y hacerle más susceptible de sufrir infecciones y 
caídas, y que necesite atención adicional. 

¿Qué puede hacer para reducir el riesgo de malnutrición? 
Si le cuesta comer lo suficiente o si está perdiendo peso o fuerza 

muscular, tal vez deba replantearse qué alimentos está tomando. Si 

le cuesta comer lo suficiente, en el documento informativo de la web 

www.malnutritionpathway.co.uk/library/covid19yellow.pdf encontrará 

algunos consejos y trucos que le ayudarán. 

Una buena nutrición que incluya una ingesta adecuada de proteínas 
(por ejemplo, carne, pescado, huevos y legumbres) es fundamental 
para proteger los músculos. Y por músculos nos referimos también a 
los que se utilizan para respirar. Una hidratación adecuada (beber 
suficiente líquido) es también esencial para la salud. Si tiene una 
infección debe beber más líquidos. 

Los adultos deberían beber entre 6 y 8 tazas o vasos grandes de 

agua al día, y tal vez más si tienen fiebre. Debe darse preferencia a 

las bebidas nutritivas, como la leche entera o el zumo de fruta, 

porque además de líquido aportan energía y proteínas. 
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• Debe estar siempre bien hidratado, ya que una buena hidratación 
ayuda a mantener las cuerdas vocales bien lubricadas. 

• Si nota la garganta seca, hágase vahos. Para ello, coloque agua 
caliente en un recipiente, póngase una toalla sobre la cabeza, 
inclínese sobre el recipiente e inhale el vapor. Para evitar 
escaldarse, utilice agua caliente sin que llegue a hervir. 

• No intente despejarse la garganta de forma continua 
deliberadamente; si no puede evitarlo hágalo de la forma más 
suave posible. Sorber pequeños tragos de agua fría puede 
ayudar a eliminar la necesidad de toser. 

• Intente relajarse cuando hable, en particular los hombros, la 
cabeza y el cuello. 

• Hasta que su voz vuelva a la normalidad, lo mejor es evitar las 
actividades vocales "enérgicas" como gritar o cantar. 

 
¿Qué otras cosas debería evitar? 
• El alcohol. 
• El tabaco y los cigarros electrónicos. 
• Las bebidas con cafeína. 
• Los alimentos especiados o picantes, ya que pueden causar 

reflujo ácido (el ácido puede subir desde el estómago e irritar la 
garganta). 

Alimentación e hidratación durante o después 
de la infección por coronavirus 
Los síntomas del coronavirus pueden afectar a su apetito y a su 
capacidad para comer. Por tanto, podrían impedir que satisficiese 
sus necesidades nutricionales. Por otro lado, el distanciamiento y el 
aislamiento social podrían afectar al acceso a distintos alimentos, y 
por tanto a la cantidad de comida que come. Con el tiempo, esto 
puede producir malnutrición y retrasar la recuperación. 
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Falta de aliento 
La información que se facilita a continuación está diseñada para 
ayudarle a manejar la falta de aliento. 

Si nota que empeora su capacidad para respirar o sufre nuevas 
dificultades para ello, es importante consultar a un médico. 

Recomendaciones generales 
• Evite mantener la respiración mientras realiza actividades, por 

ejemplo, mientras sube escaleras o se agacha. Intente "espirar 
sobre la marcha". Esto consiste en expulsar el aire del cuerpo 
cuando realice algún esfuerzo, como cuando se agacha, levanta 
pesos, alcanza algo que está alto, se levanta de una silla o 
cuando camina. 

• No tenga prisa. 
• Intente ajustar el ritmo de la respiración a sus pasos; por ejemplo, 

inspire y espire cuando suba cada peldaño de las escaleras. 
• A veces, dirigir el aire de un ventilador a la boca y la nariz puede 

ayudar a reducir la sensación de falta de aliento. 
 
Técnica de labios fruncidos 
Para reducir la sensación de falta de aliento, a algunas personas les 
resulta útil inspirar por la nariz y espirar por la boca con los labios 
fruncidos. Esta técnica suele ser de ayuda para personas con 
dificultades para respirar a causa de enfermedades como la EPOC o 
un enfisema. 

A menudo, las personas a quienes les sirve de ayuda utilizan esta 
técnica sin saber que lo están haciendo. 
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La técnica de labios fruncidos ayuda a mantener abiertas las vías 
respiratorias y el aire sale de los pulmones con más facilidad, lo que 
deja más espacio para la próxima inspiración. 

Puede utilizar la técnica de labios fruncidos y otras técnicas como la 
respiración de relajación (llenando la parte baja de los pulmones) o 
la de recuperación. 

Posiciones que alivian la falta de aliento 
Estas posiciones pueden ayudarle a aliviar las dificultades para 
respirar en reposo y después de realizar una actividad. Experimente 
con las distintas posturas y adáptelas a sus necesidades para 
encontrar la que mejor funcione para usted. 

En las posturas que presentamos en este folleto, los brazos se 
colocan de forma que los músculos auxiliares que facilitan la 
respiración estén en la mejor posición para ello. 

Inclinarse hacia delante también puede ayudar al movimiento del 
diafragma, el músculo más importante en la respiración. 

 

 

 

 

 

       Asegúrese de que está                Relájese sobre los 

       tumbado totalmente sobre   cojines lo más que 

       un costado. Apoyar el                  pueda. Separar las 

       brazo sobre una almohada          piernas también ayuda. 

       también puede ayudar.            
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Si observa cambios al tragar, es importante que lo consulte con el 
médico. 
• Asegúrese de sentarse lo más erguido posible. Aunque esté 

encamado, intente ajustar su posición en la cama de forma que 
esté lo más recto posible, como cuando se sienta en una silla. 

• Reduzca al máximo las distracciones (también hablar con otras 
personas) siempre que coma o beba algo para asegurarse de 
estar centrado en esa acción. 

• Coma y beba despacio; asegúrese de beber un trago o tragar un 
bocado cada vez. 

• Evite comer y beber cuando esté especialmente cansado. Intente 
comer platos con menos cantidad aunque con más frecuencia 
para descansar. 

• Asegúrese de mantener una higiene bucal adecuada. 

Recomendaciones generales para la voz 
• Intente siempre hablar con su voz normal. No se preocupe si lo 

único que le sale es un susurro o un ruidito. Evite forzar la voz 
para hablar más alto. 

• No hable cuando haya ruidos de fondo, como música, la 
televisión o el motor de un coche de fondo, ya que intentará 
subirá el volumen para que le oigan y podría dañarse la voz. 

• Si no le sale más que un susurro, no hable por teléfono ni 
participe en chats por Internet o videollamadas. Cuando la voz 
empiece a mejorar, evite conversar con otras personas durante 
un tiempo prolongado (más de cinco minutos). Utilice otros 
medios de comunicación como mensajes escritos. 

• Podría notar que se cansa de hablar más rápido de lo normal. 
Esto es totalmente previsible. Si tiene fatiga vocal o tiene la 
garganta irritada, descanse dejando de hablar. Con que 
permanezca en silencio de 30 a 60 minutos las cuerdas vocales 
tendrán tiempo suficiente para recuperarse. 
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• Deje que la sensación de laxitud se eleve por la espalda, hasta la 
parte posterior del pecho y los omóplatos. 

• Siga hasta el cuello y suba por la parte posterior de la cabeza 
hasta llegar a la coronilla. 

• Empiece a centrarse lentamente en la frente y baje hasta la 
mandíbula. 

• Imagínese que le acarician con un pincel gigante por el cuerpo; 
siga la misma ruta hasta alcanzar una sensación de calma y 
relajación. 

• Note la relajación en todos los puntos de su cuerpo. 
• Cuando termine el ejercicio de relajación, tome conciencia de lo 

que le rodea escuchando los sonidos del ambiente. 
• Sea consciente de la relajación que siente. 
• Antes de cambiar su posición actual, empiece a moverse muy 

despacio estirando primero los brazos y las piernas. 

Manejo de los cambios en la deglución y la voz 
Después de padecer coronavirus, es posible que tenga problemas 
para tragar (e incluso tos cuando coma o beba) y cambios en la voz. 
Todo ello puede estar relacionado con la tos y la inflamación 
causada por el tubo que tal vez le introdujeran por la garganta 
cuando estaba enfermo para ayudarle a respirar. Estos cambios es 
muy probable que mejoren a medida que se recupera del 
coronavirus. 

Estrategias para tragar con seguridad 
Después del coronavirus, podría tener problemas en mayor o menor 

medida para tragar ciertos alimentos, líquidos o incluso saliva. A 

continuación le presentamos varias estrategias para tragar con 

seguridad diseñadas para ayudarle a comer y beber. 
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Posiciones que alivian la falta de aliento inmediatamente 
después de realizar una actividad 
Las posiciones siguientes pueden ayudar a aliviar la falta de aliento 
después de haber realizado una actividad. 

En todas las posiciones, intente relajar las manos, las muñecas, los 
hombros, el cuello y la mandíbula lo máximo posible. 

Pruebe a cambiar la posición del brazo. ¿Respira mejor con las 
manos por detrás de la cabeza o del cuello? 
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Manejo de la fatiga 
El cansancio es uno de los síntomas comunes del coronavirus. Le 

hace perder motivación para mantenerse activo, lo que propicia que 

a menudo evite realizar actividades. A su vez, esto puede provocar 

que tenga menos energía y, por tanto, que esté más cansado. Si 

este comportamiento se convierte en un hábito, el círculo vicioso 

puede resultar difícil de romper. 

No podemos hacer que le desaparezca el cansancio del todo, pero 
hay varios métodos que le permitirán poder manejarlo. Estos 
métodos le ayudarán a poder hacer algunas de las cosas que 
seguramente quiera hacer. 

Piense en cuánta energía tiene que gastar cada día. Algunas 
personas se imaginan tener una "jarra de energía" o algo similar a 
una pila. Piense en qué le gustaría gastar la energía, aunque 
siempre debe quedarle algo de energía en la jarra para que nunca 
se vacíe del todo. Incluso teniéndolo todo planeado, podría suceder 
algo imprevisto que le haga consumir más energía, así que siempre 
es bueno tener alguna reserva de energía. 

Imagínese la energía como el contenido de una "jarra de energía": 
algunas actividades la llenarán y otras consumirán la energía de la 
misma. ¿En qué le gustaría gastar su energía? Intente mantener la 
jarra siempre llena al menos a un cuarto de su capacidad. 

Aquí le presentamos algunas ideas para ayudarle a manejar la 
fatiga. 
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Despeje la mente 
• Dedique un momento a pensar en el ritmo de su respiración. 
• Cierre los ojos e imagínese que está sentado a la orilla de un río. 
• Está cómodo y relajado, y puede respirar con total libertad. 
• Algunas hojas se dejan llevar por la corriente. 
• Cuando empiece a pensar en algo o note alguna sensación, 

imagínese que es una de esas hojas y deje que se la lleve la 
corriente hasta que desaparezca. 

• Cuando haya desaparecido, vuelva a mirar al río y espere a que 
la corriente se lleve cualquier pensamiento que aparezca. 

• No piense en lo que contiene cada hoja. Simplemente, observe 
la hoja flotar alejándose río abajo. 

• No permita que le preocupe ninguno de esos pensamientos. 
Simplemente, deje que pasen delante de usted. 

Escaneo corporal 
Empiece centrando su atención en los pies, e intente liberar la 
tensión de todos los músculos del cuerpo paso a paso. 
• Primero, libere de tensión los dedos de los pies y después suba 

por los tobillos, las pantorrillas y la espinillas, llegue a las rodillas 
y siga subiendo por los muslos. 

• Note lo relajadas que tiene ahora las piernas. 
• Céntrese a continuación en la barriga y después en el pecho. 

Note cómo su cuerpo libera la tensión. 
• A continuación, céntrese en los hombros y baje por los brazos y 

los antebrazos hasta llegar a la muñeca, luego las manos y por 
último los dedos. 

• Debe ser consciente incluso de las puntas de los dedos. 
• Note lo relajados que tiene ahora los brazos. 
• Centre su atención ahora en la zona lumbar y en la pelvis.           
Intente liberar cualquier tensión que note en esos puntos. 
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Preparativos para relajarse 
Relajarse no siempre es fácil, pero cuanto más lo practique, más 
fácil y más eficaz le resultará. Resérvese algo de tiempo cada día 
para practicar los ejercicios de relajación. 

Comunique a quienes vivan con usted que necesitará al menos 20 
minutos cada día en los que nadie le moleste para poder relajarse. 
Asegúrese de que la luz y la temperatura de la habitación donde se 
encuentre le resulten cómodas. 

Ejercicios de relajación 
Puede intentar hacerlos junto con un amigo o familiar. Hasta que se 
acostumbre a ellos, tal vez le ayude que alguien le lea los pasos las 
primeras veces que haga los ejercicios. 

Visualización 
Visualizar con la imaginación un ambiente sosegado puede ayudarle 
a sentirse más relajado. Puede ser su lugar favorito, un paraje que 
conozca, un jardín o la playa. También cualquier otro lugar que 
imagine, aunque siempre un lugar donde se encuentre a gusto y 
seguro, no un sitio que le evoque recuerdos malos o tristes. A veces, 
visualizar colores e imágenes relacionadas con esos colores puede 
resultar relajante. 
 
Le presentamos algunos ejemplos que podría probar. 
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    Ritmo 

• Reduzca el ritmo de sus actividades para consumir menos 
energía. 

• Hable, coma e incluso tosa más despacio. Estas acciones 
pueden influir en su patrón de respiración. 

• Divida las actividades en tareas más pequeñas que sea más 
fáciles de manejar. 

• Resérvese todos los días tiempo para usted e intente 
relajarse. 

Recuerde que es mejor tomarse un tiempo extra para terminar una 
tarea y poder seguir después, que acabar la tarea rápido y estar 
demasiado cansado como para hacer nada. 
 

Posición 
• Intente evitar agacharse y moverse demasiado, ya que puede 

cansarse. 
• No permanezca demasiado tiempo sentado o de pie sin 

cambiar de posición. 
• Piense en cómo puede organizar su casa para tener las cosas 

donde las necesite (por ejemplo, en la cocina, tenga siempre a 
mano los utensilios que use con frecuencia). 

• Evite llevar objetos pesados: cuesta mucho menos 
empujarlos, tirar de ellos o deslizarlos 

 
    Expectativas 

Si se pone demasiadas expectativas, merece la pena pensar en 
hacer las cosas de otra forma para no agotar su nivel de energía. 
• Sea paciente y dese tiempo para hacer las cosas. 
• Aprecie los logros que consiga. 
• No se desanime si la recuperación parece ir demasiado 

despacio. Todos los síntomas que deben mejorar tienen 
ciertos plazos de tiempo. 
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Puede resultar útil anotar en un diario los síntomas y los logros 
alcanzados a medida que se recupera. Le ayudará a recordar que 
está avanzando, aunque el progreso parezca lento. 
 
Actividad 
Es importante mantenerse lo más activo que pueda. Hacer un 
poquito de ejercicio ligero cada día puede suponer una diferencia 
enorme, ya sea caminar, correr o hacer ejercicios de resistencia 
ligeros. También es importante graduar la vuelta al ejercicio: 
empiece despacio y aumente de forma constante el ejercicio que 
haga. Si necesita ayuda con ello, hable con un terapeuta. 

Sueño 
Aunque no duerma por las noches, intente no dormir por el día. Si 
necesita dormir a lo largo del día, procure que sea una cabezadita 
en vez de una siesta al uso. 
 

Recuerde que es probable que los síntomas mejoren a medida 
que se recupera del coronavirus. 

Alta del hospital 
Piense en los posibles problemas que pueda tener al retomar las 
actividades cotidianas, como: 
• asearse y vestirse solo; 
• hacer las tareas domésticas; 
• actividades de ocio y sociales. 

Piense en qué es importante para usted. Esto incluye las tareas que 
debe hacer y también aquellas que quiere hacer, es decir, las que 
disfruta. Tal vez necesite adaptar el entorno, modificar la forma de 
hacer las tareas o pedir ayuda para hacer las más difíciles, como 
cocinar o hacer la compra. Debe retomar su independencia de forma 
gradual. 
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Vuelta al trabajo 
Después de una baja por enfermedad, es normal que le preocupe 
cómo gestionar la vuelta al trabajo. Hable con su empleador y, si 
dispone de ellos, con los departamentos de salud laboral y de 
recursos humanos. Muchas personas vuelven al trabajo empezando 
con una jornada parcial que va en aumento hasta terminar 
trabajando las horas normales. Hable con su terapeuta ocupacional 
para más información y consejos. 
 
Prestaciones 
Si no puede trabajar, es importante conseguir la ayuda financiera 
adecuada. En la Oficina de Atención al Ciudadano (Citizens Advice 
Service) le pueden asesorar gratis y de forma confidencial por 
Internet, por teléfono y en persona.  
Visite la web www.citizensadvice.org.uk o llame por teléfono al 
0808 223 1133 para saber a qué ayudas puede acogerse, por 
ejemplo: 
• Subsidio estatal por incapacidad laboral (Statutory Sick Pay) 
Prestación y ayuda al empleo por baja médica (Employment Support 
Allowance, ESA) 
• Prestación de independencia personal (Personal Independence 
Payment, PIP) 
• Crédito universal (Universal Credit) 

Manejo de la ansiedad (estrés) 
A menudo, la falta de aliento puede causar ansiedad y sensación de 
pánico. La ansiedad suele agravar la sensación de falta de aliento, 
lo que a su vez provoca más ansiedad. 

Es importante recordar que la falta de aliento en sí misma no es 
peligrosa y que respirará de forma normal cuando descanse. 
También puede intentar controlar su ansiedad y una forma de 
hacerlo es mediante la relajación. 
 
Relajarse es una habilidad que resulta muy útil aprender. 
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Línea de atención farmacéutica 
Si tiene dudas o preguntas acerca de los medicamentos que esté 
tomando, hable con el personal médico que le esté asistiendo o 
llame a la línea de atención telefónica. 
tel.: 020 7188 8748, de lunes a viernes, de 09 a 17 h 
 
Comentarios y dudas 
Si necesita consejos, ayuda o tiene cualquier duda, contacte con el 
Servicio de Asesoramiento y Comunicación con el Paciente (Patient 
Advice and Liaison Service, PALS). Para presentar una reclamación, 
llame al departamento de reclamaciones. tel.: 020 7188 8801 
(PALS) c. e.: pals@gstt.nhs.uk tel.: 020 7188 3514 (reclamaciones) 
c. e.: complaints2@gstt.nhs.uk 
 
Servicios de interpretación y accesibilidad 
Si necesita un intérprete o información sobre la atención que recibe 
en un idioma o formato distinto, contacte con nosotros.  
tel.: 020 7188 8815 c. e.: languagesupport@gstt.nhs.uk 
 
Línea 111 del NHS 
Este servicio ofrece asistencia y asesoría sobre asuntos médicos, y 
cuenta con asesores formados respaldados por enfermeros y 
paramédicos con experiencia. Línea telefónica disponible las 24 
horas. tel.: 111 web: www.111 .nhs.uk 
 
Sitio web del NHS 
En este sitio web dispone de información y orientación por Internet 
sobre todo lo relativo a la salud y la sanidad para que pueda 
controlar lo mejor posible su salud y su bienestar. web: www.nhs.uk 

Número de folleto: 4943/VER2 
Fecha de publicación: junio de 2020  
Fecha de revisión: abril de 2023      
© 2020 Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust Distintas fuentes 
disponibles previa solicitud 

 
 

 

En este folleto encontrará más consejos para ayudarle a mantener 
una dieta saludable.  
web: www.malnutritionpathway.co.uk/library/covid19green.pdf. Si 
necesita ayuda para perder peso, hable con su médico general para 
que le derive a un dietista o le recomiende un programa local de 
control del peso donde pueda abordar este asunto. 
 
Acceso a alimentos durante la pandemia de coronavirus 
En nuestro folleto encontrará más información sobre cómo acceder 
a alimentos durante la pandemia de coronavirus. 
Entrega de comida preparada durante la pandemia de 
coronavirus 

Contacto 

Servicio de Fisioterapia, tel.: 020 7188 5082 o 0207188 5089 

Servicio de Terapia Ocupacional, tel.: 020 7188 7188 

Servicio de Nutrición y Dietética, tel.: 020 7188 4128, de lunes a 
viernes, de 09 a 17 h 

Servicio de Logopedia: 
Guy’s Hospital, tel.: 020 7188 6233, o 
St Thomas’ Hospital, tel.: 020 7188 6246, de lunes a viernes, de 
09 a 17 h 

Para más folletos informativos sobre enfermedades o los 
procedimientos, tratamientos y servicios que ofrecemos en 
nuestros hospitales, visite la web: 
www.guysandstthomas.nhs.uk/leaflets 
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