
Cómo conservar tu energía
Consejos prácticos para personas durante y después de tener COVID-19

Cuando está enfermo o se está recuperando de una enfermedad, es probable que tenga menos
energía y se sienta cansado. Una tarea sencilla, como ponerse los zapatos, puede parecer un trabajo
duro. Esta guía le ayudará a encontrar formas de conservar su energía mientras realiza sus tareas
diarias. Al hacer estos pequeños cambios, tendrá más energía a lo largo del día.

El principio de las 3 P (del inglés (Pace, Plan and Prioritise: ritmo, planificación y priorización).
Aprender a controlar el ritmo, planificar y priorizar sus actividades diarias le ayudará a ahorrar
energía.

Ritmo

Controlar su ritmo le ayudará a tener suficiente energía para completar una actividad. Se recuperará
más rápido si trabaja en una tarea hasta que se sienta cansado en lugar de agotado. La alternativa,
hacer algo hasta que esté exhausto o dar un gran empujón, significa que necesitará más tiempo para
recuperarse.

El enfoque del ritmo El enfoque del gran impulso

Sube cinco escalones, descansa 30 segundos y
repite. No necesitará un largo descanso en la cima
y no se sentirá tan cansado al día siguiente.

Sube todas las escaleras a la vez.

Tendrá que descansar durante 10 minutos
en la parte superior y sentirse adolorido y
cansado al día siguiente.

Consejos:

● Divida las actividades en tareas más pequeñas y distribuirlas a lo largo del día.
● Incorpora descansos a tus actividades, es clave para recargar tu energía.
● Planifique 30 a 40 minutos de descanso entre actividades.
● Siéntese y descanse siempre que sea posible.

Plan

Observe las actividades que realiza normalmente a diario y semanalmente, y desarrolle un plan sobre
cómo distribuir estas actividades. Si ciertas actividades lo dejan sin aliento o fatigado, en lugar de
hacerlas de una vez, planifique con anticipación para hacerlas a lo largo del día. Cambiar la hora de
una actividad: en lugar de bañarte o ducharte por la mañana cuando estás ocupado, tómate uno por



la noche. Realice actividades semanales como jardinería, lavandería y compras de alimentos en
diferentes días, con días de descanso en el medio.

Consejos:

● Reúna todos los elementos que necesita antes de comenzar una tarea.
● Es probable que los equipos especialmente adaptados faciliten las tareas. Si tiene un

terapeuta ocupacional, pídale más consejos y apoyo.
● Puede hacer más cosas cuando la familia o los amigos estén de visita y puedan ayudarlo.

Priorizar

Algunas actividades diarias son necesarias, pero otras no. Hágase las siguientes preguntas para
averiguar cuáles de las suyas son necesarias:

● ¿Qué necesito hacer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy?
● ¿Qué se puede posponer para otro día?
● ¿Qué puedo pedirle a otra persona que haga por mí?

Principales consejos para ahorrar energía:

● No contenga la respiración durante ninguna tarea.
● Trate de evitar tirar, levantar, doblar, estirar y girar cuando sea posible.
● Empuje o deslice los artículos tanto como sea posible, en lugar de levantarlos.
● Doble las rodillas en lugar de la cintura.

Lavarse y arreglarse

Ritmo

● Siéntese para lavarse la cara, cepillarse los dientes y secarse el cabello. Descanse
después de cada uno.

● Sécate con palmaditas en lugar de frotar.

Plan

● Mantenga todas las cosas que necesitará en el mismo lugar.
● Coloque un espejo al nivel de la cara cuando esté sentado.
● El jabón líquido hace espuma más rápido que una barra
● Utilice equipo de mango largo, como una esponja de mango largo.

Priotise

● Prueba el champú seco.
● Utilice artículos eléctricos, como un cepillo de dientes y una maquinilla de afeitar, etc.



Bañarse y ducharse

Ritmo

● Deje suficiente tiempo y descanse.
● Siéntese en la ducha si es posible.

Plan

● Abra una puerta interior para permitir una buena ventilación.
● Utilice equipo de mango largo.
● El equipo puede ayudarlo a entrar y salir de la bañera o la ducha, como un riel o una silla.

Priorizar

● ¿Es el baño una actividad que disfruta y en la que está dispuesto a gastar mucha
energía?

● ¿Es necesario un baño o una ducha diaria?
● ¿Puede lavarse las tiras en el fregadero durante su recuperación temprana?

Vestirse

Ritmo

● Siéntese para vestirse.
● Divida las tareas agotadoras con tareas fáciles y descanse.
● Viste tu mitad inferior primero, cuando tengas más energía.

Plan

● Mantenga todas las cosas que necesitará en el mismo lugar.
● Recoge toda tu ropa antes de empezar.
● Use ropa que se abroche en la parte delantera y sea holgada.
● Póngase los pantalones y los pantalones al mismo tiempo y luego júntelos juntos.
● Ponte faldas por la cabeza.
● Siéntese para ponerse los zapatos y los calcetines. Levante y cruce una pierna sobre su

rodilla para acercar su pie.

Priorizar



● Prueba el champú seco.
● ¿Puedes reorganizar tu guardarropa y cajones para que toda tu ropa esté muy cerca?
● ¿Puede un miembro de su hogar sacar su ropa y ayudarlo a vestirse?

Hacer la cama

Ritmo

● Coloque la sábana, deténgase a descansar, luego las fundas de almohada, luego
descanse nuevamente.

● Siéntese para algunas de las tareas, como arreglar las almohadas.
● Obtén ayuda con la funda nórdica.

Plan

● Coloque su cama de modo que pueda caminar alrededor de ella.
● Comience y termine por un lado, luego muévase hacia el otro para que solo rodee la

cama una vez.

Priorizar

● ¿Pueden turnarse con alguien con quien viven o pueden hacer la cama en su lugar?

Cocinar

Ritmo

● Distribuya la preparación a lo largo del día. Pele las verduras por la mañana, cocine por
la tarde y vuelva a calentar por la noche.

● Siéntese para preparar la comida o mientras espera para revolver.
● Descansar durante y después de la cocción.

Plan

● Cocine grandes cantidades y refrigere o congele las porciones adicionales.
● Tenga todo lo que necesita listo antes de comenzar.
● Encuentra recetas con poco tiempo de preparación.
● Use un carro para mover el equipo de cocina o los cubiertos para la mesa.

Priorizar



● Compre comidas preparadas congeladas para los días en que esté muy cansado.
● ¿Puede un miembro de su hogar cocinar para usted?

Compras

Ritmo

● Descansa cuando llegues a la tienda.
● Tómese su tiempo para recolectar sus artículos.
● Coloque los artículos pesados   en diferentes bolsas.
● Use un carrito para llevar las compras a casa en lugar de llevar una bolsa.

Plan

● Haga una lista que siga los pasillos y signifique que solo necesita visitar una o dos
tiendas.

● Compre en horas más tranquilas.
● Evite los carros grandes / profundos para reducir la flexión al colocar y quitar artículos.
● Empaque los artículos juntos que vayan al refrigerador / congelador o al mismo armario,

para que sea más fácil de desempacar.

Priorizar

● ¿Puede ayudar un miembro de su familia?
● ¿Puedes hacer compras en línea?

Ropa sucia

Ritmo

● Distribuya las tareas a lo largo del día. Cargue la máquina por la mañana, vacía por la
tarde.

● Siéntate a planchar.
● Use un tendedero bajo y siéntese a pasar el rato lavando.
● Descanse durante y después.

Plan



● Use ropa que se lave, seque y planche con facilidad.
● Realice varias cargas más pequeñas cada semana, en lugar de un lavado grande.
● Guarde todo lo que necesita en un solo lugar, como polvo y clavijas.
● Use una canasta de lavandería con ruedas.
● Si es posible, tenga su secadora a la altura del pecho.

Priorizar

● ¿Es necesario planchar toda tu ropa?
● ¿Alguien puede ayudarlo a doblar artículos grandes o pesados, como sábanas y toallas?
● ¿Alguien más puede lavar la ropa?

Tareas del hogar

Ritmo

● Distribuya las actividades pesadas a lo largo de la semana. Por ejemplo, aspire una
habitación diferente cada día.

● Haga una combinación de actividades pesadas y ligeras en un día.
● Descanse durante y entre actividades.
● Siéntese para tareas como pulir o lavar.

Plan

● Reúna todos los elementos que necesita antes de comenzar.
● Utilice equipo de mango largo siempre que sea posible.
● Use un trapeador para limpiar los derrames en el piso en lugar de agacharse.
● Deje que los platos se sequen al aire.
● Use bolsas de basura pequeñas para no tener que levantar una bolsa pesada.

Priorizar

● ¿Puede alguien más hacer las actividades pesadas en su lugar?

Preguntas y respuestas

¿Con qué rapidez podré realizar las actividades normales?
Como COVID-19 es una enfermedad nueva, todavía estamos aprendiendo cómo las personas se
recuperan de ella. La rapidez con la que pueda volver a realizar sus actividades diarias variará de
una persona a otra. Dependerá de cosas como qué tan enfermo estaba, si fue al hospital y si estaba
en cuidados intensivos o en un entorno de alta dependencia.



¿Cuándo podré volver a trabajar?
Las personas se sentirán capaces de volver al trabajo en diferentes momentos, dependerá de su
recuperación y de cuál sea su trabajo. Trate de no apresurarse, las personas que regresan al trabajo
demasiado temprano pueden terminar teniendo que tomarse un tiempo libre por enfermedad
nuevamente, lo que puede tener un efecto dominó en su confianza y autoestima. Una devolución por
etapas funciona mejor, deberá planificar esto con su gerente y, si tiene uno, con su departamento de
salud ocupacional. El principio de las 3 P seguirá ayudándole cuando regrese al trabajo.

¿Cuándo puedo reanudar las actividades sexuales?
Cuando te sientas listo. Reanude suavemente y considere las posiciones que puede encontrar más
cómodas y que consuman menos energía. Recuerde, debe continuar siguiendo las pautas del
gobierno sobre el distanciamiento social.

¿Funcionan estas técnicas?
Si bien aún no se conocen los efectos a largo plazo de COVID-19, estas técnicas ayudan a las
personas con afecciones a largo plazo y a recuperarse de otras enfermedades. Los estudios de
personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como enfisema, encontraron que el uso de
estas técnicas ayudó a reducir la dificultad para respirar durante algunas actividades. En una
encuesta de personas con afecciones a largo plazo, la mayoría dijo que usaban estas técnicas para
conservar energía y ayudar a controlar su fatiga.

https://www.rcot.co.uk/conserving-energy
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