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CANSANCIO Y DESGASTE ORGANICO PREMATURO

SI ESTAR CANSADO ES NORMAL, ESTAR SIEMPRE NO LO ES.
Actualmente se esta dando suma importancia a un conjunto de síntomas que no siempre 
constituyen una enfermad orgánica, pero que obligan a quienes la padecen a concurrir a la 
consulta medica y hasta llegar al abandono de su trabajo por el gran deterioro psicofísico que 
producen.

   Hoy, el número de personas con falta de vitalidad y energía ha aumentado considerablemente. 
El cansancio ya no se disipa después de una noche de sueño o luego de un fin de semana 
tranquilo, sino que puede durar varias semanas o meses.
Este síntoma puede estar ligado a una enfermad orgánica o al stress cotidiano, tanto en el 
trabajo como en la vida privada.

   Desde el momento que experimentamos sensación de cansancio nuestras reservas metabólicas 
manifiesta necesidad de restaurarse.

El cansancio es parte de la inteligencia del  cuerpo pues desarrolla el papel de señal de alarma 
o luz roja. A NOSOTROS CABE SABER INTERPRETARLA COMO TAL.  
   Todo esfuerzo constituye un gasto que hay que reembolsar. La fatiga señala que el saldo de la 
cuenta esta en cero. El peligro aparece cuando haciendo caso omiso de esta señal de alarma, se 
corre el riesgo de volverse insolventes y las reservas tienden a extinguirse.
   Todo esto puede significar un desgaste orgánico prematuro que se caracteriza por una 
sensación de desgano al despertar que aumenta a lo largo del día, un estado de tensión 
emocional con dolores musculares en la nuca, espalda y articulaciones. Fácil irritabilidad y 
aumento de la agresividad hacia los demás. 
Insomnio, cansancio a pesar de haber dormido,  pesadillas, dolores de cabezas difusos, falta de 
concentración y memoria, disminución de energía y vitalidad. Es muy importante la 
disminución de la potencia y el desinterés sexual.

   El CENTRO DE REVITALIZACIÓN BIOLÓGICA ha publicado un interesante estadística 
sobre 1.200 pacientes con diversas patologías incluida la fatiga crónica, y donde se observan los 
beneficios de la modernas terapias biológicas en la resolución de estas sintomatologías.



Allí se deduce que es fundamental un chequeo general especializado en la evaluación del 
desgaste orgánico, para que dependiendo del caso pueda recurrirse a una terapia biológica que 
”recargue” el combustible natural que el paciente ha ido perdiendo(EMBRIONINAS), también 
aminoácidos, oligoelementos, enzimas, etcetéra  (MEDICINA ORTOMOLECULAR).

   Para finalizar, diremos que la fatiga crónica no debe ser minimizada. El paciente debe buscar 
ayuda en médicos competentes que disponga de tiempo para concederles. Lo esencial es 
diagnosticar la causa para tratarla o prevenirla. La fatiga no ha sido aun vencida. Únicamente 
va cambiando de careta.
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