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CANSANCIO Y DESGASTE ORGANICO PREMATURO II 
 

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 enfermedad orgánica, pero que obligan a quienes la padecen a concurrir 

a la consulta médica 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 enfermedad orgánica o al stress cotidiano,  tanto en 

el  trabajo como en la vida privada. 

 

La falta de vitalidad y energía es una señal de alarma que no debemos desdeñar. 

Puede significar un desgaste orgánico prematuro, caracterizado 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 cabeza difusos, 

falta de concentración y memoria, poca  energía y vitalidad. Es muy importante la 
disminución de la potencia y desinterés sexual. 
 

El desgaste de la articulaciones (artrosis, artritis, etc) debe ser detenido, retrasado y/ó 

estabilizado a fin de prevenir lesiones invalidantes del cartílago. Las nuevas 

EMBRIONINAS® nutren el mismo aprovechando sus zonas indemnes.  

Estos Ultrafiltrados 2012 permiten un mayor y mas rápido beneficio gracias a su 

potencia terapéutica.  

 

La falta de concentración y memoria, los “pequeños olvidos y/ó distracciones 

cotidianas” es una de las consultas mas frecuentes. Las EMBRIONINAS® han 

conseguido mantener por más tiempo las funciones cerebrales normales y prevenir su 

deterioro prematuro. 

 

Para finalizar, diremos que la fatiga crónica no debe ser minimizada. El paciente debe 

buscar ayuda en médicos competentes que dispongan de tiempo para concederles. Lo 



esencial es diagnosticar la causa para tratarla o prevenirla. La fatiga crónica no ha sido 
aún vencida. Únicamente va  cambiando de careta.  
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