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� La astenia primaveral aparece entre los 20 y 50 años y afecta más a las mujeres que a 
los hombres.

� La �toterapia permite tratar la astenia de forma global y e�caz.

� En el caso de tomar suplementos vitamínicos o minerales, es importante que las cantidades 
no excedan las dosis diarias recomendadas.

� Las mujeres que toman anticonceptivos deben tener en cuenta que la ingesta de hipérico 
puede producir una pérdida del efecto anticonceptivo.

� Si los síntomas de astenia persisten más de dos semanas, debe consultarse al médico.

� La ingesta de complementos vitamínicos no sustituye a una dieta equilibrada.

� Cuando la sensación de cansancio dura más de seis meses, es posible que se trate de fatiga 
crónica.

� Para evitar que las vitaminas se deterioren y pierdan sus propiedades, deben conservarse en 
su envase bien cerrado evitando el contacto con la luz y el oxígeno.

� La fatiga, a diferencia de la astenia, es la aparición brusca de cansancio tras el inicio de una 
actividad.

� No existe un tratamiento especí�co para tratar la astenia, ya que normalmente desaparece 
al controlarse la enfermedad o el factor de base que la causa.
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Es importante tomar un desayuno que contenga alimentos energéticos para afrontar 
el día y una cena ligera por lo menos dos horas antes de acostarse.

• Hidratar el cuerpo bebiendo unos dos litros de agua al día.
• Dormir las horas necesarias que nos permitan sentirnos descansados.
• No abusar de las sustancias excitantes como el café, el alcohol o el tabaco.
• Realizar ejercicio físico moderado por lo menos durante treinta minutos al día, lo que nos 

permitirá sentirnos más vitales. También puede combinarse con ejercicios de relajación.
• Llevar un ritmo de vida ordenado, intentando mantener horarios �jos para comer 

y dormir, evitando el estrés siempre que se pueda.
 
¿CÓMO PODEMOS TRATAR LA ASTENIA PRIMAVERAL?
Cuando los hábitos saludables son insu�cientes, existen ciertas sustancias que nos ayudan 
a combatir la sensación de falta de vitalidad y mejoran nuestro rendimiento:

 

¿QUÉ ES LA ASTENIA?

La astenia es la sensación subjetiva de cansancio y falta de vitalidad, tanto física como 
intelectual, que puede llegar a disminuir la capacidad de realizar las actividades cotidianas. 
Puede manifestarse como consecuencia de sufrir ciertas enfermedades orgánicas o psicoló-
gicas, o por otras causas como el estrés, de�ciencias nutricionales o cambios estacionales. 

¿QUÉ TIPOS DE ASTENIA EXISTEN?

Hay muchas teorías acerca del origen de la astenia, pero básicamente existen dos catego-
rías asociadas a enfermedades: orgánica y psicógena. Aparte de estos dos tipos, también 
encontramos la conocida astenia primaveral.

• Astenia orgánica: aparece como consecuencia de ciertas enfermedades (infecciosas, cardía-
cas, metabólicas, digestivas, endocrinas, etc.). Afecta más a los hombres y se presenta con 
síntomas concretos que son más agudos por la tarde. El descanso mejora estos síntomas.

• Astenia psicógena: está asociada a trastornos psicológicos como la depresión, la 
ansiedad o el estrés. Afecta más a las mujeres y se presenta con síntomas poco 
precisos y con una manifestación intermitente. Los síntomas son más importantes 
durante la mañana, sin que el descanso suponga una mejora.

¿QUÉ ES LA ASTENIA PRIMAVERAL?
Un 2% de la población puede sufrir astenia coincidiendo con el paso del invierno a la 
primavera. No se conoce bien su causa, pero se atribuye al cambio de las horas de luz 
solar que alteran nuestro ritmo biológico. El proceso de adaptación de nuestros ciclos 
hormonales a esos cambios puede explicar esa falta de vitalidad y los síntomas relaciona-
dos. Aparte de la adaptación a la luz, el cuerpo también debe adaptarse a las condiciones 
de temperatura, humedad y presión atmosférica. No afecta a todas las personas del 
mismo modo, porque existe un factor endógeno que aumenta su predisposición.

¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDEN APARECER CON LA ASTENIA PRIMAVERAL?
La sintomatología siempre es de carácter leve, aparece de forma gradual y a medida que 
nuestro cuerpo se va adaptando a la nueva situación va desapareciendo:

• Cansancio o falta de energía.
• Tristeza o apatía sin causa aparente.

• Pérdida del hambre.
• Pérdida de la libido.

• Disminución de la concentración o pérdida de memoria.
• Irritabilidad o cambios en el estado de ánimo.

• Malestar general y dolor de cabeza.
• Hipotensión arterial.

¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LA ASTENIA PRIMAVERAL?
La mejor forma de prevención consiste en seguir unos hábitos de 

vida saludables:

• Seguir una dieta equilibrada y variada, basada en 
alimentos frescos, ricos en vitaminas y minerales. 

Vitaminas y minerales: son imprescindi-
bles para el buen funcionamiento de nuestro 
metabolismo y para afrontar la aparición 
del cansancio. Pueden tomarse en forma 
de complementos vitamínicos o nutricionales 
o a través de ciertos alimentos.

Ginseng, eleuterococo: son excelentes 
adaptógenos que aumentan la resistencia 
del organismo, ayudan a recuperar 
el dinamismo y favorecen el proceso 
de adaptación.

Guaraná, cola, té: son sustancias 
estimulantes del sistema nervioso 
central que reducen la sensación 
de fatiga y mejoran la capacidad de 
concentración.

L-carnitina, coenzima 10: son sustancias 
que nos ayudan a obtener energía y 
combatir el decaimiento.

Hipérico: posee un efecto antidepresivo 
y estimulante del estado de ánimo que 
puede ser útil para combatir los síntomas 
de apatía, tristeza y falta de interés.

Cada persona puede tener unas necesidades distintas. 
Consulte al farmacéutico para saber qué opción 

de tratamiento es la más adecuada.
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