
La fatiga es más que cansancio. La fatiga

puede llegar a dificultar hasta levantarse

de la cama por la mañana e  impedir que

una persona realice sus tareas diarias.

LA FATIGA FÍSICA Y MENTAL SON
DIFERENTES, PERO A MENUDO
OCURREN JUNTAS.

Una persona con fatiga física puede

tener dificultades físicas para hacer

cosas tan simples como subir escaleras.

Los síntomas incluyen debilidad muscular

y el diagnóstico puede implicar realizar

una prueba de fuerza.

Con la fatiga mental, a una persona le

puede resultar más difícil concentrarse

en las cosas y mantenerse enfocado.

Pueden sentirse somnolientos o tener

dificultad para mantenerse despiertos

mientras trabajan.

¿Q U É  P U E D E  C A U S A R L A ?
Y . . .  A L G U N O S  C O N S E J O S .L A  F A T I G A



RAZONES ENDOCRINAS
Y METABÓLICAS

Los desequilibrios hormonales puede

ser causa de fatiga. Por ejemplo

personas que padecen de diabetes,

problemas de tiroides, embarazadas,

etc.

La fatiga está asociada con muchas condiciones de salud y factores de

estilo de vida. Aquí tienes algunas causas que pueden producir fatiga:

NO DORMIR LAS HORAS NECESARIAS

En ocasiones, un problema ya sea en

casa, en el trabajo, con la pareja,

con un amigo o estar a disgusto con

alguna situación hace que no

durmamos las horas necesarias.

Tener un problema, vivir una
situación desagradable puede ser
un motivo que nos afecte para

conciliar el sueño o descansar

relajado.

DOLOR CRÓNICO

Las personas con dolor crónico
pueden despertarse con frecuencia
durante la noche, lo que hace que no

descansen lo suficiente.

En un estudio sobre la fibromialgia y

el sueño, la mitad de los pacientes

también tenían apnea del sueño, lo

que contribuye a la fatiga.

¿QUÉ PUEDE CAUSAR FATIGA?¿QUÉ PUEDE CAUSAR FATIGA?



Cuando el cansancio se transforma

en una fatiga que nos impide llevar

a cabo nuestras tareas diarias y se

prolonga más tiempo de lo normal,

eso podría ser síntoma de alguna
enfermedad de mayor o menor
gravedad como tener anemia,
lupus, diabetes, fibromialgia, VIH,
cáncer, artritis, hipertensión, etc.

La fatiga también afecta a la

mayoría de las personas durante el

tratamiento oncológico y puede ser

causada por los efectos secundarios

del tratamiento o por el propio

cáncer.

CONDICIONES MÉDICAS

TENER SOBREPESO O 
BAJO PESO

El sobrepeso aumenta el riesgo de
fatiga al aumentar el riesgo de

afecciones que tienen la fatiga como

síntoma común, como la diabetes o la

apnea del sueño.  Cargar más peso y

experimentar dolor articular o

muscular puede provocar fatiga o

agravarla.

De manera similar, las personas con

bajo peso suelen cansarse, pero

dependerá de su condición.



QUE SEGURO TE AYUDARÁN A COMBATIR EL CANSANCIOQUE SEGURO TE AYUDARÁN A COMBATIR EL CANSANCIO

Beber suficiente agua a lo largo del

día también nos permite que el

organismo elimine toxinas y realice

todas sus funciones como

corresponde.  Esta hidratación la
puedes hacer tomando agua y
también infusiones, zumos de
frutas o sopas.
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Si sentimos cansancio durante mucho tiempo lo más recomendable es

consultar con un médico para que haga los estudios necesarios, encuentre la

causa e indique una medicación adecuada. Pero, nunca está demás contribuir

a que la recuperación sea más rápida.

Es recomendable incluir alimentos ricos en hidratos de carbono que
aportan energía al cerebro, como los cereales integrales, legumbres, frutas

y verduras. Lo ideal es una dieta equilibrada que esté compuesta por 

 alimentos  variados que  nos  aporten vitaminas, proteínas, antioxidantes,

etc.

Cada alimento que ingerimos libera

en nuestro cuerpo una cantidad de

energía que reemplaza la que hemos

ido utilizando en nuestra actividad.

Es por ello que una alimentación

saludable es fundamental para

prevenir la fatiga,

Bebe mucho líquido

Buena alimentación

CONSEJOS



Se recomienda practicar ejercicio sin

sobreesfuerzo como caminar, nadar,

bailar o montar en bicicleta.

Hacerlo de 30 a 40 minutos al día

puede ayudar a dormir mejor y a que

el dolor y estado de ánimo mejore. Lo
más importante es la constancia,

es mejor hacerlo tres veces por

semana en lugar de esforzarse por

hacerlo diariamente y luego

abandonar a las pocas semanas por

falta de tiempo.

Dedicar unos minutos para realizar

ejercicios de meditación/relajación,

te va a favorecer mucho con la

tranquilidad mental y va a mejorar tu

estado de bienestar.

Si no sabes cómo hacerlo o se te

hace un mundo hacerlo sol@, busca

grupos en tu ciudad con los que

compartir y aprender técnicas que
luego harás en casa en el momento

y hora que te apetezca.

3

Haz relajación

Haz ejercicio
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Si llevas una vida muy ajetreada  y

con mucho estrés, debes dedicar
algún día para el ocio y el
descanso. De vez en cuando también

viene bien desconectar y hacer nada. 

Incluye un complemento alimenticio

en tu día a día porque te aportará

dosis de nutrientes que faltan en las

comidas.

Para lograr una nutrición óptima es

difícil tomar todo lo que se necesita

solo con la alimentación; se podría

conseguir, pero habría que estar

obsesionado con lo que se come. En

lugar de ello, es mejor tomar un

suplemento.

Yo tomo Immunocal e Immunocal Platinum y confío 100% porque aporta
grandes cantidades de cisteína, con la finalidad de reforzar el Glutatión

que es el protector más importante que tenemos en nuestras células.

Es esencial para reforzar el sistema inmunológico y, además, es un
potente antioxidante intracelular y desintoxicante. Además, limpia y

refuerza las mitocondrias.

Toma un
Complemento

Haz el vago
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Fernando Tortosa Moya
Antes estaba padeciendo mucha fatiga porque trabajo muchas horas y con

mucho estrés. Siempre estaba muy cansado. Aida me habló del Immunocal y

del Immunocal Platinum, me dijo que me iba a ayudar, no me fiaba pero como

la conozco y sé que es seria lo probé. Me recomendó que empezara con los

dos para subir el glutatión, también me explicó qué era eso del glutatión. Lo

investigué y vi muchos testimonios.  Cuando empecé a tomarlo, noté el

cambio muy rápido y ya a las 2 semanas me sentía recuperado totalmente. Se

me olvidaba, un dolor que tenía en una rodilla porque parece que tenía

desgaste de fibras, hasta ese dolor se me ha quitado. Me he quedado

tomando solo el Immunocal Platinum porque soy una persona saludable, me

alimento bien y hago deporte. He querido dar mi testimonio porque

recomiendo mucho este producto y Aida es una persona que atiende muy

bien. Gracias Aida!!!

Haz click y envíame un whatsapp.
Te atenderé personalmente

AIDA LORENA TORRES

Isabel Adán Carrilero
Este producto es estupendo, a tan sólo unos días de tomarlo el cansancio

crónico que arrastraba desde hacía unos meses desapareció, ahora estoy

llena de energía y el día me cunde mucho más. Además unos días más tarde

empecé a deshincharme ya que empecé a orinar muchísimo, mejorando

considerablemente mi retención de líquidos, sobre todo en las piernas. Sin

duda seguiré tomándolo, quiero comprobar todo lo que puedo mejorar con él. 

más Testimonios Estos y más testimonios los

puedes ver en mi Google maps

2

Tomando la dosis correcta, a los pocos días de empezar a tomarlo
notarás el cambio.

Soy Aida Lorena, Consultora Independiente de Immunotec. Estoy para

ayudarte y también te diré cómo puedes comprarlo con descuentos

desde un 25%.

!Pregúntame por las promociones!

https://www.google.com/maps/contrib/100109025074463662355?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjI0raKtq3yAhUozIUKHfFDAnsQvvQBegQIARA0
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34672242754&text=Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Immunocal,%20he%20visto%20el%20folleto%20de%20La%20Fatiga
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34672242754&text=Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Immunocal,%20he%20visto%20el%20folleto%20de%20La%20Fatiga
https://vivirmejor.aidalorena.com/

