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Astenia y resfriados primaverales
Afecta a un número muy alto de personas, con una mayor frecuencia en ancianos y niños, 
mientras las mujeres padecen en mayor medida este tipo de patologías

T
ENEMOS la primavera 
a la vuelta de la esqui-
na y con este cambio, 
del frió al calor, puede 
hacer que nuestra sa-

lud se resienta. Con la llegada de 
la primavera, llega la temida as-
tenia primaveral, una patología 
que se caracteriza por una sen-
sación de debilidad y de falta de 
vitalidad generalizada, tanto físi-
ca como intelectualmente .  

La astenia primaveral afecta a 
un número muy alto de perso-
nas, con una mayor frecuencia 
en ancianos y niños. En cambio, 
si comparamos hombres y mu-
jeres, son estas últimas las que 
padecen en mayor medida este 
tipo de patologías.  

Las causas de este fenómeno 
no se conocen con exactitud, pe-
ro se cree que puede estar rela-
cionada con los cambios climáti-
cos, tanto de luminosidad como 
de temperatura .  

El aumento de horas solares, 
el cambio de hora, dormir una 
hora menos… hacen que aparez-
ca una serie de síntomas que de-
finen a la astenia primaveral. Es-
tos síntomas son: cansancio, fa-
tiga, irritabilidad y falta de apeti-
to.   

Este tipo de astenia es de carác-
ter leve y normalmente desapa-
rece al cabo de unos días sin pre-
cisar tratamiento alguno. Sin 
embargo, lo que sí podemos ha-
cer es aliviar o atenuar los sínto-
mas .  

Es recomendable respetar las 
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Las mujeres, más afectadas por la astenia primaveral.

tar con el consumo de productos 
naturales como la jalea real o la 
equinácea. 

La jalea real destaca por ser 
una fuente natural de azúcares, 
proteínas y lípidos. En su compo-
sición además encontraremos 
vitaminas y sustancias estimu-
lantes del sistema inmunitario .  

La equinácea es una planta 
que se usa para la prevención y 
tratamiento de resfriados comu-
nes debido a sus propiedades an-
tiinflamatorias e inmunológicas.  

Tanto la jalea real como la 
equinácea son dos ejemplos de 
productos que usted puede en-
contrar en la farmacia. Para cual-
quier duda acuda a su farmacia, 
dentro encontrará un profesio-
nal sanitario que le podrá indi-
car que producto se ajusta más a 
sus necesidades. 

CCovadonga Suárez de Aldecoa 
Vocal Oficina de Farmacia no 
Titulares

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

horas de sueño, realizar ejercicio 
físico moderado  y llevar una die-
ta sana y equilibrada. El cuidado 
nutricional aportará a nuestro 
organismo la cantidad necesaria 
de proteínas, hidratos de carbo-
no, grasas, sales minerales, vita-
minas y agua. En determinadas 
ocasiones el aporte de la dieta va-
riada no es suficiente  y es preci-
so el porte vitamínico o mineral 
complementario. 

Hay que destacar que en nin-
gún caso un polivitamínico su-
pondrá la sustitución de la ali-
mentación , ni transformará una 
dieta poco equilibrada en una 
dieta saludable. 

Para ello, actualmente en las 
oficinas de farmacia se dispone 
de un variado surtido de polivita-
mínicos  indicados para la pre-
vención de la fatiga o astenia pri-
maveral. Estos complementos 
pueden contener en su composi-
ción distintas combinaciones de 
vitaminas y minerales, entre los 
cuales cabe destacar los siguien-
tes : 

Vitamina C: está relacionada 
con la producción de interferón, 
sustancia que impide a una am-
plia cantidad de virus provocar 
una infección en el organismo 
humano. También se encarga de 
la síntesis de colágeno, compo-
nente natural de las membranas 
celulares y por tanto contribuye 
al mantenimiento de las barre-
ras naturales contra las infeccio-
nes. 

Vitamina E: hace que nuestra 

respuesta inmunitaria sea más 
rápida. 

Vitamina A: tiene un papel 
esencial en nuestra inmunidad, 
se encarga del mantenimiento de 
la superficie de las mucosas. 

Vitaminas del grupo B: Toda 
deficiencia de vitaminas del gru-
po B está asociada a distintas al-
teraciones del sistema inmuno-
lógico, una falta de vitamina B9 
o ácido fólico supondría una dis-
minución de la respuesta inmu-
nitaria . 

Hierro: el déficit de hierro es 
común y frecuente, afectando 
mayoritariamente a embaraza-
das, jóvenes y ancianos , una fal-
ta de hierro hace que disminuya 
la proliferación de células inmu-
nitarias. 

Zinc: su déficit afecta a los ór-
ganos linfoides, esto supone una 
disminución de la defensa con-
tra las bacterias .  

Selenio: Por sus propiedades 
hace que las bacterias no sean 
capaces de proliferar en el cuer-
po humano. 

Algunos polivitamínicos ade-
más incorporan en su fórmula 
sustancias tales como el ginseng, 
maca o guaraná, que son estimu-
lantes del sistema nervioso. En 
ocasiones serán necesarios, pe-
ro habrá que cuidar de que no se-
an demasiado excitantes para la 
persona. 

El consumo de  polivitamíni-
cos hará que nuestras defensas 
estén preparadas para afrontar 
la primavera, pero hay que seña-

lar un par de puntos: 
Los polivitamínicos no engor-

dan ni estimulan el apetito. 
Su uso es puntual, a no ser que 

un profesional sanitario nos 
aconseje lo contrario. 

A la hora de comprar un poli-
vitamínico, se recomienda que 
acudan a su farmacia, allí encon-
trara un profesional de la salud 
que le aconsejará y le recomen-
dará cuál es el más indicado pa-
ra su caso . 

Por otro lado, cerca de un 20% 
de los resfriados anuales ocurre 
en esta época primaveral. Esto es 
debido, a como hemos visto an-
teriormente, los cambios brus-
cos de temperatura, ya que expo-
nemos el cuerpo a variaciones  
que pueden provenir de las mis-
mas inclemencias del tiempo o  
de los propios aires acondiciona-
dos que comienzan a funcionar 
en esta estación. Tanto unos co-
mo otros  hacen que nuestras de-
fensas bajen y por tanto los virus 
aprovechen para atacar a nues-
tro sistema inmunológico. En 
primavera también debemos 
cuidar nuestras defensas para 
evitar gripes y resfriados.  

Recomendaciones para preve-
nirlos:  

Evitar cambios bruscos de 
temperatura.  

Tener en el ambiente una hu-
medad adecuada. 

Consumo  mínimo de 2 litros 
de agua diarios.  

Para mantener en forma a tus 
defensas se puede complemen-
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