F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

La anemia ferropénica
¿Qué es?
La anemia es un padecimiento en el que la sangre no

tiene suficientes glóbulos rojos. Los glóbulos rojos
transportan oxígeno a los órganos del cuerpo. Si usted
no tiene suficientes glóbulos rojos, su cuerpo no recibe
suficiente oxígeno. Esto puede provocarle palidez y
cansancio, o es posible que no tenga ningún síntoma
al principio.
La anemia ferropénica (por deficiencia de hierro) se

presenta cuando el organismo no ha tenido suficiente
hierro durante mucho tiempo. El hierro es un elemento
clave de la hemoglobina, la sustancia de los glóbulos
rojos que transporta oxígeno a través del organismo.
La falta de hierro durante mucho tiempo impide que
el organismo produzca suficientes glóbulos rojos.

¿Qué la causa?
La anemia puede ser consecuencia de una serie de
padecimientos diferentes, como son hemorragia interna,
deficiencia de otras vitaminas o una enfermedad crónica.
Sin embargo, la deficiencia de hierro es la causa más
común. Muchas personas, incluidas cerca de 20 por ciento
de las mujeres, no tienen suficiente hierro en el organismo.
Usted puede desarrollar anemia ferropénica por
varias razones. Éstas incluyen:
•• Pérdida de sangre, especialmente en las mujeres
que pierden mucha sangre durante períodos
menstruales abundantes.
•• Insuficiente hierro en la dieta.
•• Incapacidad para absorber suficiente hierro
de los alimentos, especialmente en personas que
padecen enfermedades del sistema digestivo, tienen
pérdida prolongada de sangre por otro padecimiento de
salud o han sido sometidas a cirugía de bypass gástrico.
•• Mayor necesidad de hierro, especialmente en
niños que están creciendo rápidamente o mujeres
embarazadas que necesitan hierro para su bebé.

¿Cuáles son los síntomas?
La anemia comienza paulatinamente, y es posible que
al principio no tenga ningún síntoma. A medida que la
anemia empeora, ésta puede hacer que usted:
•• Tenga poca energía y sienta cansancio, debilidad,
mareo, irritabilidad, depresión o dificultad para
concentrarse.
•• Presente síntomas físicos como palidez, uñas
quebradizas, falta de aliento, dolor en el pecho,
manos o pies fríos, o latido cardíaco irregular.
•• Desee comer cosas poco habituales como hielo,
papel, tierra, arcilla o almidón puro.

¿Qué ocurre si no se le da tratamiento?
Si usted no recibe tratamiento para la anemia, ésta puede
causar complicaciones graves. Cuando usted no tiene
suficientes glóbulos rojos, el corazón tiene que trabajar
más para llevar suficiente oxígeno a los órganos. De
hecho, el corazón está trabajando más fuerte incluso
antes de tener síntomas perceptibles. Este esfuerzo
adicional puede hacer que la pared del músculo cardíaco
aumente de grosor; a este padecimiento se le denomina
HVI (hipertrofia ventricular izquierda, o LVH, por
sus siglas en inglés). La HVI es grave y puede requerir
hospitalización, además de que en ocasiones puede causar
la muerte. Es imperativo dar tratamiento inmediato para
la anemia.
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¿Cómo se diagnostica?
Si usted o su médico creen que usted podría tener
anemia, se le hará una prueba de sangre llamada
biometría hemática completa (BH, o CBC, por sus
siglas en inglés). Esta prueba determina el nivel de
hemoglobina en la sangre.
Si la prueba CBC muestra que usted tiene anemia, su
médico realizará otras pruebas para definir la causa de
la anemia, su gravedad y el mejor tratamiento.

¿Cómo se le da tratamiento?
Si la causa de la anemia es una deficiencia de hierro,
es posible que a usted se le dé tratamiento de la
siguiente manera:
•• Complementos de hierro. Asegúrese de tomar los
complementos de hierro exactamente como le indiquen.
–– Los complementos de hierro se absorben mejor si se
toman una hora antes de los alimentos. Sin embargo,
tomarlos antes de comer puede ocasionar dolor de
estómago o estreñimiento. Hable con su médico sobre
la mejor forma de controlar los efectos secundarios.
–– Algunas personas tienen problemas digestivos
cuando toman hierro. Si usted no puede tolerar los
complementos de hierro por vía oral, es posible que
se le administre hierro por vía intravenosa o mediante
inyección en un músculo.
–– Por lo general, los síntomas comienzan a atenuarse
después de tomar hierro complementario de manera
constante en un período de 2 a 3 semanas.
–– Es posible que usted deba seguir tomando hierro
durante varios meses para aumentar sus reservas de
hierro y evitar la reaparición de la anemia. Tome las
pastillas durante el tiempo que le recomiende su
médico, incluso si sus síntomas se han atenuado.
•• Dieta y nutrición. Una buena manera natural de mejorar
su salud es el consumo de más alimentos ricos en hierro.
Sin embargo, aunque usted coma más alimentos con
hierro, la mayoría de las personas con anemia aún
necesitan tomar complementos de hierro.

–– Entre los alimentos ricos en hierro se cuentan
las carnes rojas (especialmente el hígado), la yema
de huevo, el pescado, los chícharos y los frijoles, el
pollo y el pan integral.
–– No tome leche ni antiácidos al mismo tiempo que los
complementos de hierro. Esto puede interferir con la
absorción del hierro.
–– La vitamina C puede aumentar la absorción de hierro
y también ayuda al organismo a producir hemoglobina.
Pregunte a su médico si usted debe tomarla.

¿Cuánto tiempo durará mi tratamiento?
Con tratamiento, la mayoría de las personas se recuperan
de la anemia ferropénica en un período de 2 a 3 meses.
Sin embargo, es posible que usted necesite tomar
complementos de hierro durante varios meses más para
aumentar sus reservas de hierro.

¿Cómo puedo evitar padecerla
otra vez?
La razón más común por la que no funcionan los
complementos de hierro es que no se estén tomando
o que no se estén tomando correctamente. Asegúrese
de seguir las recomendaciones de su médico al pie de
la letra, incluso si usted se siente mejor.
En épocas en las que su organismo necesite más hierro,
como sería durante el embarazo, aumente la cantidad de
hierro en su dieta o pregunte a su médico si debe tomar
complementos de hierro.

¿Cuándo debo llamar a mi médico?
Consulte a su médico si:
•• Sufre síntomas de anemia o si por cualquier razón
piensa que puede tener anemia.
•• Nota la presencia de sangre en las heces.
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