
                                                 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

MANEJO DE LA ANEMIA 
 

 

ALERTA/LLAME  a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: 
 
• Presenta sangrado abundante o inusual de las 

encías, la piel o la nariz. 

• Presenta sangrado que no se detiene después de 
10 a 15 minutos. 

• Se siente mareado o débil. 

• Se siente más cansado de lo normal. 

• Tiene fiebre de más de 100.4 °F (38 °C) o 
escalofríos. 

• Aparecen nuevos moretones o manchas 
rosadas y púrpura en su piel. 

• Sus heces son demasiado duras o no ha 
evacuado en 2 días (estreñimiento). 

• Tiene otro problema médico. 
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La anemia es un trastorno en el que usted no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos  
para llevar una cantidad de oxígeno adecuada a los tejidos del organismo. Tener anemia  
puede hacer que se sienta cansado y débil. 1 
 

La anemia puede ser temporal o a largo plazo, y puede ser de leve a severa. Los adultos 
mayores pueden presentar un mayor riesgo de sufrir anemia debido a la mala dieta y a  
otros trastornos médicos. 2 Si sufre de enfermedad cardiaca y anemia, quizá note un  
aumento en el dolor de pecho o hinchazón en sus tobillos 
 

Los tratamientos para la anemia varían desde tomar suplementos hasta someterse a 
procedimientos médicos. Quizá pueda prevenir algunos tipos de anemia si consume una  
dieta saludable y variada. 1 

 
Manejo 
• Incluya en su dieta alimentos ricos en hierro, tales como: 

▪ Consuma alimentos con hierro, como frijoles, espinacas, carne de res magra y fruta 
seca. 

▪ Consuma alimentos que le ayuden a su organismo a absorber el hierro, como col 
morada, zanahorias, camotes, naranjas, bayas y tomates. 

▪ Consuma alimentos con vitamina B12, tales como lácteos, huevos, pescado y verduras 
de hojas verdes, como las espinacas. 

▪ Consuma más alimentos con vitamina B9 (folato), tales como frijoles pintos, alubias 
blancas, lentejas, betabel, espinacas, brócoli y naranjas. 

▪ Evite los alimentos que pueden evitar que su cuerpo absorba el hierro, como café, té, 
huevos y leche. 

• No beba alcohol, como cerveza, vino, licores y bebidas preparadas. 
• Si toma medicamentos con hierro: 

▪ Tómelos en ayunas, con un vaso lleno de agua o jugo de cítricos como jugo de naranja 
para una mejor absorción. 

▪ Puede presentar efectos secundarios tales como dolor de estómago, heces negras  
o verdes o heces acuosas (diarrea). No deje de tomar sus medicamentos sin consultar 
antes a su médico.  

• Si está sentado o acostado, levántese con lentitud para prevenir caídas 
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