DEMASIADO HIERRO EN EL ORGANISMO:
¿PUEDE SER NOCIVO?
El hierro es un elemento esencial del cuerpo humano que se
halla principalmente en los glóbulos rojos. Ayuda a la respiración,
transportando oxígeno a células y tejidos, y es esencial para
proporcionar al cuerpo energía y tener un sistema inmune eficaz1

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS OBTIENEN HIERRO
DE LOS ALIMENTOS QUE COMEN2
Productos enriquecidos

Fuentes de
origen animal

U otras fuentes

El hierro circula por el cuerpo continuamente y el que
no se utiliza se almacena para usarlo en el futuro3

Las personas con poco hierro en el organismo
pueden desarrollar deficiencia de hierro,
lo cual provoca anemia1
Las personas que acumulan demasiado hierro
en el organismo pueden desarrollar
sobrecarga férrica3

“La sobrecarga férrica crónica
se produce cuando se supera la
capacidad del organismo para
eliminar el hierro, de forma que se
acumula en diferentes órganos
(primero en el hígado, después en
las glándulas endocrinas como la
tiroides y la pituitaria, y finalmente
en el corazón)3”

CÓMO SE PRODUCE LA SOBRECARGA FÉRRICA
Las personas pueden desarrollar sobrecarga férrica crónica por:
 ransfusiones de sangre necesarias para tratar enfermedades como anemia de
T
células falciformes, talasemia, síndromes mielodisplásicos (SMD) y otras3,4

Fuentes de hierro

Alimentos

10-15 %
ABSORBIDO

Transfusiones de sangre

1-2 MG

200 MG

INGERIDOS

Una persona sana absorbe y
libera unos 1-2 mg de hierro al
día o alrededor del 10-15% del
hierro de una dieta normal1,2

TRANSFUSIÓN
DE SANGRE

Una persona que recibe
transfusiones de sangre absorbe una
media de 200 mg de hierro extra de
cada unidad de sangre transfundida6

20 unidades de sangre (adultos)
10 unidades de sangre (niños)
Sobrecarga férrica crónica3

SÍNTOMAS DE SOBRECARGA FÉRRICA CRÓNICA
Los síntomas de sobrecarga férrica crónica pueden no manifestarse hasta que hay daño orgánico3
Por eso las personas que sufren talasemia, anemia de células falciformes o síndromes mielodisplásicos (SMD)
deben conocer los riesgos

Las complicaciones de la sobrecarga férrica varían según la enfermedad4,8
Hipertensión pulmonar

Enfermedades óseas

H
 ipotiroidismo

Hipogonadismo
Fibrosis hepática y cirrosis
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