
ANEMIA

La sangre tiene unas células que se llaman glóbulos rojos, estos son los encarga-
dos de transportar oxígeno de los pulmones a los músculos y órganos. La anemia 
es la enfermedad en la que estos glóbulos rojos están por debajo del nivel nor-
mal. Es más grave en los niños y niñas, pues afecta su crecimiento.

El tipo de anemia más común es la falta de hierro, llamada “anemia ferropénica” y puede deberse a las siguientes 
causas:

También puede darse porque ingerimos poca vitamina B12 y ácido fólico, 
auxiliares necesarias para que el organismo absorba el hierro.

• Cansancio o falta de aire, especialmente al tratar de hacer 
ejercicio o al caminar en subidas.
• Dolores de cabeza
• Mareos o desmayos
• Dificultad para respirar
• Frecuencia cardíaca rápida
• Hinchazón o inflamación de las manos y los pies
• Problemas para pensar o concentrarse.
• Cuando los niños comen cosas fuera de lo común, como 
hielo o tierra. 

Si te das cuenta que tu hija o hijo 
presenta alguno de esos síntomas, 
se recomienda hacerle un análisis y 
con una pequeña muestra de san-
gre sabrás si tiene anemia o no

Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afec-
ta a millones de personas en todo el mundo, aunque es 
más frecuente en niños de edad preescolar y en mujeres 
en edad fértil. También se presenta en ancianos, pacientes 
oncológicos y embarazadas.

Se puede prevenir comiendo alimentos con mucho hierro por 
ejemplo las verduras de hojas verdes, como acelga, yerbamora 
y espinaca; carnes como la de res, hígado de res, camarones y 
pescado, y leguminosas como los frijoles y lentejas.
También es importante tomar jugos cítricos o comer alimentos 
con alto contenido de vitamina C, como la naranja, el limón, la 
guayaba y la piña,  para aumentar la absorción del hierro en el 
cuerpo. 

Cuando la situación es más aguda, es necesario tomar suple-
mentos de hierro en jarabe o en pastillas. 

Que se ha perdido una gran cantidad de sangre (esto puede pasar lentamente con el tiempo o de manera 
repentina)
Las pérdidas de sangre a través del período menstrual
Cuando el  cuerpo no puede absorber suficiente hierro de los alimentos
Cuando no se consumen alimentos con suficiente hierro.

 Te ch’ich’ ay j’ehts’ schahpalejal te bihiltesbil ta bic’tal tsajal schaplejal 
ch’ich’, ha’i ini ay ya’telic ta sc’asesel ic’ ta jsot’otic, ta ston jbaqu’etal-
tic soc ta jaychahp bin ay ta jbaqu’etaltic. Ha’i c’anubel ini ha’ jchahp 
chamel banti te sbic’tal tsajal schaplejal ch’ich’ pehc’ajem yip.  Ha’ xan 
tulan ya xc’oht ta stojol ah te bic’tal ach’ix queremetic, soc ya yuts’im-
bey scolel sch’ihyel.

Teme ma’yuc hierro ta jbaqu’etaltic ya me ya’botic ha’i chamel ini, bihiltesbil ta “anemia ferropénica” 
ta scaj yu’un ha’i  jayeb bin li’ ayi:

Yu’un bayel lajem ch’ich’ (ha’i ini xhu’ c’un ta c’un ya xchicnaj ma’uc teme ora nax ya yac’)
Ta stojol antsetic, ha’ te but’il ya yil schamelic ta jujun uh
C’alal te baqu’etalil ma’ xhu’  yu’untaybel te hierro ay ta we’elil
C’alal ma’ xwe’ot jaychahp we’el te yich’oj hierro.

Ha’ nix hich ya xhu’ ya yac’ teme ma’ba bayel ya quich’tic vitami-
na B12 soc ácido fólico, ha’i ini, ha’ me te ya scoltay baqu’etalil ta 

yu’untayel te hierro.

• Ta luhbel ma’uc teme ma’ xc’ax ic’ ta co’tantic, c’alal 
ayotic ta ixta’, ahnumal ma’uc teme behel ta mohel 
qu’inal.
• C’uxul jolal
• Xch’aych’on qu’inal ya ca’iytic
• Wocol yich’el ic’
• Tulan ya x’a’tej te co’tantic
• Siht’el ocal soc c’abal
• Wocol yu’un bin snopel ma’uc sna’ulanel
• C’alal te bic’tal ach’ix querem ya swe’ic te binti 
ma’ba nopic ya swe’ic, hic but’il hielo soc lum.

Teme ya catah ta ilel ta awach’ix 
ma’uc teme aquerem ay yu’un 
jchahp, ha’i bin laj caltiquix ini, 
ya sc’an ya yich’ ilbeyel sch’ich’el 
yu’un hich ya xhu’ ta na’el ah 
teme ay yu’un ha’ chamel ini, te 
c’anubel.

Te bin ya yal te jwohc’ mach’a ay ya’tel yu’un sca-
nantayel baqu’etalil ta spahmal bahlumilal (OMS), 
ha’i chamel ini ya xc’oht ta stojol spisil ants winic ta 
bahlumilal, manchuc ha’ xan c’ax nopic ah te ta sto-
jol bic’tal ach’ix quereme te mach’a pequ’el yabilalic 
soc jaytuhl antsetic mach’a ta alajel.

Ya xhu’ ya yich’ maquel ha’i jchahp chamel ini, teme ya 
yich’ we’el uch’elil te ay bayel yich’oj hierro, hich but’il te 
yaxal itajetic, but’il acelga, xmuhyen, espinaca; sti’balel 
soc sehcub wacax, masan soc chay, soc sit ts’unubil but’il 
chenec’ soc lenteja.
Ha’ nix hich tulan sc’oblal ya sc’an ya cuch’tic pajal ya’lel 
sit te’etic ma’uc teme swe’el slo’el jaychahp sit te’ te ay 
bayel yich’oj vitamina C, but’il alaxax, elemux, patah soc 
pahch’, yu’un hich ah te jbaqu’etaltic ya xhu’ ya yu’untay 
ah te hierro.

Teme c’ax tulanubenix ha’i chamel ini, ya me sc’an ya 
yich’ uch’el ma’uc bic’beyel spoxil
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C’ANUBEL

¿Cómo se manifiesta?

¿Bin ut’il ya xchicnaj?


