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Infformació
ón para los donaantes dee sangree
Informa
ación sobre el hierrro para los donan
ntes de saangre
El persona
al del centro para
p
la recoleección de sang
gre y plaquettas, UCLA Blood and Platellet Center, deesea
informarlee sobre la rela
ación entre ell hierro y la donación
d
de saangre para assegurar que u
usted siga sieendo
un donante de sangre saludable.

Disminu
ución de hierro





Ell organismo pierde
p
hierro después de
una donación de sangre.
Ell organismo necesita
n
hierrro para la
fo
ormación de nuevos
n
glóbulos rojos. A
su
u vez, los glób
bulos rojos traansportan el
oxxígeno de loss pulmones al resto de los
te
ejidos del cue
erpo. Los nive
eles bajos de
hierro pueden causar o empeorar la
an
nemia. Esta afección
a
se prroduce
cu
uando hay un
na falta de gló
óbulos rojos
saaludables.
Lo
os estudios in
ndican que la donación de
saangre frecuen
nte puede con
ntribuir a
una deficienciaa en hierro. Como
C
promedio, se pierden
p
ap
proximadame
ente entre 20
00 a 250 mg
de hierro con cada
c
donación de sangre
to
otal. El organiismo tarda de
e 3 a 15
se
emanas en re
eponer esta caantidad
perdida.

Posibles efectos secundario
s
os de la
ución de hierro
disminu







Anemia
Faatiga
In
ntolerancia al ejercicio
Dolores de cab
beza
Irrritabilidad
Pica – un trasttorno que cau
usa deseos
de
e consumir su
ustancias no nutritivas
ta
ales como tierrra, barro, hie
elo o tiza.

Cómo estabilizar
e
los niveless de
hierro después
d
de
e donar sangre










Alimentación equilibraada
Todos aquellos que do
onen sangre
deben co
onsumir alimeentos ricos en
n
hierro y q
que aumenten la capacidad del
organism
mo de absorbeer el hierro (taales
como los alimentos riccos en vitamina C).
n hierro incluyyen
Los alimeentos ricos en
las hortallizas verdes, llentejas y frijo
oles,
carne, maariscos, huevos y mantequ
uilla
de maní ((cacahuate).
Aquellos que donan saangre
frecuenteemente tamb
bién deben to
omar
un multivvitamínico que contenga h
hierro
o un suplemento de hierro para
reemplazzar el hierro p
perdido tras u
una
donación
n de sangre to
otal.
Las dosis altas de hierro NO resultaan en
mejor absorción y pud
dieran causarr más
efectos seecundarios.
Antes de empezar a to
omar un
multivitamínico que co
ontenga hierro o
un suplem
mento de hierro, le
recomendamos que co
onsulte a un
profesion
nal sanitario p
para determin
nar el
tipo de su
uplemento y la dosis más
adecuadaa.

