En los bebés y los niños de corta edad, el cerebro se desarrolla
a una velocidad increíble4. Si la parte del cerebro que se
encarga del aprendizaje, la memoria y las facultades cognitivas
(el hipocampo) no recibe la suficiente cantidad de hierro
durante el crecimiento no se desarrollará adecuadamente4.

Si usted tiene bajos los niveles de hierro,
es posible que eso perjudique la producción de
células nuevas en su organismo.

HIERRO PARA SU CEREBRO
Las células de la piel, del cabello y
de la sangre se desarrollan y renuevan
constantemente. El proceso de
creación de nuevas células depende
de las proteínas que contienen hierro10.
El hierro es una parte fundamental
de diversas proteínas que hacen
posible la replicación y reparación
del ADN10.

El hierro es necesario
para muchas de las funciones
cotidianas del organismo:
desde el cerebro hasta los
músculos y el ADN.

En el día a día, el cerebro necesita
mucha energía. El hierro es esencial
en diversas etapas del proceso para
generar esa energía4.

Una parte de esa energía se utiliza para crear nuevas
conexiones en el cerebro y para mantener el correcto
funcionamiento de las conexiones existentes5,6.
El hierro también es importante para producir las
sustancias químicas y las estructuras que envían
mensajes en el cerebro y a todo el organismo6,7.

HIERRO PARA FORMAR LOS
ELEMENTOS ESENCIALES DE LA VIDA

Podemos obtener energía de diferentes fuentes
(por ejemplo, azúcar, carbohidratos y grasas).
Pero para poder utilizar esa energía, el organismo
necesita descomponerla, y para ello requiere hierro7,8.

También necesitamos oxígeno para la
producción de energía. El hierro se
utiliza para transportar oxígeno en los
glóbulos rojos y para almacenar oxígeno
en los músculos7.

Si usted tiene bajos los niveles de hierro,
es posible que sienta que tiene menos energía
y más frío de lo habitual.

El papel
del hierro

Si usted tiene bajos los niveles de hierro, eso puede tener
efectos en el cerebro y es posible que a usted le cueste
concentrarse y aprender cosas nuevas6.

La deficiencia de hierro puede provocar que
usted se sienta fatigado1, que le cueste
concentrarse2 o que sienta frío3.

HIERRO PARA GENERAR
ENERGÍA Y CALOR

El hierro es necesario para
los procesos del organismo
que ayudan a mantener la
temperatura corporal6.

HIERRO PARA ESTAR SALUDABLE
Al estar expuesto a gérmenes, nuestro
sistema inmunológico responde con el fin
de destruir dichos gérmenes. El hierro es
necesario para el correcto funcionamiento
del sistema inmunológico7.

El hierro desempeña un papel clave para el
funcionamiento óptimo de los músculos8.

Si usted tiene bajos los niveles de hierro, es posible que su
organismo no sea capaz de combatir las enfermedades y
curarse correctamente9.

NUESTRO CUERPO NECESITA HIERRO. SI USTED CREE QUE QUIZÁS TENGA DEFICIENCIA DE HIERRO, CONSULTE A SU MÉDICO Y REALÍCESE UN ANÁLISIS DE SANGRE.

Vifor Pharma, una compañía de Vifor Pharma Group, es líder mundial en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos
para el tratamiento de la deficiencia de hierro. La compañía también ofrece un portfolio diversificado de medicamentos con y sin prescripción. La oficina central de
Vifor Pharma se encuentra en Zurich, Suiza y la compañía tiene presencia global creciente y una amplia red de socios y afiliados alrededor del mundo. Para obtener
mayor información sobre Vifor Pharma, por favor visite viforpharma.com
El sitio web deficienciadehierro.es contiene información con fines educativos dirigidos al público de habla hispana. Toda la información contenida en la misma
tiene propósitos exclusivamente educativos, y no debe sustituir el consejo del profesional de la salud. Todas las decisiones concernientes a los cuidados del paciente
deben ser tomadas por un profesional de la salud y basarse en las necesidades únicas de cada paciente.
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