La anemia: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

Cómo mantener su sangre fuerte y saludable
La anemia por deficiencia de hierro se debe a la falta de hierro en la sangre.
El hierro es necesario para la producción de glóbulos rojos, los cuales transportan
oxígeno a todas las partes del cuerpo.
Obtener suficiente hierro aumenta su nivel de energía y le ayuda a prepararse para
embarazos futuros.
Muchas mujeres necesitan consumir más hierro después de tener un bebé para
reemplazar las reservas de hierro perdidas durante el embarazo o el parto.

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
El contenido es de cadamujercadadia.org con la autorización del
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Cómo sé si tengo anemia
Los síntomas de la anemia pueden incluir la palidez, la fatiga, la debilidad, la falta de
apetito, los dolores de cabeza y enfermedades frecuentes. Algunas veces la anemia
no presenta ningún síntoma.
Si tuvo anemia durante los últimos meses del embarazo o perdió mucha sangre
durante el parto, usted corre mayor riesgo de sufrir anemia durante el posparto.
Para determinar si tiene anemia o si está respondiendo al tratamiento contra la
anemia es necesario que se haga un examen de sangre.
La anemia después del embarazo
Después del embarazo, debe obtener aproximadamente 18 miligramos (mg) de hierro
a diario. Puede tomar un suplemento de hierro y debe tratar de comer alimentos ricos
en hierro para ayudar a aumentar la cantidad de hierro en la sangre. Alimentos ricos
en hierro incluyen:
Huevos y carne de res, puerco, pollo y pavo
Pescado, atún en lata y ostiones
Tofu, lentejas y frijoles cocidos: soja, frijoles pintos, negros y morados
Las verduras de hoja verde: espinacas, acelgas, coles, perejil y cilantro
Jugo de ciruela pasa, fruta seca, sandía
Cereales fortificados con hierro
Tortillas, arroz, pasta y pan enriquecidos con hierro
Existen maneras para aumentar la cantidad de hierro que su cuerpo puede absorber:
Combine alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en Vitamina C como los
jitomates, el brócoli, los pimientos verdes, la col, las naranjas, el melón, la toronja y
el mango.
Prepare sus alimentos en una sartén de hierro fundido.
Beba agua con sus comidas en vez de leche, soda, café, té o vino, las cuales son
bebidas que causan que el hierro se adhiera a los alimentos y no pueda ser
absorbido por el cuerpo.
Hable con su proveedor de cuidado médico acerca de lo que puede hacer para tratar
su anemia ahora y antes de un embarazo futuro.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
Family Doctor:
familydoctor.org/online/famdoces/home/women/pregnancy/illness/954.html
March of Dimes: nacersano.org/centro/9254_9647.asp
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