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En la década de 1950, Lawrence Welk, promovió los términos “deficiencia de hierro” o “sangre pobre en hierro”. Actualmente la 
Organización Mundial de la Salud etiqueta la deficiencia de hierro como el mayor problema nutricional del mundo.

La anemia, básicamente, es la falta de las células sanguíneas transportadoras de oxígeno. La deficiencia del hierro, sin embargo, 
puede causar varios problemas de la salud ya que este mineral está envuelto en varios procesos metabólicos. De hecho, la 
deficiencia de hierro sin anemia es más común que la deficiencia de hierro con anemia. La anemia representa sólo un tercio de los 
problemas causados por la deficiencia de hierro.

Se ha descubierto, a través de varios estudios científicos, la correlación entre los niveles de hierro y el desempeño intelectual. La 
falta de hierro puede conducir a una menor capacidad de atención, reducción de las funciones cognitivas, disfunción cerebral e 
hiperactividad.

Alteraciones en las funciones mentales pueden ser causadas por fallas en las vías metabólicas que requieren hierro. Algunas de 
estas alteraciones se deben sencillamente al efecto de muy poco oxígeno que llega al cerebro. Otras alteraciones pueden deberse a 
anomalías de ADN, ya que la síntesis del ADN requiere hierro. La deficiencia del hierro puede dañar el desarrollo neuronal. El hierro 
también es necesario para la activación de enzimas involucradas en neurotransmisores cerebrales.

Miles de Análisis del Cabello han confirmado que los individuos que tienen aumento de los niveles de hierro en los tejidos poseen 
alto cociente intelectual. No es de sorprender que los estudios electroencefalográficos (EEG) de los pacientes con deficiencia del 
hierro confirman la dominancia del hemisferio cerebral izquierdo. También se ha observado que la acumulación excesiva de hierro 
en los tejidos pude conducir al comportamiento agresivo así como a hostilidad e hiperactividad.

Uno de los usos terapéuticos del hierro más viejos se remonta a 500 años A. C. En la antigüedad el hierro se utilizaba para tratar el 
padecimiento llamado clorosis y fue diagnosticado en individuos que manifestaban palidez de la piel, hinchazón, palpitaciones, pulso 
acelerado, sueño prolongado, cese de la menstruación y aversión a comer. El padecimiento ha sido descrito también como el que 
ocasionaba pesadez en el cuerpo, especialmente en las extremidades.
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Los antiguos tenían razón. Los médicos del siglo XX han añadido otros síntomas a este padecimiento. Estos incluyen 
hipertensión intracraneal que como resultado provoca dolores sordos de la cabeza. Se puede desarrollar también el 
agrandamiento del bazo y del corazón así como la deformación de las uñas que adquieren forma de cuchara. Cuando se 
presenta anemia la esclerótica del ojo puede volverse de color blanco aperlado o azul y en las uñas quebradizas se 
presentan crestas longitudinales.

Disfagia es un término que significa la dificultad de tragar. Si una persona tiene la dificultad de tragar una pastilla, por 
ejemplo, puede resultar muy benéfico checar sus niveles de hierro. Este padecimiento se debe al endurecimiento del esófago 
y normalmente responde bien a la terapia con hierro. Si la tiroides es hipoactiva se puede desarrollar bocio. El bocio puede 
ejercer presión mecánica sobre el esófago restringiendo la habilidad de tragar. Una necesidad frecuente de aclarar la 
garganta, particularmente bajo el estrés, es una señal típica de baja función tiroidea y bajos niveles de hierro.

Se sabe que la deficiencia de hierro debilita el sistema autoinmune haciendo que el organismo se vuelva más susceptible a 
infecciones bacterianas. Esto probablemente se debe a las deficiencia nutricionales. Las mujeres embarazadas necesitan 
más hierro. La pérdida de sangre excesiva también puede crear deficiencia. Las mujeres son más propensas de tener 
deficiencia de hierro debido a la pérdida de sangre durante la menstruación. La ingesta baja del hierro, la mala absorción, los 
parásitos, la alimentación incorrecta, la medicación y otras deficiencias minerales y vitamínicas, pueden contribuir al 
desequilibrio de los niveles de hierro.

Durante una infección bacteriana el cuerpo desplaza el hierro de la sangre a los compartimentos de almacenamiento tales 
como los huesos, el hígado, el bazo y los tejidos linfáticos. Esta es una medida protectora que hace que el hierro no esté 
disponible para las bacterias que requieren de este mineral para su reproducción.

Este mecanismo, sin embargo, evita que el cuerpo incorpore el hierro en las células rojas. Si la infección se vuelve crónica 
puede ocurrir un tipo de anemia denominada “anemia infecciosa”. Este tipo de anemia no se debe a una deficiencia de hierro 
per se pero se debe al estancamiento en los tejidos de almacenamiento. Este padecimiento no responderá a la terapia con 
hierro hasta que la infección este bajo control y el hierro pueda ser reutilizado de nuevo. La anemia crónica infecciosa puede 
observarse en el Análisis Mineral del Cabello por el ratio elevado del hierro y del cobre. Muchas veces la infección puede 
estar presente durante años. El tipo de infección más común de esta naturaleza es un absceso dental.

Los investigadores han descubierto que el desequilibrio entre el hierro y el cobre puede influir en la enfermedad de Parkinson 
y otras enfermedades neurológicas. Se comprobó que las personas quienes murieron de Parkinson tenían acumulación del 
hierro excesiva y el cobre bajo en las zonas del cerebro que está afectada por esta enfermedad. El exceso de hierro también 
se ha encontrado en los pacientes que padecen esclerosis amiotrófica lateral también conocida como enfermedad de Lou 
Gehrig. El daño a los tejidos por el exceso del hierro se debe al efecto generador de radicales libres o peroxidación lipídica. El 
cobre, por otro lado, protege de este tipo de la formación de radicales libres en los tejidos neurológicos.
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El hierro y el cobre están estrechamente unidos. El hierro no puede ser utilizado correctamente sin reservas del cobre 
adecuadas. Una persona con la deficiencia del cobre va a retener hierro porque el cuerpo no podrá eliminarlo. Si la persona, 
además, ingiere grandes cantidades de la vitamina C, la sobrecarga de hierro se multiplicará debido a que la vitamina C 
mejora la absorción de hierro mientras antagoniza la absorción de cobre.

En 1938 los médicos descubrieron la relación entre el hipotiroidismo y la deficiencia de hierro. Cecil declaró que tanto el 
tratamiento para la tiroides como la terapia con hierro estaban indicadas para tratar anemia. Los investigadores actuales 
confirmaron que la deficiencia del hierro puede, de hecho, dañar la función tiroidea. El aminoácido fenilalanina normalmente 
se convierte en L-Tirosina la cual es el precursor de la hormona tiroidea tiroxina. Se ha comprobado que está conversión se 
reduce hasta en un 50% en los pacientes con la deficiencia del hierro. Por esta razón, los niveles bajos de hierro pueden ser 
un buen indicador de desarrollo potencial del hipotiroidismo. Ya que hay una relación recíproca entre las glándulas adrenales 
y la tiroides, es posible que el estatus del hierro puede reflejar también la actividad adrenal.

Los estudios minerales del cabello han demostrado que la actividad paratiroidea incrementada puede contribuir a la 
deficiencia de hierro. Esto puede ocurrir también porque la hormona paratiroidea incrementa la absorción del calcio el cual es 
antagónico a la absorción del hierro.

La deficiencia de la producción de las enzimas pancreáticas puede ocasionar el incremento de la absorción de hierro por lo 
que estas enzimas son útiles para bajar la acumulación excesiva de hierro.

Los tejidos del cuerpo contienen aproximadamente 25 miligramos por kilo de hierro en mujer adulta y 35 miligramos por kilo 
en hombre adulto. La cantidad diaria recomendada (CDR) de la ingesta del hierro es de 10 a 15 miligramos para bebés y 
niños, 10 miligramos para hombres adultos, 18 miligramos para adolescentes y mujeres adultas y 45 miligramos para mujeres 
embarazadas y lactantes. El tipo más absorbible del hierro se encuentra en proteínas animales, especialmente en las carnes 
rojas. También se encuentra en los vegetales y los granos pero no es de fácil absorción. Al añadir la proteína animal al platillo 
se incrementa significadamente la absorción de hierro.

Los productos lácteos como la leche y el queso pueden reducir la absorción de hierro en un 60%. También el consumo del té 
puede reducir la absorción de este mineral debido a su contenido de ácido tánico.

El cuerpo puede utilizar el hierro solamente si el estómago tiene un medio ácido. La falta de acidez normal en el estómago 
reduce la absorción de hierro en el intestino delgado. Por esta razón muchas personas quienes toman antiácidos desarrollan 
la deficiencia del hierro.

Copyright 1986, Trace Elements, Inc. All Rights Reserved 

Hierro
Diciembre 2018 


