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El déficit de hierro es 

el déficit más frecuente 

en niños, puede tener 

un impacto importante 

para su salud y su 

desarrollo

La ferritina es el 
depósito de hierro 
del organismo. 
Se define ferropenia 
por ferritina <15 
microgramos (mcg)

La anemia se define 
como hemoglobina 
(Hb) menor de 2 
Desviaciones Estándar 
(DE) que la de la 
población general
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Anemia ferropénica 
se define como:
- 6 meses - 5 años: 

ferritina <15 mcg 
+ Hb <11 g/dl

- 5 años - 12 años: 
ferritina <15 mcg 
+ Hb <11,5 g/dl

La clínica es 
habitualmente 

asintomática, pero 

puede debutar como: 

irritabilidad, apnea, 

palidez o rechazo de 

tomas

El adulto sano 
requiere un aporte 
de 1-2 mg de 
hierro diarios, 
que provienen 
de la dieta

Las reserv
as 

de hierro en el 

recién nacido a 

término duran 

hasta los 6
 meses 

de vida

Factores de riesgo del déficit de hierro son:
- Déficit de hierro materno- Hemorragia fetal
- Transfusión feto-materna- Prematuridad
- Anemia de la prematuridad- Déficit de hierro en la dieta

El déficit de hierro es frecuente 
en menores de 12 meses por 
lactancia materna exclusiva y 
fórmulas sin suplementación:
- Recién nacido a término, se debería iniciar suplementación 
alrededor del 4º mes con hierro, 1 mg/kg/día- Prematuros, iniciar a las 2 semanas de vida, 2-4 mg/kg/día

Se recomienda hacer un cribado a todos los niños con factores de riesgo

...el déficit de hierro 
en la infancia
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