
La anemia infantil se caracteriza por la deficiencia 

de hierro, el número de glóbulos rojos se disminuye provocando que

no llegue suficiente oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo.

Seguramente has escuchado en más de una 
ocasión que algún pequeño tiene o tuvo 
anemia, aquí te compartimos información de 
importancia sobre el tema.

E N  M É X I C O  2  D E  C A D A  5  N I Ñ O S
MENORES DE 2 AÑOS PADECEN ANEMIA

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE 
TENER LA ANEMIA INFANTIL?

Si la anemia no es tratada de manera oportuna, puede ocasionar problemas como: 

Retraso en el desarrollo 

neurocognitivo. 

Disminución en la 

capacidad de 

aprendizaje 

Retraso en el 

crecimiento 

Bajo coeficiente intelectual 

(en la niñez como en la 

edad adulta) 

¿CÓMO PREVENIR O TRATAR LA ANEMIA INFANTIL?

Tu pequeño debe llevar una dieta rica en alimentos que contengan 
hierro y vitamina C 

Suplementación de hierro (bajo prescripción médica)

Complementa su alimentación con alimentos fortificados con hierro 
como cereales y fórmulas infantiles. 

EL HIERRO EN FÓRMULAS INFANTILES

Las fórmulas infantiles están 

enriquecidas con hierro, pero es 

muy importante saber que la 

mayoría utilizan sulfato ferroso, sin 

embargo, el hierro aminoquelado 

(bisglicinato ferroso) se absorbe 

1.5 veces más en el organismo.

AlphaPro® es la única marca 

en el mercado que adiciona con 

hierro aminoquelado sus fórmulas 

infantiles con la finalidad de apoyar 

el desarrollo motor e intelectual 

de los lactantes. 

 La información aquí mostrada es de carácter informativo, AlphaPro® no se hace responsable 
de una mala interpretación de ésta.  Acude con un profesional de la salud. 

ARTÍCULO RECOMENDADO: 
PREVENIR Y/O TRATAR LA ANEMIA CON LA ALIMENTACIÓN
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