
LA 
( 

ANEMIA 

La anemia es una enfermedad 
· . muy córriente. Atac� ,a los niños

y adultos,, los. debilita y los hace
. perder la voluntad. Por_ eso ,a la
anemia se le ha llamado la enfer
rTledad de la pereza . 
. La anemia hace que la sang·re 

El examen para saber si hay anemia se hace con unas 
de las personas pierda Giertas pocas gotas de sangre ·que se sacan pun�ando un 

sustancias que son las que ayu- dedo. · 

1
' dan p llevar el 1 · OX; Ígeno y el 

�lime�to a todas- las pequeñísimas partesitas que forman el ctJerpQ. 
· La sa�gre pierde el color rojo. entendido.

1 
Por eso una persona

muy anémica se ve pálida. Si se. le jala el párpado de abajo, éste se 
ve casi blanco. La persqna siente ,una gran· debilidad y pierde el 
apetito. Tamqién sufre de dolores·· de cabeza y a veces de mareos y , 
desmayos. Los niños con anemia crecen lentamente y ni siquiera 

· tienen ánimo de jugar. Algunos comen tierra, como buscando en
ella las sustancias que han perdido.· \ 

La anemia se presenta casi siemp·re después de otra enfermedad. · 
A los niños que les.da gastro; les puede venir una¡ anemia. También 
a- las personas que padecen de una úlcera que esté sangrando. Pero
la princip�I causa de la anemia· son los parásitos Hamados

. anquilostomas. Estos parrásitos vive_n en los intestinos. Se pegan en , 
la parte de adentró y hacen unas herid.itas 'por donde chupan la 
·sangre que. les sirve dé alimento. A veces se despegan y las heridita·s
siguen sángrando. Uqá.sola persona puede llegar a tener hasta_ mi 1
anqui1lost.omas. La sangre que sacan o que ·riegan mi I anqui losto
mas en un día, es un poco más de medio ·litro, o _s�a una botella.
Claro, que parte de esa" sangre se' re.pone rápidamente, porque el ·
q.1erpo siempre está produciendo sangre nueva. Pero la persona se
debi I ita rápidamente. _

· 

· Se ha comprobado qúe un� cuarta, parte de la población del
mundo, o sea mi I millones de pers·onas t'ienen anqui __ lostorl)as.

( 
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TRATAMIENTO: 

éuando se sospecha que la persona tiene anemia, lo 'primero que 
se debe hacer, es- un examen de sangre./ Estos exáménes los hacen 
en cualquier laboratorio y son baratos. La sangre del hombre debe 
tener entre cuatro· millones y medio y cinco millones de glóbulos 
rojos. En las mujeres, la cantidad normal de glóbulos rojos es entre 
cuatro y cuartó millones 'y cuqtro y medio millones. Si se tienen 
menos glóbulos rojos, se está padeciendo de anemia. 

Tambi·én hay - que hacer un examen de heces para saber si la 
persona tiene anquilostomas. Un examen de heces también se hace· 
en un laboratorio. Cuando la - person·a. tiene. anquilostomas, en el 
papelito · del resultado marcan con una cruéita ·donde dice 
"Ancylostoma" o "Necato.r". 

· Los anquilostomas se combaten con medicinas como el �om- ,
ban_trin, el_ Nusiteiol o el Polivermi-n. Generalmente se.,defüe tomar 
un purgante antes, pero si la persona tiene diarrea, no es necesario. · 
Es conveniente tomar estas medicinas cada seis meses o sea dos 
veces al año. 

Para ·que üaa persona se cure de la anemia, debe tomar hierro. 
Hay muchos alimentos que contienen hierro, como el. huevo, el 
hígado de res, los frijoles, el, guineo, y otros más. Pero es difícil_ 
que una persona se cure cuando la anemia es muy fuerte, con solo 
comer esos alimentos. Por eso hay que tomar medicinas especiales 
que contienen mucho' hierro. Se pueden tomar pastillas de 
Gluconato ferronicum de 200 miligramos. Las personas adultas 
deben tomar 2 tabletas al día. Los niños de escuela deben tomar 1 · 

1 
pastilla al día. Esta medicina se toma junto 
co·n los alimentos y durante unos 2 ó 3 
meses seguidos. A11os niños menores de 1 
año, es mejor darles la medicina en forma 
de gotas. Se les· dan 20 gotas dos veces al 
día mezcladas con jugo de naranja. Si no se 
consigue Gluconato ,ferronicum, se puede 
comprar Fersamal de 200 miligramos. Se 
toma igual que el Gluconato ferroriicum. 
Estas medicinas solo deben tomarse cuando 
se necesitan, pues el hierro puede causar 
molestias' en el e�tómago y- también estreñi
miento. 

Una buena alimentacíó� no es garantía contra 1�· anemia. Los 
parásitos intestinales son la causa principal de ·1a anemia. 
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