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Más del 30% de la población mundial son anémicas, muchas de 

ellas por falta de hierro. 

• Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 

de la Fundación Unicef, casi un tercio de la población de América Latina se vio obligado a 

disminuir la calidad y cantidad de los alimentos que consume, es decir se encuentra con 

inseguridad alimentaria moderada o grave 

• La desnutrición es una de las principales causas de anemia en el mundo. 

• Actualmente la anemia afecta a más del 30% de la población femenina a nivel mundial, 

ubicándose como uno de los principales contribuyentes del 20% de las muertes maternas. 

Mayo, 2021. Latinoamérica. Pese a que en los últimos diez años se ha presentado un deceso en los índices de 

desnutrición en Colombia, este problema sigue vigente - es así como lo señala el más reciente estudio 

elaborado por Unicef, que en los últimos 5 años, casi un tercio de la población latinoaméricana, o lo que es lo 

mismo, 191 millones de personas, se vieron afectadas por desnutrición crónica, convirtiéndolo en un 

problema de salud pública. 

Es por esto que, en el marco del Día Mundial de la Nutrición, es de vital importancia recordar la necesidad de 

incentivar desde temprana edad la calidad de una buena alimentación y sus beneficios, pues de no atender 

este aspecto se generarían otros problemas de salud de la misma o mayor magnitud como es el caso de la 

anemia. 

La anemia es el resultado de una deficiencia en los niveles de glóbulos rojos o glóbulos rojos disfuncionales 

en el cuerpo, lo que provoca una reducción en el flujo de oxígeno a los órganos. Esta enfermedad puede causar 

cansancio y debilitamiento. De hecho, las mujeres y los niños son los más afectados por esta enfermedad, ya 

que aproximadamente 37.6 millones de mujeres embarazadas, mujeres no embarazadas y niños pequeños la 

padecen. 

“Actualmente la anemia afecta a más del 30% de la población femenina a nivel mundial, ubicándose como 

uno de los principales contribuyentes del 20% de las muertes maternas. Aunque existen numerosas 

clasificaciones de la anemia en las mujeres, el factor que más contribuye al desarrollo de la anemia es la 

carencia de hierro. Es decir, el trastorno nutricional más prevalente en el mundo” – Confirmó Helida Silva, 

Gerente de Asuntos Médicos para Siemens Healthineers, Latinoamérica.  

Por lo anterior, conmemorar el día de la nutrición es la manera de hacer un llamado de atención a este 

problema. De buscar el trabajo articulado entre las entidades para lograr una alimentación sana desde la 

primera infancia. Es tarea de todos lograr que los alimentos sean balanceadas y ricos en nutrientes como la 

vitamina B12, el ácido fólico y especialmente el hierro, ya que el 50% de los casos de anemia se deben a la 

falta de este componente. Estudios aseguran que contar con una buena alimentación desde la infancia, aporta 

a reducir la posibilidad de padecer complicaciones de salud en la adultez.  

En ese orden de ideas, se han identificado 5 síntomas a tener en cuenta, que en caso de tenerlos se 

recomiendo visitar a su médico de confianza:  
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1. Sentirse débil o cansado más a menudo de lo habitual, o con el ejercicio. 

2. Dolores de cabeza constantes.  

3. Problemas de concentración o de pensamiento lógico.  

4. Piel pálida y membranas mucosas. 

5. Falta de apetito 

 

Dado que la anemia suele detectarse durante los análisis de sangre rutinarios, las pruebas de diagnóstico de 

laboratorio desempeñan un papel integral en el cuidado a lo largo del tratamiento. Es por esto que, Siemens 

Healthineers cuenta con las herramientas de diagnóstico necesarias para la detección temprana de esta 

enfermedad, pues es consciente de la importancia que tienen las tecnologías diagnósticas que permiten el 

análisis de muestras más certeros, ágiles y eficientes. 

Siemens Healthineers se ha caracterizado por ser un precursor del cuidado de la salud, y es por esto que en 

este día quiere recalcar la necesidad de abordar este tema, y hace un llamado a la comunidad colombiana a 

ser partícipes y precursores del cuidado de su alimentación y del chequeo anual con el médico de confianza.  

 

# # # 

 
Siemens Healthineers AG (que cotiza en la bolsa de Frankfurt, Alemania: SHL) está modelando futuro del cuidado de la 

salud. Como compañía líder en tecnología médica, con sede en Erlangen, Alemania, Siemens Healthineers permite a los 

proveedores de servicios de salud de todo el mundo, a través de sus compañías regionales, aumentar su valor, consolidando 

su camino hacia la expansión de la medicina de precisión, la transformación de los servicios de salud, la mejora de la 

experiencia del paciente y la digitalización de los servicios de la salud. Siemens Healthineers innova continuamente con su 

portafolio de productos y servicios, con aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA) y soluciones digitales que juegan 

un papel cada vez más importante en la próxima generación de tecnología médica. Estas nuevas aplicaciones mejorarán 

los cimientos de la compañía en diagnóstico in vitro, terapia guiada por imágenes y diagnóstico in vivo. Siemens 

Healthineers también proporciona una amplia gama de servicios y soluciones para mejorar la capacidad de los proveedores 

de servicios de salud para brindar atención eficiente y de alta calidad a los pacientes. En el año fiscal 2019, que finalizó el 

30 de septiembre de 2019, Siemens Healthineers, que tiene aproximadamente 52,000 empleados en todo el mundo, generó 

ingresos de € 14.5 mil millones y ganancias de € 2.5 mil millones.  

 

Mayor información www.siemens-healthineers.com/co 

 

 

 

 

 


