
DIETA Y TALASEMIA 
 
Reducir el hierro que se absorbe por comida 
 
Aunque en la talasemia la mayor parte de la sobrecarga de hierro se debe a las transfusiones 
de sangre, también es importante el aumento por absorción de los alimentos. Nuestro 
organismo sólo absorbe una pequeña cantidad de hierro a partir de lo que ingiere. La cantidad 
que absorbe es mayor cuando la hemoglobina en la sangre es menor. Las personas con un 
bajo nivel de hemoglobina, tales como aquellas con talasemia intermedia o con talasemia 
mayor que no se transfunden regularmente, pueden, por lo tanto, adaptar su régimen 
alimentario de forma tal que no sólo sea baja la cantidad de hierro de su dieta, sino también en 
su cuerpo. 
En la dieta hay dos tipos de hierro: el hierro que contienen las carnes rojas (hierro de la carne) 
y el hierro que se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos (de otros orígenes). 
 
Hierro de la carne 
El hierro de la carne está presente en las carnes rojas, tales como la de vacuno, cordero y 
cerdo, y las partes oscuras del pollo, así como también en pescados y mariscos tales como 
sardinas, berberechos y mejillones. El hígado también es una fuente de hierro muy rica. El 
objetivo es tratar de evitarlos y, de ser posible, sustituirlos con proteína de soja. De todas 
formas, tampoco es buena idea excluir completamente de la dieta la carne, el pollo y el 
pescado porque contienen otros nutrientes importantes, sobre todo para los niños. Elija la parte 
blanca del pollo en lugar de la roja, ya que contiene menos hierro. 
 
Después de una comida con carnes rojas, en promedio nuestro cuerpo absorbe alrededor del 
25%. Sin embargo, esto puede variar entre el 10-40%, dependiendo principalmente de si la 
comida contiene leche o productos lácteos. El calcio presente en la leche, el queso, el yogur y 
la crema disminuye la absorción de hierro de la carne. Trate de beber un vaso de leche con 
una comida que contenga carne y utilizar más leche en sus recetas de cocina. Buenos 
ejemplos son las salsas de queso blanco en la lasaña, mousaka y canelones, añadiendo 
mucho queso en los spaghetti a la boloñesa y utilizando yogur y leche para cocinar curry. La 
ingesta de leche debe ser por lo menos de 1 litro diario, particularmente porque también ayuda 
a prevenir la osteoporosis, como veremos más adelante. Si está preocupado por su peso, las 
leches semidescremada o descremada son tan buenas fuentes de calcio como las enteras. 
 
Hierro de otros orígenes 
Este hierro se distribuye ampliamente en los alimentos: está presente en los huevos, el 
chocolate, los cereales, los vegetales, las frutas, los tubérculos (papas y nabos), los porotos y 
las lentejas. En el Reino Unido muchas comidas están enriquecidas con hierro, tales como los 
cereales para el desayuno, la harina blanca y el pan. De todas formas, este puede no ser el 
caso en otros países. 
 
La absorción de este tipo de hierro a través de la ingesta, en nuestro organismo, es mucho 
menor que la del hierro de la carne, pero puede variar en más de 20 veces, según la 
composición de los alimentos. Los alimentos que disminuyen su absorción son: (i) los cereales 
y (ii) los productos lácteos. Las comidas que aumentan su absorción son: (i) las frutas y los 
vegetales ricos en vitamina C, (ii) la carne, el pescado, los mariscos y las aves y (iii) los pickles, 
la salsa de soja, el vinagre y el alcohol. 
 
Evitar ingerir este tipo de hierro es muy difícil, porque está presente en la mayoría de las 
comidas. Sin embargo, puede modificarse la dieta con más alimentos que disminuyen y menos 
de los que aumentan la cantidad de hierro que absorbe nuestro organismo. 
 
Comidas que disminuyen la absorción de hierro de la carne 
 
1. Cereales 
El salvado de trigo, el maíz, la avena, el arroz y la soja disminuyen la absorción de hierro en 
nuestro organismo y luchan contra el efecto de la vitamina C. Los alimentos ricos en vitamina C 
aumentan la absorción. Es bueno comer mucha cantidad de cereales en la dieta, pero recuerde 
no comer cereales enriquecidos con Vitamina C, del mismo modo que el jugo de naranja. Trate 



de combinar leche con cereales (por ej. sándwich de queso, tostadas francesas, fideos con 
queso, cereales y leche). En el Reino Unido la ley exige que todas las harinas de trigo, 
excluidas las integrales, sean enriquecidas con hierro. La fortificación de los cereales para el 
desayuno es voluntaria. Por lo tanto, sería mejor elegir harina y pan integrales no enriquecidos 
y observar cuidadosamente la etiqueta de su cereal favorito. Entre los cereales para desayuno 
no enriquecidos se incluyen a los copos de avena y algunos cereales provenientes de 
comercios de productos dietéticos, pero siempre mire la etiqueta del producto que elija. 
 
En otros países la harina y los cereales pueden no estar enriquecidos. 
 
La proteína de soja también disminuye la absorción de hierro y puede funcionar bien con varias 
recetas (ej. spaghetti boloñesa, pucheros y guisos) y se puede mejorar el sabor agregando 
especias. 
 
2. Té, Café y Especias 
El té, el café y algunas especias (ej. el orégano) disminuyen la absorción de hierro. Beba 
mucha cantidad de té y café diariamente, particularmente con sus comidas. Mejor aún si lo 
bebe con leche. El té también es una buena fuente de antioxidantes, tal como veremos más 
adelante.  

 
3. Productos lácteos 
La leche, el queso y el yogur disminuyen la absorción de hierro en el organismo. El calcio 
también es importante para la osteoporosis, por lo tanto es bueno incluir la mayor cantidad 
posible de productos lácteos en su dieta. Las variedades de leche y de queso con menor 
contenido graso (semidescremada o descremada) tienen la misma cantidad de calcio y pueden 
ser preferibles si está cuidando su peso. Por lo menos se debería beber 1 litro de leche todos 
los días. 
 
Comidas que aumentan la absorción de hierro de otros orígenes 
 
1. Vitamina C 
La vitamina C está presente en las frutas, los jugos de fruta y los vegetales. Lo mejor es evitar 
beber jugo de fruta, tal como el de naranja, en su comida o con la tostada de la mañana. 
En su lugar, la mejor opción es una taza de té o café ya que inhiben la absorción. Como 
alternativa, tómese un vaso de leche.  
La cerveza incrementa la absorción de hierro. Por lo tanto es preferible que evite beberla 
durante sus comidas, pero sí puede beberla sola acompañada con nueces. De todas formas, la 
fruta y el jugo de fruta son grandes fuentes de antioxidantes y deberían ser tomados solos 
como colaciones. Los vegetales hervidos contienen menos vitamina C porque se diluye en el 
agua. 
 
2. Carnes, aves, pescados y mariscos 
La carne, las aves, el pescado y los mariscos no sólo contienen mucho hierro proveniente de la 
carne sino que también ayudan a absorber más hierro de otros alimentos. Sin embargo, no 
sería razonable omitirlos a todos juntos de la dieta ya que contienen otros nutrientes vitales, 
particularmente para los niños y los adolescentes. 
 
3. Pickles, chucrut, salsa de soja y vinagre de alcohol 
El chucrut, las cebollitas en vinagre, los nabos y las zanahorias, así como los productos de soja 
fermentados (por ej. miso y salsa de soja), aumentan la absorción de hierro. La absorción es 
aún mayor cuando son ingeridos junto con pan u otros productos de centeno. 
 
En general, una dieta con bajo contenido de hierro consistirá de cereales (maíz, harina integral, 
legumbres) y tubérculos, con muy poca carne, pescado o comidas ricas en vitamina C. Una 
dieta con moderado contenido de hierro consistirá de cereales y tubérculos, pero también 
contendrá algunas comidas ricas en vitamina C y carne. Las dietas con alto contenido de hierro 
consistirán de generosas cantidades de carne, pollo y pescado. También contienen alimentos 
con alto nivel de vitamina C, tales como los frutos cítricos y algunos vegetales. Una dieta alta 
en hierro puede pasar a ser moderada consumiendo en forma periódica alimentos que 



disminuyen la cantidad de hierro que absorbe nuestro organismo, tales como los productos 
lácteos, los cereales, las legumbres, el café y el té. 
 
Antioxidantes en los alimentos 
 
Los antioxidantes son importantes en cualquier dieta porque, como su nombre lo indica, 
previenen al cuerpo del daño oxidativo. De tal manera, desempeñan un papel importante en la 
prevención de enfermedades tales como la enfermedad cardíaca coronaria y el cáncer. 
En la Talasemia, por el exceso de hierro en el cuerpo, hay mayor riesgo de daño oxidativo. En 
este artículo, la autora se centrará en los cuatro principales antioxidantes: Vitamina E, Vitamina 
C, Carotenoides y Flavonoides. 
 
1. Vitamina E 
La vitamina E es el antioxidante más importante de la dieta. En varios estudios se ha 
descubierto que muchos pacientes con Talasemia tienen menores niveles de vitamina E en la 
sangre comparados con quienes no la padecen. Esto puede deberse tanto a que estos 
pacientes no ingieren una cantidad suficiente de vitamina E en su dieta, o bien a que sus 
necesidades son mayores. En muchos estudios, cuando se administraba vitamina E como 
suplemento, mejoraban sus niveles en sangre. Sin embargo, aun cuando su médico o 
nutricionista le recomiende que tome un suplemento, la mejor vía de entrada de cualquier 
vitamina a su organismo es a través de los alimentos. 
 
La vitamina E es liposoluble, lo que significa que está presente en los alimentos que tienen una 
alta cantidad de grasa. Las mejores fuentes de vitamina E son los aceites vegetales (aceite de 
oliva, girasol, palma y soja). Probablemente el mejor es el aceite de oliva, porque el tipo de 
grasa que contiene puede ayudar a prevenir la enfermedad cardíaca. En los países 
mediterráneos, donde se utiliza mucho el aceite de oliva (Grecia, Portugal, España e Italia), la 
enfermedad cardíaca es menor que en el norte de Europa. Sin embargo, debemos recordar 
que la vitamina se destruye lentamente con la fritura. 
Por lo tanto, la mejor manera de obtener el máximo rendimiento del aceite de oliva consiste en 
incorporarlo a los alimentos hacia el final de la cocción o incluso después, como aderezo. El 
aceite de oliva mezclado con limón, por ejemplo, puede ser un delicioso aderezo para el 
pescado, pollo, verduras cocidas y ensaladas. Si le gusta el sabor intenso elija el aceite de 
oliva extra virgen y trate de utilizarlo como aderezo, o experimente con las variedades más 
refinadas si desea usarlo para cocinar. El ghi (manteca clarificada utilizada en la cocina de la 
zona de India, Pakistán y Bangla Desh) también contiene vitamina E, pero dado que el aceite 
de oliva tiene beneficios adicionales para la salud, puede tratar de incorporarlo a sus recetas 
culinarias. 
 
Otras fuentes de vitamina E son los productos lácteos, los cereales, los frutos secos, los 
huevos y la carne. Estos son particularmente buenos no sólo porque contienen vitamina E, sino 
porque también inhiben la absorción de hierro de los alimentos en el organismo y además 
contienen mucho calcio, el cual puede prevenir la Osteoporosis (huesos frágiles). Puede tratar 
de utilizar la leche para cocinar o beber un vaso con la comida. La leche descremada tiene 
niveles más bajos de vitamina E que la leche entera, aunque la cantidad de calcio es la misma. 
 
2. Vitamina C 
La vitamina C aumenta la absorción de hierro de otros orígenes. Por lo tanto, aunque la 
vitamina C es un antioxidante muy poderoso, debería limitarse el uso de muchos alimentos que 
contienen vitamina C en combinación con los alimentos que son de alto contenido de hierro de 
otros orígenes. Esto es particularmente importante para las personas con talasemia intermedia 
que no se transfunden periódicamente. 
 
Es necesario recordar que el hierro de otros orígenes está ampliamente distribuido en la dieta, 
estando presente en los huevos, el chocolate, los cereales, las verduras, las frutas, los 
tubérculos (papas, nabos), los porotos y las lentejas.  
En el Reino Unido hay varios alimentos enriquecidos con hierro, tales como los cereales para el 
desayuno, la harina de trigo y el pan, aunque esto puede no ser el caso en otros países. 
 



La vitamina C se encuentra principalmente en frutas, jugos de frutas y hortalizas. Se 
recomienda la ingesta de fruta o un vaso de jugo de frutas por separado, entre comidas, en 
lugar de durante o inmediatamente después de las comidas. Los profesionales de la salud 
recomiendan a la gente que consuma a diario 5 raciones de frutas y hortalizas. 
 
Algunos ejemplos de lo que constituye una porción: un vaso de jugo de fruta, una porción de 
fruta tal como una manzana, pera, banana, naranja, la mitad de un pomelo, un tomate, una 
porción de verduras tales como zanahorias, calabacines, chauchas o una ensalada pequeña.  
La vitamina C es soluble en agua, por lo cual si hierve los vegetales ésta se perderá en el 
agua. Un cocido suave al vapor las preserva mejor. Los vegetales cocidos, condimentados con 
aceite de oliva y limón pueden ser una colación muy sabrosa o una comida liviana. La vitamina 
E y la vitamina C son más eficaces cuando están juntas, así que recuerde aderezar sus 
verduras con aceite de oliva. 
 
3. Carotenoides 
Las fuentes de carotenoides más comunes de la dieta son: las zanahorias, la calabaza, el 
maíz, los tomates, la papaya, las naranjas y las verduras de hoja verde oscura. La mayoría de 
estos alimentos son ricos en vitamina C y por lo tanto vale la salvedad indicada arriba. Vale la 
pena señalar que la absorción de carotenoides de la dieta es mucho mayor cuando el alimento 
contiene grasa o aceite. Por lo tanto ¡seguir añadiendo aceite de oliva! Los carotenoides se 
destruyen a altas temperaturas. Por eso, si puede, la cocción se debe realizar a temperatura 
baja y durante un tiempo corto. 
 
4. Flavonoides 
Estos se encuentran en el té, el vino tinto, la fruta y las hortalizas. ¡Qué mejor excusa para 
incluir una copa de vino tinto en la comida! Si es la ocasión no lo amerita ¡tome una taza de té 
con la comida! El té no sólo le dará cantidades de antioxidantes, sino que también inhibe la 
absorción del hierro de los alimentos, especialmente si lo toma con leche. Trate de tomar varias 
tazas de té al día. Recuerde, que necesitamos alrededor de 8 vasos de líquido al día para estar 
bien hidratados. 
 
Resumen 
 

 La vitamina E se encuentra principalmente en los aceites vegetales tales como el de oliva y 
el de girasol. El mejor es el aceite de oliva, probablemente porque ayuda a proteger contra la 
enfermedad cardíaca. Agréguelo hacia el final de la cocción, después que la comida está 
cocida o en verduras crudas, porque la temperatura puede destruir la vitamina. 

 

 La vitamina C está presente en las frutas y las hortalizas. Si tiene talasemia intermedia y no 
se está transfundiendo, es mejor no consumir muchas en combinación con los alimentos que 
tienen alto contenido de hierro no derivado de la carne. Puede comer frutas y verduras entre 
comidas. Añada el aceite de oliva a las verduras ya que la vitamina C y la vitamina E son 
más eficaces cuando están juntas.  

 

 Los carotenoides se encuentran en las zanahorias, las calabazas, el maíz, los tomates, las 
papayas, las naranjas y los vegetales de hoja verde oscura. Como estos alimentos también 
tienen alto contenido de vitamina C, nuevamente también se aplica la salvedad anterior y el 
comentario sobre el aceite de oliva.  

 

 El té y el vino tinto contienen flavonoides y también son antioxidantes. Además, el té inhibe la 
absorción de hierro. 
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