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La anemia puede provocar un trastorno de la sangre o un trastorno amatológico, o una de las tardes altas de otras enfermedades. Hay muchos tipos de anemia y cada uno de ellos tiene una causa específica. Esta patología puede ser temporal o prolongada con el tiempo, y ser demasiado grave, grave e incluso potencialmente mortal al ser diagnosticada o tratada. ¿Qué es la anemia y qué causas,
síntomas y tratamientos? Qué es lo que ocurre cuando el cuerpo tiene insuficiencia de hemoglobina o glóbulos rojos en la sangre. La hemoglobina es una sustancia proteica rica en apenas cargada de portadores de oxígeno, pero debido a que tiene anemia, la sangre aporta oxígeno que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. La hemoglobina es responsable de proporcionar ese color rojo en la
sangre, mientras que permite que el oxígeno viaje de los pulmones al resto del cuerpo. Una de las causas más comunes que explica la aparición de anemia relacionada con la falta de hierro. La tendencia de ellos desarrolla anemia más alta para las mujeres. Esta situación es explicada por la mujer en bebés potenciales, dados sus períodos, es más probable que sufra de déficits de hierro por pérdida de
sangre o falta de hierro. Una vez que se elimina la anemia, estas son posibles causas que son responsables de la evolución de su dispositivo y posibles: • Algunos medicamentos pueden hacer que el sistema inmunitario cree anticuerpos para atacar los glóbulos rojos, que luego son vistos como una amenaza. Los medicamentos que pueden aparirse en anemia pueden ser un tipo de antibiótico llamado
sefalosporina, quinidina, penicilinas o varios medicamentos antiinflamatorios. • La aparición de ciertas enfermedades crónicas como la artridad, los enfrentamientos ulcerados o los cánceres. • Los factores de herencia también pueden ser influenciados, especialmente en caso de tressemia (el cuerpo produce un uso inusual de hemoglobina en hemoglobina) o anemia de células de flujo (células
sanguíneas tomadas en formas semicculares sin discos). • Los glóbulos rojos desaparecen antes de lo normal, lo que provoca problemas en el sistema inmunitario (pérdida o sangrado de sangre, falta de producción o destrucción más rápida de la hemoglobina). Algunas de estas causas pueden ser el resultado de un tipo de enfermedad o patología, aunque la pérdida de sangre puede explicarse por
algunos factores de la cerca. En cuanto a la destrucción de los glóbulos rojos, el legado de la esferocitosis que debilita la hemoglobina puede ser la causa principal, mientras que la falta de su producción puede ser causada por el dispositivo de enfermedad renal o crónica. El mayor número de glóbulos rojos se generan en el rango de huesos, tejidos que desarrollan células sanguíneas. Además, las
células sanguíneas sanas suelen durar entre 90 y 120 días, y después de eso, el cuerpo es responsable de eliminarlas. En este caso, la reina produce una hormona llamada etropoyetina, que será advertida huesos de la boda para aumentar la producción de glóbulos rojos. Al crear nuevas células, el cuerpo necesita minerales, vitaminas, ácido fólico y elementos como el hierro. Cuando ciertos cambios
ocurren en el útero o interstincta, hay un descubrimiento de nutrientes o pérdida de sangre, hay una falta de células sanguíneas de los ojos r. Síntomas Al determinar qué es la anemia, es conveniente saber cuáles son sus síntomas más comunes saber cómo reconocerla: • Falta de energía, fatiga o debilidad • Mareos o palpitaciones • Dificultad para respirar • Dificultad para respirar • Palidez cuando se
trata leve, los síntomas que pueden ocurrir son: • Dolor en el pecho • Infarto de miocardio • Angina por otro lado, los signos que tienen una persona de años de edad , a continuación de destacar: • Acelerar la respiración • Presión arterial baja • Hablar con la piel fría • Lleno de que la piel llena y ciertas partes se vuelven amarillas (reducir los glóbulos rojos o ictericia) prevención de que muchos de los casos
de anemia se producen en ausencia de vitaminas y hierro, una medida de prevención eficaz es cambiar ciertos hábitos en la dieta o añadir algunos alimentos adicionales. Lo más apropiado es que un experto en nutrición o un profesional de la salud nos señale el camino a seguir. Tipo de deficiencia de anemia de vitamina B12, lo que resulta en un número insuficiente de glóbulos rojos. La anemia por
deficiencia de folat, un tipo de vitamina B o ácido fólico causa una reducción de los glóbulos rojos. La deficiencia produce anemia, la más común, cuando el cuerpo no tiene suficiente para producir hemoglobina. Anemia debida a enfermedades crónicas cuando se produce una enfermedad a largo plazo, siendo común en personas mayores: infecciones crónicas, insuficiencia renal o patología autoinmune.
Anemia emólítica, cuando los glóbulos rojos se destruyen antes de lo normal. Anemia idiopática, una condición de casarse con huesos no produce células necesarias para la sangre roja. Anemia megaloblástica, una patología en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal. Pene de anemia. Se produce cuando el interstinto es capaz de absorber adecuadamente la vitamina B1, lo que resulta
en una disminución de los glóbulos rojos. Células de flujo de anemia, cuando los glóbulos rojos son similares en formas (trastornos genéticos). La talasemia, una enfermedad de heredero cerebral por la que se produce demasiada hemoglobina, debía ser destruida en gran cantidad. El tratamiento dependerá del tipo de anemia que se trate, así como de las causas de la misma y la gravedad. Puede variar
desde un cambio brusco en la incorporación de suplementos nutricionales, así como medicamentos o cirugía a la pérdida de sangre de bordillo: • C anbios en la dieta y dietética. Pueden aprovechar una buena solución de hierro (nueces, garbanzos, letina, pan o cereales), ácido fólico (pasta, guisantes, vitamina C (fresa, melón o kiwis) y vitamina B12 (carne, pescado y huevos). • Los medicamentos
eliminan infecciones, medicamentos para prevenir la destrucción de glóbulos rojos en el sistema inmunitario y el sangrado de hormonas finales manstrual. Para anemia grave, transfusión de sangre, procedimientos quirúrgicos de sangrado intrincados, o filas óseas o trasplante de células sanguíneas. La mayoría de las anemias son graves, pero en algunos casos puede haber complicaciones. A algunos
organismos les resulta difícil transportar el oxígeno que necesitan, algo que puede conducir a un ataque al corazón. En el caso de las mujeres embarazadas, si la anemia se produce durante el embarazo, los niños recién nacidos pueden sufrir. Incluso en los casos más graves, ante el sangrado abundante sin control, la anemia puede ser mortal. Esta información no es de ninguna manera un sustituto para
diagnosticar la receta de un médico o receta médica. Es importante consultar a un especialista cuando se presentan síntomas en caso de enfermedad y nunca se debe automedicar. La anemia es una afección en la que el número de hemoglobina disminuye en los glóbulos rojos. Estas células son sin ellos responsables de proporcionar oxígeno para el tejido. Esta hemoglobina es la proteína rica en hierro
que proporciona la sangre roja mientras permite que los glóbulos rojos transporten oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. La anatomía es la disminución en la decimotercera región de masa normal, que proporciona oxígeno tisular y permite una vida normal. Por razones prácticas, un hombre sufre de anemia cuando tiene menos de 13 gramos de hemoglobina por decisión de sangre, y una mujer,
cuando tiene menos de 12 gramos de hemoglobina por decisión sanguínea, dice FiorelLa Medinalazar, del Servicio de Ematología del Hospital Clínico de San Carlos (Madrid) y miembro del Grupo de Eritropatología Eritropatología de la Sociedad Española de Ematología y Hemocardia (SEH). La tendencia a desarrollar anemia es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto se debe a que el potencial
de una mujer en la infancia, porque en su período, está en mayor riesgo de desarrollar anemia, un tipo causado por la pérdida de sangre o la falta de consumo de hierro, explica el ethatologist. Hay tres causas principales de anemia: pérdida de sangre (hemorragia). Falta de producción de glóbulos rojos. Destrucción más rápida de los glóbulos rojos. Estas causas pueden ser el resultado de una serie de
enfermedades, problemas de salud u otros factores. En el caso de pérdida de sangre, también puede ser causada por la disminución de parches o algunos factores cdoro; la falta de producción de glóbulos rojos puede estar motivada por enfermedades crónicas o renales; y, en caso de destrucción de células sanguíneas tan rápidas, la causa puede, entre otras, una esferosis en que los glóbulos rojos son
demasiado frágiles debido a un problema genético de una proteína en su estructura. Aunque los glóbulos rojos se producen en varias partes del cuerpo, la mayor parte de su producción se lleva a cabo en el rango óseo, tejidos que están dentro de algunos huesos y generan células sanguíneas. Los glóbulos rojos que se consideran sanos duran entre 90 y 120 días, después de lo cual algunas partes del
cuerpo son responsables de eliminar las células sanguíneas. La eritropoyetina es la hormona producida en la cintura que indica a la novia del hueso que produzca más glóbulos rojos. El cuerpo necesita vitaminas, minerales y nutrientes como hierro, vitamina B1 o ácido fólico para producir glóbulos rojos. La falta de contaminación es causada por cambios en el estómago o interstincta del procesamiento
de los nutrientes absorbentes (trastornos selectos, por ejemplo), alimentos insuficientes, pérdida lenta de sangre o cirugía en la que se extirpan partes del estómago o interstincta. Las posibles causas de la anemia también pueden incluir: Ciertos medicamentos: en algunos casos, un medicamento puede hacer que el sistema inmunitario crea erróneamente que los glóbulos rojos son agentes extraños y
peligrosos. El cuerpo respondió creando anticuerpos para atacar sus propios glóbulos rojos. Estos anticuerpos se unen a los glóbulos rojos y hacen que se destruyan demasiado pronto. Los medicamentos que pueden causar anemia incluyen sefalosporina (un tipo de antibiótico), penicilina y sus derivados, algunos medicamentos antienflamatorios o quinidina. Extinción de los glóbulos rojos antes de lo
habitual, una consecuencia generalmente es causada por problemas en el sistema inmunológico. Enfermedades crónicas: como cáncer, hinchazón en columnas o cierta artritis. La herencia también es un factor importante en la anemia, especialmente para tipos como la talasemia (cuando el cuerpo produce una cantidad anómala de hemoglobina) o las células de hemoglobina (cuando las células
sanguíneas son semicculares en lugar de discos). Síntomas comunes de la anemia: Fatiga. Falta de energía. Debilidad. Dificultad para respirar. Mareos. Palpitaciones. Palor. Síntomas graves de anemia: Dolor torácico. Angina. Infarto de miocardio. Signos que pueden indicar que el paciente tiene anemia: Cambios en el color de la piel. Baja transfusión de sangre. Acelera la respiración. Refrigeración,
piel. Si la anemia se debe a una disminución de los glóbulos rojos: la ictericia (hace que la piel y las partes blancas se vuelvan amarillas). Murmullo cardíaco. Para prevenir episodios de ciertos tipos de anemia, especialmente aquellos debido a la falta de hierro y vitaminas, se pueden hacer cambios en la dieta o suplementos alimenticios. Anemia tipo deficiencia de vitamina B12: causada por una caída en
el número de glóbulos rojos debido a la falta de esta vitamina. Deficiencias de anemia Parche: causado por una disminución en la cantidad de glóbulos rojos debido a la falta de parches, un tipo de vitamina B también llamado ácido fólico. La deficiencia produce anemia: Es el tipo más común y ocurre cuando el cuerpo no está teniendo suficiente hierro, minerales que ayudan a producir glóbulos rojos.
Enfermedad de la anemia crónica: Típico de estos pacientes que tienen una enfermedad prolongada clasificada como crónica, como patología autoinmune, insuficiencia renal e infecciones crónicas. También es un tipo común de anemia, principalmente de personas mayores. Anemia emólítica: Aquella en la que los glóbulos rojos se destruyen antes de lo esperado, que es antes de 120 días. Esto es
anemia menos común. Anemia idiopática: Una afección en la que el rango óseo no produce suficientes células sanguíneas. Es una anemia llamada arregenerativa y de baja frecuencia. Anemia megaloblástica: Los glóbulos rojos son más grandes de lo normal. Pene de anemia: Una disminución de los glóbulos rojos ocurre cuando el interstinal no puede absorber con precisión la vitamina B12. La anemia
es falsica: una enfermedad que ocurre en los padres a los hijos. La sangre roja, que generalmente se ajusta a un disco de este tipo, tiene una forma similar. No es un tipo de anemia que se ve a menudo en España. Talasemia: Una enfermedad de la sangre que transmite a la familia (herederos) en la que el cuerpo produce una forma antinatural de hemoglobina, proteínas en los glóbulos rojos que
transportan oxígeno. Esta enfermedad causa la destrucción de grandes cantidades de glóbulos rojos, lo que conduce a la anemia. Su frecuencia también es baja en nuestro país. El diagnóstico de la anemia se basa en antecedentes médicos y familiares, exámenes médicos y resultados y procedimientos de las pruebas. Antecedentes médicos y familiares: El especialista le pregunta al paciente si tiene
algún signo o síntoma de anemia. Además, verás si has tenido alguna condición de salud o problemas que puedan causar la afección. El paciente debe reportar los medicamentos que toma, qué tipo de comida sigue y si alguno de los miembros de su familia tiene anemia o antecedentes de la enfermedad. Se debe realizar un examen médico para determinar la gravedad de la anemia e investigar su
causa. Esta prueba puede incluir: acumular el corazón, para ver si el pulso es rápido o irregular, y los pulmones; así como sentir abdomen para ver el tamaño del hígado o el bazo. Además, el médico puede realizar otras pruebas para determinar posibles pérdidas de sangre. Rellenar además, que examinan diferentes elementos de la sangre. Si la anemia se diagnostica utilizando el hemograma, se
necesitarán otras pruebas como hemoglobina electroplóbina, recuento de reticulocitos o pruebas para determinar las concentraciones realizadas en la sangre y almacenamiento co. El tratamiento de la anemia depende del tipo, la causa y la gravedad de la enfermedad. El tratamiento puede incluir cambios anormales, suplementos nutricionales, medicamentos o intervenciones quirúrgicas para lidiar con la
pérdida de sangre. Cambios en los alimentos o suplementos adicionales: aumento de la ingesta de hierro (a través de alimentos como espinacas o verduras similares, lecciones, pollo, nueces o cereales y pan), vitamina B12 (presente en huevos, carne y pescado), ácido fólico (gracias a pan, pasta, frijoles o plátanos) o vitamina C (que se encuentra en kiwis), fresas o melón). Medicamentos como antimic
están tratando infecciones, hormonas para reducir el sangrado manstrual o medicamentos para evitar que el sistema inmunitario del cuerpo destruya tus propios glóbulos rojos. En los casos más graves, se realizarán intervenciones como la transfusión de sangre, la sangre y los huesos que se casan con el trasplante de células madre para aumentar el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas, o, en casos extremos, cirugía para el sangrado grave o potencialmente mortal. En caso de anemia grave, los pacientes tendrán problemas para conseguir que su cuerpo lleve la cantidad de oxígeno necesaria para que todos los procesos se realicen de forma regular y, por lo tanto, pueden desarrollar un ataque cardíaco. Para las mujeres embarazadas, si la anemia estuvo presente durante el
embarazo, a veces pueden nacer niños que sufren. Por último, si se produce un sangrado extremadamente fuerte que no está controlado, el paciente puede morir. morir.
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