
Hierro
HEMO

Hierro
NO HEMO

ORIGEN Animal Vegetal

BIODISPONIBILIDAD ALTA BAJA*

ALIMENTOS RICOS

Carnes, pescados y aves
Cereales, vegetales, 
frutas y legumbres

Alimentos que
LIMITAN

la absorción de hierro

Alimentos que
MEJORAN

la absorción de hierro
•  Legumbres y grano entero
•  Proteína del huevo
•  Té, café, cacao y chocolate
•  Camomila
•  Leche
•  Fibra

•  Alimentos HEMO
    (carne, pescado, aves)
•  Cítricos
    (naranja, limón, pomelo...)

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
PARA EL PACIENTE CON DÉFICIT DE HIERRO

El hierro es un nutriente requerido en muchos procesos metabólicos del cuerpo humano. Su deficiencia es el trastorno 
nutricional  más común y extendido del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una prevalencia 
en la población española del 14% y del 18% en niños y mujeres en edad reproductiva, respectivamente1.

Requisitos de hierro según etapa de la vida y a diario

* Depende de las reservas del cuerpo y de la combinación con otros alimentos 
que favorecen su absorción

Tipos de hierro y principales diferencias1

¿Qué es el déficit de hierro?

Consejos nutricionales a la hora de combinar alimentos 
para mejorar la absorción de hierro

Causas más frecuentes del déficit de hierro

Cambios en el ritmo de crecimiento y desarrollo Sangrados menstruales Embarazo

Insuficiente consumo de carne roja Dietas hipocalóricas Malabsorción

Enfermedades crónicas: celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal Excesiva práctica del deporte

Ingesta diaria recomendada (IDR) según Moreiras O et al. 20152

GRUPO DE EDAD
(años)

HOMBRES MUJERES

Hierro (mg/día) Hierro (mg/día)
9 9 9

10 - 12 12 18
13-19 15 18
20-49 10 18
≥50 10 10

1. Ingesta y fuentes alimentarias de hierro en la población española: resultados del estudio científico ANIBES. Javier Aranceta-Bartrina et al.  Fundación española de nutri-
ción numero 16. 2. Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Ingestas Recomendadas de Energía y Nutrientes Para la Población Española (Revisadas 2015). En Tablas 
de Composición de los Alimentos. Ediciones Pirámide. 18ª edición. 2015;258–9. 

• Es importante conocer cómo y con qué alimentos debemos tomar el hierro para conseguir mejorar al máximo su absorción.
• Evitar combinar alimentos ricos en hierro con otros alimentos que contengan: ácido fítico (presente en muchas legumbres, 

cereales y frutos secos), ácido tánico (aditivo usado en muchas bebidas) o leche, ya que estos inhiben la absorción del hierro.
• Tratar de combinar alimentos ricos en hierro no hemo con alimentos ricos en hierro hemo para mejorar su absorción combi-

nando cualquier alimento rico en hierro con alimentos ricos en vitamina C (principalmente cítricos) para mejorar su absorción. 
Ej: Aliñar ensaladas o carnes con zumo de limón.

• Procure no beber café, chocolate ni té media hora antes, durante o después de comer.



 2a semana DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA MERIENDA CENA

LUNES

Bol de cereales integrales 
(30-35 g) con 200-250 mL leche 

semidesnatada. 
Zumo de naranja y zanahoria

25-30 g de 
pistachos.

Agua o infusión

Ensalada de lentejas (100-130 g 
hervido) y quinoa (100 g) 

(salsa: pimiento verde picado, 
aceite, zumo de limón). 

Un yogur natural con miel

Bocadillo pequeño 
(30-50 g) de huevo 

duro y lechuga. 
Agua o infusión

Crema de espárragos con 
virutas de salmón ahumado. 
100 g pechuga de pavo a 

la plancha con ensalada de 
berros. Manzana asada

MARTES
Un yogur natural con arándanos. 
Dos tostadas integrales con una 

cucharada de aceite

25-30 g de nueces.
Agua o infusión

Ensalada de col y manzana (aliño: 
aceite, zumo de limón, una c.c. miel). 

Tortilla (dos huevos) de espinacas. 
Queso fresco magro (100 g)

Sandwich de jamón 
York y queso. 

Agua o infusión

Acelgas salteadas con ajo y 
perejil. Berberechos al vapor 
(150 g). Fresas con zumo de 

naranja

MIÉRCOLES
Un huevo pasado por agua. 

Dos tostadas integrales. 
Zumo de naranja y limón

25-30 g de 
pistachos. 

Agua o infusión

Ensalada de garbanzos (100-150 g 
hervidos), cebolla y tomate. Atún a 

la plancha (100-130 g). Fresas

Dos galletas de 
cereales. Un yogur

Melón con jamón de bellota 
(30 g). Queso fresco (100 g) 

con miel

JUEVES

Bol de cereales integrales 
(30-35 g) con 200-250 mL leche 

semidesnatada. 
Zumo de naranja

25-30 g de nueces.
Agua o infusión

Ensalada de espinacas, pasas 
de corinto (20 g) y membrillo 
(30-35 g). Hamburguesa de 

ternera (100 g) con un pimiento 
asado. Yogur

Bocadillo pequeño 
de jamón.

Agua o infusión

Crema de zanahoria. Dorada 
a la plancha con verduras 
hervidas. Frambuesas con 

zumo de limón

VIERNES
Un yogur natural con mango. 

Dos tostadas integrales con aceite 
de oliva

25-30 g de 
pistachos.

Agua o infusión

Ensalada de alfalfa germinada y 
lentejas (100-150 g hervidos). 

Sardinas al horno con ajo y perejil. 
Manzana asada

Bocadillo pequeño 
de queso fresco.
Agua o infusión

Rollitos de jamon York 
(30-40 g) y espárragos. 
Zanahoria rallada. Yogur 

natural

SÁBADO
Galletas de chocolate 

(30-35 g). 200-250 mL leche 
semidesnatada. Zumo de manzana

Barrita de cereales.
Agua o infusión

Espaguetis a la vongole 
(con almejas). Macedonia

Una taza de leche 
semidesnatada con 
dos cucharaditas 

de cacao puro

Parrillada de verduras. 
Merluza en salsa verde. Piña.

DOMINGO
Bizcocho casero. 200-250 mL 
leche semidesnatada. Zumo de 

naranja y zanahoria

Berberechos al limón. 
Agua

Arroz con cigalas y gambas. 
Ensalada verde. Frutos rojos -------

Sopa de cebolla y puerros.
Tortilla francesa de ajo y 

perejil. Fresas

 1a semana DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA MERIENDA CENA

LUNES

Bol de cereales (25-30 g) con 
200-250 mL leche 

semidesnatada. 
Zumo de naranja natural

25-30 g de nueces.
Agua o infusión

Espinacas con patatas hervidas 
(aderezo: una cucharada de aceite, 
1-2 cucharadas zumo de limón). 

100-130 g de hígado de ternera a la 
plancha con ensalada de tomate. 
Una taza de fresas o frambuesas

Bocadillo de pan 
integral (40-50 g) 

con pavo.
Agua o infusión

Gazpacho.
200 g almejas al vapor.

Un yogur natural con una 
cucharada de uvas pasas

MARTES
Un huevo pasado por agua. 
2 tostadas de pan integral. 

Un kiwi

25-30 g de 
pistachos. 

Un yogur natural

Espinacas salteadas con pasas y 
piñones. Pechuga de pollo a la plancha 

con limón. Queso fresco con miel

Mixto de jamón y 
queso. 

Agua o infusión

Ensalada de berros y 
granada. Mejillones al vapor 
(150 g). Manzana al horno

MIÉRCOLES

Bol de cereales integrales 
(30-35 g) con 200-250 mL 

leche semidesnatada. 
Zumo de naranja

25-30 g de nueces.
Agua o infusión

Ensalada tibia de lentejas (100 g 
hervido), arroz integral (100 g hervido) 

y tomate. Fresas con un yogur

Bocadillo mini 
(30-40 g) de atún. 

Agua o infusión

Ensalada de lechuga y 
aguacate (100 g). Merluza a 

la plancha (150 g). Uvas

JUEVES
Un yogur natural con fresas. 
Pan integral (50 g) con una 

c.s. aceite de oliva

25-30 g de nueces.
Agua o infusión

Tortilla de patata y calabacín. 
Ensalada verde. 

Zumo de naranja y limón

Bocadillo pequeño 
de jamón. 

Agua o infusión

Sardinas al horno (150 g) 
con perejil y limón. Puré de 

espinacas y patata. Un yogur

VIERNES

Bol de cereales (25-30 g) con 
200-250 mL leche 

semidesnatada. Zumo de 
naranja

25-30 g de 
pistachos.

Agua o infusión

Ensalada de rúcula, queso fresco y 
pera. Hamburguesa de ternera magra 

a la plancha (100 g). Piña natural

Bocadillo pequeño 
de atún. 

Agua o infusión

Judías verdes salteadas 
con jamón (30 g).

Queso fresco con miel

SÁBADO

Galletas integrales de 
avena (25-30 g). Leche 

semidesnatada 200-250 mL. 
Zumo de naranja y limón

Una barrita de 
cereales integrales.

Agua o infusión

Hummus (puré de garbanzos) con 
palitos de pan integral. Salmón a la 

plancha con verduritas. Melón

Taza de batido de 
leche con cacao. 

Agua

Gazpacho. Gambas a la 
plancha. Macedonia de 

frutas del tiempo

DOMINGO Croissant integral. Batido de 
manzana y zanahoria

Berberechos al limón. 
Agua

Paella de marisco. Ensalada verde.
Fresas con zumo de naranja -------

Sopa de cebolla y puerro. 
Tortilla a la francesa. 

Una manzana

MENÚ RICO EN HIERRO PARA DOS SEMANAS

• La dieta aporta unas 1.900-2.200 kcal. Es adecuada para mujeres 
adultas sanas de vida moderadamente sedentaria que sufren déficit 
de hierro. No es una dieta para perder peso sino para mantenerlo. 

• Por su composición, la dieta es adecuada para las personas con 
problemas cardiovasculares.

• Si no se indica la cantidad de los alimentos, pueden tomarse en 
dosis libres.

• Las cantidades son orientativas y dependerán de factores como la 
edad, el peso o la actividad física. 

• En general es recomendable condimentar los platos con una 
cucharada de aceite de oliva + zumo de limón + pimienta.

• Poner unas gotas de zumo de limón en el agua durante la comida 
hará que se absorba el hierro con más facilidad.

• No es necesario seguir estrictamente el orden de la semana.
c.s.: cucharada sopera        c.c: cucharada de café


