LA LUCHA CONTRA LA FALTA DE ENERGÍA
EN

La enfermedad inflamatoria
intestinal
El hierro es necesario para transportar oxígeno
a través de la sangre a todo el cuerpo 1
Los músculos utilizan el oxígeno
para proporcionarnos energía 1
El hierro es necesario para mantener unos niveles
de energía adecuados y la calidad de vida 2

2

La falta de energía es una de las preocupaciones más
habituales de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

La falta de energía es una de las
cinco preocupaciones más relevantes
de los pacientes con enfermedad
inﬂamatoria intestinal 3–5

La fatiga puede afectar a
2
la vida diaria

¿Cuál es la causa de la falta de energía en la
enfermedad inflamatoria intestinal?
El 75 %

de los pacientes con enfermedad inﬂamatoria intestinal
presentan anemia por déﬁcit de hierro 6
El déﬁcit de hierro es la causa más común de la anemia en la enfermedad
inﬂamatoria intestinal 6

70 %

EL 70 % DE LOS PACIENTES CON ANEMIA
SUFRE ANEMIA POR DÉFICIT DE HIERRO 7

90 %

EL DÉFICIT DE HIERRO AFECTA
HASTA AL 90 % DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CROHN 8

Los pacientes que padecen enfermedad inﬂamatoria
intestinal pueden desarrollar déﬁcit de hierro en cualquier
momento:
1 de cada
5 meses

La fatiga, que supone una de
las preocupaciones principales
de los pacientes con enfermedad
inﬂamatoria intestinal, conduce
a bajos niveles de energía 9

Los pacientes con esta enfermedad
presentan anemia una vez cada cinco
meses 10

El déﬁcit de hierro es común en pacientes con enfermedad inﬂamatoria intestinal debido a:

Modiﬁcaciones en la dieta,
que reducen el consumo
de alimentos ricos en hierro 11
Inﬂamación del intestino
que provoca

pérdidas de sangre 11

Inﬂamación intestinal
que provoca una reducción
de la absorción de hierro11

¿Cómo se puede combatir la falta de energía en la enfermedad inflamatoria intestinal?
El tratamiento de la anemia
ferropénica puede mejorar de
forma signiﬁcativa la calidad
de vida de los pacientes con
enfermedad inﬂamatoria intestinal 12

Es importante que hable con su médico sobre el tratamiento de la fatiga y de la enfermedad inflamatoria
intestinal, ya que la anemia ferropénica, con frecuencia, no está tratada

60 %

Desafortunadamente, hasta el
de los
pacientes con enfermedad inﬂamatoria intestinal
que presentan déﬁcit de hierro o anemia por déﬁcit
de hierro no reciben ningún tratamiento13-16

Vifor Pharma, una compañía perteneciente a Vifor Pharma Group, es líder mundial en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos para el tratamiento del déﬁcit de hierro.
La compañía también ofrece un portfolio diversiﬁcado de medicamentos bajo prescripción médica , y sin prescripción (OTC). Vifor Pharma, con sede en Zurich, Suiza, tiene una presencia cada vez más global y una amplia red
de ﬁliales y socios en todo el mundo. Para obtener más información sobre Vifor Pharma y su empresa matriz Vifor Pharma Group, visite www.viforpharma.com
Este sitio web está destinado a proporcionar información educativa a una audiencia internacional, a excepción de los residentes de los Estados Unidos. Toda la información aquí contenida está diseñada con ﬁnes únicamente educativos
y no debe usarse para substituir una consulta con un profesional sanitario. Todas las decisiones relacionadas con el cuidado del paciente deben ser manejadas por un profesional de la salud y basarse en las necesidades de cada paciente.
Las personas que aparecen en las fotos del sitio web son modelos y se utilizan únicamente con ﬁnes ilustrativos. Los testimonios son historias de ﬁcción basadas en casos reales de pacientes
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