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¿Por qué los lechones nacen anémicos? 
Baja reserva de hierro al nacer 

No hay suficiente hierro en el calostro ni en 
la leche de la cerda para facilitar un 
crecimiento rápido. 

Al nacer, los lechones cuentan con mínimas 
reservas de hierro en sus cuerpos y la leche 
de la cerda proporciona sólo una parte del 
hierro necesario para prevenir la anemia.  
Esta combinación requiere que los 
productores suministren un refuerzo de 
hierro después del nacimiento.  En la 
actualidad, este refuerzo de hierro luego del 
nacimiento es esencial, pero varias décadas 
atrás el impacto no era tan grande debido a 
las diferentes prácticas de producción, 
cuando los lechones estaban expuestos a 
menudo al suelo como fuente de hierro. 

¿Cómo se previene la anemia de los 
lechones? 
Inyección de hierro 
 
El método más común para proporcionar 
hierro a los lechones es aplicarles una 
inyección intramuscular de hierro en el área 
del cuello. Aquellos que las reciben pueden 
retener este hierro en su sistema para 
utilizarlo en el futuro. El hierro dextrano y 
el gleptoferrón son dos fuentes comunes de 
hierro inyectable. 
 
La administración oral 

 

La práctica de administrar hierro por vía 
oral es un método para aumentar el nivel de 
éste en el cuerpo, pero tiene una eficacia 
limitada, ya que una parte no se absorbe y 
se excreta en las heces. Asimismo, la dosis 
de hierro oral tiene el potencial de alterar el 
tracto digestivo del cerdo y debe 
administrarse dentro de las primeras 6 horas 
después del parto, creando una ventana 
extremadamente corta para la 
suplementación. Sin embargo, la 
administración oral (dentro de los 3 a 10 
días de edad) de grandes cantidades de 
hierro (600 mg / kg de peso corporal) es 
letal. 
 
¿Cuánta cantidad de Fe inyectable se 
necesita? 
 
Una única dosis de 150 - 200 mg 
 
Si bien no se ha considerado un nivel exacto 
ideal para todos los lechones, las prácticas 
comunes proporcionan de 150 a 200 mg en 
una sola inyección. Las investigaciones 
recientes han demostrado que inyectar a los 
lechones 100 mg de hierro es suficiente 
para un crecimiento adecuado en las etapas 
previas al destete, pero se necesitó aplicar 
200 mg de hierro para maximizar la 
ganancia de peso pos-destete, el consumo 
de alimento y el estado de hierro en sangre 
(Figura 1). 

¿Debo administrar una segunda 
inyección de hierro a los lechones? 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

Desde una perspectiva biológica, la 
respuesta es "no".  Hay muy poca 
evidencia para mostrar un beneficio 
medible al proporcionar 2 dosis totales o 
parciales de hierro inyectable durante la 
etapa de amamantamiento, antes del 
destete. Sin embargo, algunos productores 
administran dos inyecciones, y la razón 
principal es asegurarse de que cada lechón 
reciba su dosis durante el procesamiento, 
ya que accidentalmente algún lechón 
podría no ser vacunado. La investigación 
ha demostrado que los lechones que no 
recibieron ninguna inyección de hierro 
eran aproximadamente 17 libras más 
delgados en el primer evento de 
comercialización en comparación con los 
cerdos que recibieron una inyección de 
200 mg al nacer (Figura 2). Por lo tanto, 
algunos productores optan por administrar 
la segunda inyección y así cerciorarse de 
que todos los lechones reciban, al menos, 
una dosis de hierro antes del destete. 

¿Cuándo debería administrarse el 
hierro inyectable? 
 
Las inyecciones de hierro generalmente se 
administran en el primer procesamiento, 
que habitualmente se realizan desde el día 
1 al día 7 después del nacimiento. Si bien 
los datos de la investigación no son 
completamente consistentes, administrar 
la inyección de hierro en cualquier 
momento durante este período no debería 
causar cambios notables en el crecimiento 
posterior de los lechones, ni en sus niveles 
de hierro. 
 

¿La supervivencia de los cerdos se verá 
afectada por la inyección de hierro?  
 
La anemia puede comprometer la 
capacidad del sistema inmunológico para 
combatir las infecciones. Los lechones 
que no reciben una inyección de hierro 
pueden desarrollar diversas lesiones que 
pueden causarles la muerte. Si bien se ha 
demostrado que administrar una inyección 
de hierro a los lechones después del parto 
reduce la mortalidad, las investigaciones 
recientes han demostrado que no influyó 
en la mortalidad en el período de lactancia 
o de destete. De esta manera, mientras que 
el rendimiento del crecimiento y el nivel 
de hierro en sangre disminuyen 
significativamente debido a la anemia 
causada por un estado corporal deficiente 
de hierro, es posible que la mortalidad 
porcina no se vea afectada directamente. 
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Figura 1. Efecto de la dosis de hierro en los 
lechones (0, 50, 100, 150 o 200 mg de 
hierro en una sola inyección a los 3 días de 
edad o 200 mg a los 3 días de edad y 100 
mg a los 10 días de edad) sobre el peso final 
de los cerdos en crecimiento. Adaptado de 
Williams (2020). 

 

Figura 2. Efecto del intervalo de la 
inyección de hierro aplicada a los lechones 
(las inyecciones de hierro se administraron 
los días 1, 3, 5, 7 o el día 1 y 12 de edad) o 
no se administró la inyección de hierro en 
el peso de mercado. Adaptado de Williams 
(2020). 
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