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Los suplementos de hierro inadecuados causan 
anemia subclínica en cerdos destetados
Fuente: Sam Holst, DVM. Veterinario del Swine Vet Center, St. Peter, Minnesota (Estados Unidos).

La inyección estándar de hierro de 200 mg para cerdos 

en proceso puede no ser suficiente para durar hasta el 

destete. Los cerdos anémicos al destete también crecen 

más lentamente en el vivero. “La inyección de 200 mg 

de hierro en el procesamiento fue el estándar de oro… 

Tenemos que volver a analizarlo para asegurarnos de que 

estamos optimizando la suplementación de hierro”, dijo 

Sam Holst, veterinario del Swine Vet Center de Minne-

sota, en los Estados Unidos.

Lo que se ha aprendido es que ningún protocolo de hie-

rro funciona para todos los sistemas de cerdos. Utilizan-

do un lector de hemoglobina de mano denominado He-

moCue, Holst realiza distintas pruebas de diagnóstico de 

hemoglobina en el sitio para los clientes. Por lo general, 

prueba de 20 a 30 lechones en una unidad justo antes del 

destete. “Si terminamos con más del 20% o 30% de los 

cerdos con deficiencia de hierro o anémicos al destete, 

entonces decidimos si necesitamos aumentar la dosis”, 

dijo. “A veces revisamos las técnicas de inyección con el 

personal para asegurarnos de que [estén] administrando 

una dosis de calidad y que el hierro no se escape de los 

sitios de inyección. O podemos decidir administrar dos 

dosis de hierro”.

La solución más común es aumentar la dosis. Holst con-

sidera que las granjas usan de 250 mg a 300 mg en una 

sola inyección. Ir más alto en una sola dosis puede causar 

toxicidad por hierro. Si se requiere más hierro, se reco-

miendan dos dosis.

Holst tiene clientes que usan dos dosis, especialmen-

te en granjas con edades de destete prolongadas. “Si 

estamos llegando a 23, 24 días a la edad de destete, 

realmente gravamos esa dosis inicial de hierro”, explicó. 

“En esas situaciones, hemos tomado dos dosis de 150 

mg o dos dosis de 200 mg”.

Las deficiencias de hierro en cerdos no son casos clínicos 

donde la deficiencia resulta obvia. Sin embargo, se trata de 

anemia subclínica y no es visualmente obvia. “Si tuviéra-

mos que identificar un grupo que tuviera algunos proble-

mas importantes de anemia al destete, podríamos interve-

nir e inyectar algo de hierro justo después del destete para 

tratar de alcanzarlos”, explicó. “Ha habido algunos datos 

significativos que muestran que los lechones que están ané-

micos al destete en realidad crecerán más lentamente en 

todo el vivero”, continuó Holst. “Entonces, si se trata de un 

grupo severo, es ventajoso intervenir y complementar ese 

grupo con hierro”.
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