
La enteritis necrótica (EN) es una enfermedad debili-
tante que afecta las operaciones avícolas en la mayor 
parte del mundo. La enfermedad está relacionada con 
el Clostridium perfringens (Cp.), una bacteria anaerobia, 
Gram positiva, presente en el suelo, cama y polvo de las 
casetas. La patogenia exacta de la EN todavía es motivo 
de debate. La  literatura describe 5 tipos de Clostridium 
perfringens; A, B, C, D y E; cada cepa produce una toxina 
específica; alfa, beta, épsilon, iota y CPE. Se ha observa-
do que estas toxinas pueden no ser letales  para las 
aves, pero si las van debilitando. En las aves que logran 

sobrevivir y experimentan la enfermedad clostridiana 
subclínica, las toxinas provocan lesiones en el tracto 
gastrointestinal  (TGI), lo que resulta en una pobre tasas 
de crecimiento, aumento del índice de conversión y 
gran morbilidad. En atención a lo anterior, se llevó a 
cabo un estudio para determinar los efectos sobre la 
productividad de las aves  cuando se incluye en la dieta 
Immunowal®, durante una infección controlada (dosis 
vía oral) de Cp  y Eimeria maxima, simulando un brote 
de leve a moderado de EN.

Respuesta de los pollos de engorda suplementados con Immunowall®

al desafío con Eimeria maxima y Clostridium perfringens.

Material y métodos. 
384 pollos machos Cobb de un día de edad, los cuales se distribuyeron en un diseño totalmente al azar: 

6 tratamientos, con 8 réplicas de 8 animales cada uno (alojados en baterías);

T1 - pollos no desafiados/dietas no medicadas;

T2 -pollos desafiados/ dietas no medicadas;

T3 - pollos desafiados/dietas tratadas con 20 g de virginiamicina  / tonelada;

T4 - pollos desafiados/dietas tratadas con 0,5 kg Immunowall®  / tonelada; 

T5 -pollos desafiados/dietas tratadas con la combinación de 0,5 Kg de Immunowall + 300.000 UFC de Bacillus 

subtilis (IMW + BS) / tonelada

T6 -pollos infectados, con dietas tratadas con dosis doble de la combinación 0,5 kg de Immunowall + 300.000UFC 

de Bacillus subtilis (2x + IMW+ BS) / tonelada.



El ensayo se realizó de 0 a 28 días de edad.
A excepción del tratamiento 1, todas las aves fueron desafiadas con 5.000 ooquistes de Eimeria maxima al día 14 y con 
1x108  UFC de Clostridium perfringens por ave, a los 19, 20 y 21 días. No se administró coccidiostático en el alimento y 
ninguna vacuna contra coccidia se aplicó  a las aves.

Las variables de respuesta  fueron evaluadas a los 14, 21 y 28 días: peso corporal (PC, kg), ganancia de peso vivo (GPV, kg), 
consumo de alimento (CA, kg),  conversión alimenticia (CA, en kg / kg).

El escore de lesiones de enteritis necrótica se hizo a los 21 días, con un puntaje de (0-3). Se seleccionaron tres aves vivas 
por cada jaula, se sacrificaron, pesaron, y se evaluó el grado de lesiones de enteritis necrótica que presentaban. Si había 
menos de tres aves al momento  de la calificación, se anotaron todas las aves de la jaula. La puntuación se basó en una 
escala de 0 a 3, siendo 0 normal y 3 lo más severo.

Immunowall® adicionado solo o combinado con probióticos (Bacillus subtilis) a 1 o 2x dosis resultó en una reducción de 
75%, 58% y 86% en la mortalidad y el 15%, 13% y 59% en escore de lesiones de NE.

Resultados

Conclusiones.
Immunowall® solo o combinado con Bacillus 

subtilis reduce la mortalidad y la puntuación de 
NE de las aves infectadas con Eimeria maxima y 

Clostridium perfringens.
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