
La enteritis necrótica (EN) es una enfermedad que 
produce decaimiento en las aves y afecta a la indus-
tria avícola  en la mayor parte del mundo. Hoy día la 
patogenia exacta de la EN, es motivo de debate. La  
literatura describe 5 tipos de Clostridium perfringens 
(Cp.); A, B, C, D y E; cada cepa produce una toxina 
específica; alfa, beta, épsilon, iota y CPE. Se ha obser-
vado que estas toxinas pueden no ser letales  para las 
aves, pero si las van debilitando. El pollo de engorda 
que logra sobrevivir y padeció la clostridiosis subclí-
nica, las lesiones observadas en el tracto gastrointes-
tinal provocadas por las toxinas, dan como resultado, 

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 Synergy® 

comparado con Immunowall® solo, en combinación 
con media dosis de Bacillus subtilis  y otro  con un 
antibiótico promotor de crecimiento (virginiamicina) 
durante una infección controlada (dosis vía oral) de 
Cp. y Eimeria máxima, simulando un brote de leve a 
moderado de EN. 

Respuesta de los pollos de engorda
suplementados con Synergy® 
(Immunowall®+ Bacillus subtilis) 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/dieta no medicada;

• T2 -pollos desafiados/ dieta no medicada;

• T3 - pollos desafiados/dieta tratada con 20 g de virginiamicina  / tonelada;

• T4 - pollos desafiados/dieta tratada con 0.5 kg Immunowall®  / tonelada; 

• T5 -pollos desafiados/dieta tratada con Immunowall® 0.5 Kg + Bacillus subtilis 300.000 UFC (media 
dosis) / tonelada

• T6 -pollos desafiados/dieta tratada con Synergy® 0.5 kg (Immunowall®+  Bacillus subtilis   600.000UFC 
(dosis completa) / 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 no fueron vacunadas contra coccidia las aves.

• Las variables 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 selecciona-
ron 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 



 Synergy® resultó en  una reducción del 86 % de mortalidad y un escore de lesiones de EN del 59 % con respec-
to a Immunowall solo y media dosis del 75 %, 58 % de mortalidad y una reducción de lesiones EN de 15 % y 
13 % respectivamente.  

Conclusiones.
Todos los tratamientos tienen un efecto positivo en diferentes grados de intensidad respecto al grupo control, 
desafiados y  no tratado. Sin embargo los mejores parámetros se obtuvieron con el uso de Synergy®

Tratamientos

T1 No desafiadas/no tratadas

T2 Desafiadas/no tratadas

T3 Desafiadas/tratadas virginiamicina

T4 desafiadas/tratadas Immunowall®  

T5 desafiadas/tratadas Immunowall®+ 
Bacillus subtilis (media dosis)

T6 desafiadas/ tratadas Synergy 

Valor de P

GPV,  g 0-28

656ab

495d

617bc

649abc

624bc

658ab

0.002

GPV, g 14-28

450ab

277e

384bcd

417abcd

416bcd

432abc

0.000

CA 0-28

1.733c

2.344a

1.920b

1.945b

1.945b

1.851c

0.0000

Mort, EN  %

0d

43.75a

14.06bc

10.94ab

18.75b

6.25cd

0.0000

Escore EN

0d

0.575a

0.375abc

0.488ab

0.500b

0.238bcd

0.02

Resultados


