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reSumen
Estudios anteriores en Australia demostraron que Brachyspira pilosicoli y Brachyspira intermedia podían 

causar espiroquetosis intestinal aviar en gallinas ponedoras, provocando de esta manera un impacto negativo en 
el índice de puesta (Stephens & Hampson, 2002; Hampson & McLaren, 1999). En la zona Noreste de Italia, un 
estudio que incluía un total de 29 explotaciones de gallinas ponedoras (Bano et al. 2005) concluyó que B. pilosicoli 
y B. intermedia se hallaba en un 31% de las naves de puesta. El estudio que aquí se expone se ha llevado a cabo 
en Portugal, y su objetivo era detectar Brachyspira spp en explotaciones de gallinas ponedoras, y después evaluar 
el impacto que suponía en la producción de huevos. Se incluyeron en el estudio quince explotaciones de gallinas 
ponedoras, localizadas en el centro del país, que presentaban problemas en la puesta, y en las que se había 
observado la presencia de heces con aspecto des de blando a diarreico. Se tomaron un total de 210 muestras de 
heces blandas y/o diarreicas (una media de 14 muestras por explotación). Las muestras se sometieron a la técnica 
de la PCR para detectar e identificar el tipo de Brachyspira spp. La técnica de PCR utilizada podía identificar y 
diferenciar Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Brachyspira innocens, Brachyspira intermedia y 
Brachyspira spp. El 67% (10 de 15) de las explotaciones estudiadas estaban infectadas por al menos un tipo de 
Brachyspira spp. Sin embargo la mayoría de explotaciones infectadas mostraban infecciones mixtas, donde más 
de una Brachyspira spp fue detectada. Brachyspira hyodysenteriae no se detectó en ninguna de las explotaciones 
estudiadas. Sin embargo, Brachyspira Pilosicoli se detectó en el 7,0% de las explotaciones, Brachyspira innocens 
en el 27%, Brachyspira intermedia en el 40% y el resultado inespecífico de Brachyspira spp se detectó en el 
67% de las explotaciones. En una de las explotaciones donde la técnica de PCR detectó una infección mixta de 
Brachyspira intermedia y Brachyspira spp se produjo una caída de la puesta del 19,35%. En esta explotación se 
realizó seguidamente un tratamiento oral de 5 días vía agua con Denagard® 12,5% solución oral, que resultó en 
una retoma del índice de puesta a niveles incluso superiores a los esperados estándar según la estirpe de las 
gallinas infectadas, y a una recuperación de la consistencia de las heces.
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AbstrAct
Previous studies in Australia demonstrated that Brachyspira pilosicoli and Brachyspira intermedia caused 

Avian Intestinal Spirochaetosis (AIS) in layer hens and induced a negative impact in the egg production curve 
(Stephens & Hampson, 2002; Hampson & McLaren, 1999). Bano et al 2005, in North Eastern Italy, in a study that 
included 29 layer farms, found B.pilosicoli and B.intermedia in 31% of the production units. The study showed herein 
was carried out in Portugal. The objective of the study was to detect Brachyspira spp in layer farms and evaluate the 
impact on the egg production. Fifteen layer farms located in the centre of the country that showed egg production 
problems and the presentation of soft diarrhoea type faeces were included in the study. 210 faeces samples were 
taken (an average of 14 samples per farm). All the samples were submitted to a PCR technique for detection and 
identification of Brachyspira spp. The PCR technique used could identify Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira 
pilosicoli, Brachyspira innocens, Brachyspira intermedia and Brachyspira spp. 67% (10 out of 15) of the farms were 
infected at least by one Brachyspira spp type. However most of the farms showed mixed infections and more than 
one Brachyspira spp were detected. Brachyspira hyodysenteriae was not found in any of the farms. On the other 
hand, Brachyspira pilosicoli was found in the 7% of the farms, Brachyspira innocens in the 27% and Brachyspira 
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intermedia in the 40% of the layer farms. The unspecific result of Brachyspira spp was found in the 67% of the 
layer farms. In one of the farms where the PCR technique found a positive result for Brachyspira intermedia and 
Brachyspira spp, egg production curve fell down 19.35%. In this farm a water treatment with Denagard® 12.5% oral 
solution during 5 days was implemented. The water treatment resulted in the recovery of egg production curve to 
even higher levels according to the standard layer line and the disappearance of soft and diarrhoea type faeces.

introduCCiÓn 
Datos previos en Australia demostraron que Brachyspira pilosicoli y Brachyspira intermedia 

podían causar espiroquetosis intestinal aviar en gallinas ponedoras, provocando de esta manera un 
impacto negativo en el índice de puesta (1,2). En la zona Noreste de Italia que incluía un total de 29 
explotaciones de gallinas ponedoras (3) se halló que B. pilosicoli y B. intermedia estaba presente en 
un 31% de las naves de puesta. El estudio que aquí se expone se ha llevado a cabo en Portugal, y su 
objetivo era detectar Brachyspira spp en explotaciones de gallinas ponedoras, y evaluar el impacto que 
suponía en la producción de huevos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio

Se incluyeron en el estudio quince explotaciones de gallinas ponedoras, localizadas en el centro 
del país, que presentaban problemas en la puesta, y en las que se había observado la presencia de 
heces con aspecto des de blando a diarreico. Se tomaron un total de 210 muestras de heces blandas 
y/o diarreicas (una media de 14 muestras por explotación). Las muestras se sometieron a la técnica de 
la qPCR (Brachytest TM) para detectar e identificar las Brachyspira spp. La técnica de qPCR utilizada 
podía identificar y diferenciar Brachyspira hyodisenteriae, Brachyspira pilosicoli, Brachyspira innocens, 
Brachyspira intermedia y Brachyspira spp.

Caso clínico

En una de las explotaciones incluidas en el estudio (H), con 19600 gallinas ponedoras (estirpe 
ISA Brown), se detecto con la técnica de qPCR una infección mixta con resultados positivos a 
Brachyspira intermedia y Brachyspira spp. En la explotación en cuestión se observaba un problema de 
heces blandas (mas del 40%) y una caída de la puesta de hasta el 19,35%. En esta explotación, tras 
prescripción veterinaria, se decide implementar una medicación por vía agua de bebida con el producto 
Denagard® 12,5% sol. oral (5), (principio activo: tiamulina hidrogenofumarato, Denagard® es una marca 
registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza.), a una dosificación de 12,5 mg/Kg peso vivo durante 5 días 
(4). La edad del lote de gallinas ponedoras en el inicio del tratamiento era de 68 semanas de vida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estudio

El 67% (10 de 15) de las explotaciones estudiadas estaban infectadas por al menos un tipo de 
Brachyspira spp. Sin embargo la mayoría de explotaciones infectadas mostraban infecciones mixtas, 
donde más de una Brachyspira fue detectada. Como ya se esperaba, Brachyspira hyodisenteriae no 
se detectó en ninguna de las explotaciones estudiadas. Sin embargo, Brachyspira Pilosicoli se detectó 
en el 7,0% de las explotaciones, Brachyspira innocens en el 27%, Brachyspira intermedia en el 40% y 
el resultado inespecífico de Brachyspira spp se detectó en el 67% de las explotaciones (tabla1). En una 
de las explotaciones donde la técnica de qPCR detectó una infección mixta de Brachyspira intermedia 
y Brachyspira spp se produjo una caída de la puesta del 19,35%. 
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Tabla 1. Resultados qPCR de las 15 explotaciones de gallinas ponedoras incluidas en el estudio (Portugal)

Caso clínico

La medicación con Denagard 12,5% solución oral en el único lote de gallinas medicado (H) fue 
considerablemente eficaz. Así casi de forma inmediata se observó una desaparición completa de heces 
blandas. El efecto más positivo fue la recuperación del índice de puesta que volvió a la normalidad y 
que incluso consiguió valores superiores al estándar de la estirpe en cuestión (Figura 1). 

Figura 1. Evolución diaria de la puesta. Las lineas rojas perpendiculare smarcan el inicio y 
fin del tratameinto con Denagard 12,5% en agua de bebida

ConCluSioneS
 En este estudio se confirma la presencia de Brachyspira spp en gallinas ponedoras en Portugal 

y su efecto patógeno asociado a una menor consistencia de las heces y a una reducción de la puesta. 
El tratamiento con Denagard® 12,5% sol. oral durante 5 días fue eficaz para controlar los efectos 
negativos en la puesta inducidos por Brachyspira intermedia y Brachyspira spp.
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