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QUÉ ES LA PSITACOSIS  
U ORNITOSIS 

Es una enfermedad infectocontagiosa aguda transmitida 
por las aves al hombre, causada por  Chlamydia psittaci.  

 
COMO SE TRANSMITE ?    
 

• Por las aves psittacidas (loros,cotorras,papagayos) o aves ornamentales (canarios, 
jilgueros, palomas, etc). 

• Por las aves de corral (pavos, patos, gansos, gallinas, etc), que pueden ser portadoras 
del microorganismo causante de la enfermedad. 
 
Las aves enfermas se reconocen cuando presentan abatimiento, pérdida de peso, 
conjuntivitis, diarrea, dificultad respiratoria. 
Eliminan bacterias al medio ambiente cercano a las jaulas: por secreciones de los ojos, 
vías aéreas superiores, excrementos, que al secarse, flotan en el aire y son inhalados 
por el ser humano. 
No se transmite por comer aves contaminadas! 

 
 
QUIENES ESTÁN MAS EXPUESTOS ? 
 
Todas las personas pueden enfermar sin diferencia de sexo ni edad, si bien los operarios de 
plantas procesadoras de aves pueden desempeñar una ocupación de  mayor riesgo. 
 
 
CUALES SON LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS ? 
 
La enfermedad puede cursar en forma  inaparente, leve, moderada o grave. 
El cuadro clínico típico presenta fiebre, chuchos de frío, dolor de cabeza, dolores musculares 
y de las articulaciones y bronquitis aguda con tos seca leve, con o sin expectoración (catarro). 

Atención: Mientras los enfermos presentan un cuadro pulmonar 
leve, la radiografía de tórax puede mostrar neumonía extensa. 

 
 
COMO SE DIAGNOSTICA ? 
Demostrando la presencia de anticuerpos circulantes en sangre por pruebas específicas de 
laboratorio. 
 
 
COMO SE TRATA ? 
 
Con antibióticos específicos (no cualquier antibiótico) durante 14 días. No hay vacunas para 
humanos ni para aves. 
Los contactos del enfermo (familiares o compañeros de trabajo) deben ser controlados para 
identificar síntomas precoces de la enfermedad, o antes que éstos aparezcan  pueden recibir 
antibióticos específicos en forma preventiva. 
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• No comprar aves y pájaros en la vía pública. 
• No comprar aves y pájaros en locales sin asesoramiento de “un veterinario”. 
• Exigir el certificado de sanidad cuando se compra un  ave.   
• Mantener las aves en lugares ventilados . 
• Asegurar el espacio de la jaula, el que deberá ser acorde al tamaño del ave o al número de 

aves. 
• Limpiar diariamente las jaulas. 
• Colocar en el piso de la jaula  papel humedecido con desinfectante (ej.:formol al 1% o 

lavandina al 9% ). 
• Observar a las aves diariamente con respecto a su comportamiento y estado de salud. 
• Consultar de inmediato a un veterinario ante la  sospecha de enfermedad de las aves.  No 

liberarlas,  pues pueden difundir la enfermedad.  
• En caso de muerte de un ave, colocarla en una bolsa de plástico, conservarla refrigerada  y 

consultar de inmediato con un veterinario.  
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COMO SE PREVIENE ?    
 
 
Se recomienda: 
 

Si usted posee la enfermedad cumpla con el tratamiento indicado: 
cumpla con los controles clínicos  y radiológicos indicados hasta  

el alta de su enfermedad. 


