Esta enfermedad
puede ser grave si
el enfermo no
recibe tratamiento
adecuado,
especialmente en
adultos mayores
y ancianos.

Si su ave está
enferma, consulte
rápidamente a su
veterinario.
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Psitacosis

Enfermedad que
se transmite de
aves a humanos

¿Qué es la
psitacosis?

?

?

Es una enfermedad infecciosa aguda
causada por un tipo de bacteria llamada
Clamidia, que se encuentra en aves
infectadas. Éstas eliminan la bacteria al
medio ambiente a través de secreciones
oculares, excrementos secos, secreciones
respiratorias y polvo de las plumas que,
al secarse, permanecen en el aire y son
aspiradas por las personas, que de esta
forma se infectan.

En las personas:

• No capturar aves y pájaros silvestres,

• Estado gripal
• Fiebre
• Dolor de cabeza
• Tos
• Dolores musculares
• Dificultad respiratoria

ni comprarlos en la vía publica.
• Si posee o trabaja con aves, controle
que estén sanas y si se enferman,
consulte al veterinario
• Mantener las aves en lugares bien
ventilados y con espacio suficiente, sin
hacinarlas.
• No elimine las aves muertas sin
consultar al veterinario
• Desinfecte y limpie con lavandina los
lugares donde hay aves
• Alimente correctamente a las aves
• No permanecer largos periodos en
habitaciones cerradas donde haya aves.

?

• Loros habladores
• Catas verdes
• Catas australianas
• Cotorras
• Palomas
• Pavos
• Otros loros

Las personas con psitacosis deben recibir
antibióticos durante 14 días.
Los contactos de la persona enferma
(familiares o compañeros de trabajo)
deben ser controlados para identificar la
aparición de síntomas en forma precoz.

En las aves

• Englobado
• Conjuntivitis
• Moco sobre el pico
• Diarrea verdosa

?

¿Qué aves son
portadoras?

¿Cuáles son los
síntomas?

¿Cómo se puede
prevenir?

No compre
aves silvestres.
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