
 

 
 

PSITACOSIS CIE10 A70  
  

Enfermedad zoonótica infecciosa 
aguda y generalizada en la que 
interviene un reservorio animal  
(aves) como fuente de infección, 
con un cuadro clínico que puede 
variar entre infección sin 
enfermedad evidente, enfermedad 
febril inespecífica y neumonía. La 
neumonía comienza con un cuadro 
de afectación general: hipertermia, 
cefaleas (síntoma constante), 
decaimiento general, astenia. A las 
24/48 horas aparece tos con 
expectoración escasa, en general 
mucosa y viscosa. Otros síntomas y 
signos son: ictericia, 
esplenomegalia y alteraciones del 
sensorio. Si bien la enfermedad 
suele ser leve o moderada, a veces 
puede ser grave, especialmente en 
los ancianos que no reciben 
tratamiento.  
 El agente causal es Chlamydia 
psittaci.  
 La transmisión se realiza por 
inhalación del agente procedente 
de los excrementos secos, de las 
secreciones y el polvo de las plumas 
de las aves infectadas, raramente 
de persona a persona.   Reservorio: 
Principalmente aves psitácidas 
(loros, cotorras y papagayos); 
palomas y aves de corral.   
 Período de Incubación:        de una 
a cuatro semanas.  
 Período de transmisibilidad: Las 
aves enfermas y las que al parecer 
están sanas pueden diseminar el 
agente en forma intermitente y en 
ocasiones de manera continua, 
durante semanas o meses.  
Distribución Mundial: pueden 
surgir brotes en núcleos familiares 
individuales, en tiendas de 
mascotas, pajarerías, aviarios y 
jaulas con diversos pájaros en 
zoológicos, así como en palomares. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

En la semana epidemiológica (SE) 3, se notificaron 3 casos 
sospechosos de neumonía atípica probable psitacosis en la 

localidad de Corrientes Capital, que presentan antecedente de 
contacto con ave (cotorra). 

Debido a esta situación y a la existencia de venta de esta ave 
proveniente del mismo grupo del que óbito,  el Ministerio de 

Salud de la provincia de Corrientes, desde el área de la Dirección 
de Epidemiologia, solicita a los Estamentos de salud fortalecer la 
vigilancia epidemiológica de psitacosis a través de la detección, 
estudio y notificación oportuna de casos, así como adoptar las 
medidas de prevención y control acordes a la situación local. 

 

Vigilancia 
Definición de Caso Humano  
Caso sospechoso: síndrome respiratorio febril agudo con cefalea y neumonía con 
antecedentes de contacto o exposición a aves.  
Caso probable: Caso sospechoso con demostración de anticuerpos por las técnicas 
de inmunofluorescencia indirecta. Otra técnica es la reacción de fijación de 
complemento.  
 Caso confirmado: paciente sospechoso o probable con resultado positivo de al 
menos uno de los cuatro métodos de laboratorio: citodiagnóstico, 
inmunofluorescencia directa –IFD-, test de ELISA e inmunocromatografía.  
La modalidad de Vigilancia: notificación: INDIVIDUAL. Periodicidad de notificación: 
INMEDIATA.(en anexo ficha epidemiológica)  
Medidas de prevención y control  
 Medidas preventivas: Hacer respetar la reglamentación vigente en aspectos de 
captura, transporte de aves y comercialización, y prevenir a la población sobre el 
peligro de compra de psitácidos u otras aves que no tengan quimioprofilaxis 
realizada por médico veterinario. Control municipal de sitios de venta de animales y 
aviarios relacionados a casos de psitacosis y vendedores ambulantes.  
La utilización de quimioprofilaxis en los expuestos previene la aparición de formas 
graves. Se puede utilizar: a) tetraciclina 500 mg. C/6 hs durante 10 a 14 días. b) 
doxiciclina 200 mg cada 12 hs durante 2 días, luego 100 mg cada 12 hs hasta 
completar 10 días. c) claritromicina 500 mg cada 12 horas durante 4 días y luego 250 
mg cada 12 horas hasta completar 10 días. d) Si se trata de embarazadas o niños 
menores de 9 años, se puede utilizar eritromicina.  
Control del paciente: Notificación inmediata por ficha específica. Tratamiento 
específico: antibiótico del grupo de las tetraciclinas, 10 a 14 días después de que se 
haya normalizado la temperatura corporal.  
Control de contactos o expuestos al mismo riesgo: Vigilancia clínica y serológica del 
grupo familiar y/o personas en igual riesgo, realizar quimioprofilaxis a los mismos.  
Medidas en caso de brote o epidemia: Por lo general son casos esporádicos o se 
limitan al grupo familiar. Estudio de brote para detectar la fuente de infección y de 
cloaca en recipientes adecuados, tratar a las aves con tetraciclina de forma 
adecuada, y colocar la granja o veterinaria en cuarentena hasta completar la 
desinfección ambiental con formol al 1% o hipoclorito de sodio al 9 %. De proceder a la eliminación, se debe realizar la 
eutanasia utilizando guantes protectores y, previa desinfección de su cuerpo con fenol al 2%, remitirla en bolsa de 
plástico hermética refrigerada al laboratorio más próximo para confirmación del diagnóstico en aves.  
Medidas internacionales: Cumplimiento de los reglamentos de los diversos países que rigen la importación de aves 
psitácidos. 

1 
                                                                                                   

CIRCULAR  
 
Casos  sopechosos  
de psitacosis 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CORRIENTES 



Brote de dengue en Paraguay. Riesgo en localidades fronterizas 
Ministerio de Salud de Nación 

Alerta/A90/9.2009 
 

 

 2 

 

 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
PROVINCIA DE CORRIENTES DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA 

CORDOBA 640 MSP. TEL-FAX 03783-475324 
 

 PSITACOSIS 
 

 
 
 
 
 

Dirección de 
Epidemiología 

DATOS DEL PACIENTE  

Apellido y nombre:.................................................................................... Tel…………………………… 

Edad:……. Meses  Años  Sexo M…  F... Fecha de nac.     /     /       DNI:......................... 

Domicilio:........................................... ............................. ............... ............... ......................... 

Localidad:....................... Departamento:............... Provincia:............................... 

Establecimiento que notifica:............................................................ Fecha de Notif. ....../....../...... 

DATOS CLÍNICOS (periodo de incubación de 1 a 4 semanas) 

Fecha de inicio de los  síntomas:____/_____/____               Fecha diagnóstico clínico: ____/_____/____ 

Ambulatorio    (    )    Hospitalizado    (    )     
SIGNOS GENERALES (Marcar con una X) SIGNOS PULMONARES SIGNOS NEUROLÓGICOS 

Astenia  Náuseas  Disnea  Est. Confusional  

Anorexia  Vómitos  Estertores  Delirios  

Fiebre  Diarrea  Soplo  Insomnio  

Cefalea  Bradicardia  Tos  Sind. Meníngeo  

Mioartralgia  Pulso....................../Min Espectoración     

Angina  hepatoesplenomegalia  Neumonía    

Radiología.................................................................................................................................... 

Otros signos y observaciones.......................................................................................................... 

Tratamiento: medicamentos.................................................................. Dosis........................................ 

Duración de la enfermedad..............Cuadro clínico: leve  (     )   Moderado  (    )   Grave   (     ) 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS (desde 15 días antes del inicio de la enfermedad) 

Estuvo en contacto con ...?  aves sanas SI  (   )  NO  (   )   aves enfermas  SI  (   )  NO  (    ) 

Dónde?  Isla  Casa  Campo  

Otro.................................................................................... 

La compró o se la regalaron?.................................. Quién?....................................................... 

Estuvo en contacto con personas enfermas con psitacosis?....................................................... 

Quiénes?..................................................................................................................................... 

Otros datos importantes............................................................................................................ 

Notificación a autoridades sanitarias de......................................... Fecha....../......../.......... 

Medidas adoptadas................................................................................................................................... 

EXÁMENES DE LABORATORIO ( serología) 

Técnica 1º Muestra 2º Muestra 

 Fecha Título Fecha Título 

Fijación de Complemento     

Inmunofluorescencia IgG     

Inmunofluorescencia IgM     

 EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Curado    (     )     En observación    (     )    Fallecido    (    )    Desconocido    (    ) 

Vigilancia clínica y serológica del grupo familiar y/o personas de igual riesgo 
Investigar contactos y fuente de infección 
Enfatizar aves sospechosas 

Fecha ........../............/........... FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO 


