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PSITACOSIS / ORNITOSIS

� 1879 Ritter estudia en Suiza un brote de la enfermedad y la 
denominó neumotifus.

� 1892 Morange utiliza el término psitacosis (psitakos=loros) luego de 
una serie de casos  relacionados con loros enfermos.

� 1930 se identifica el organismo en  varios laboratorios del mundo.

ORNITOSIS  sería el termino correcto por que define con más 
exactitud la enfermedad.  

Aunque siempre de manera ocasional,   también los mamíferos 
incluidos los humanos pueden transmitir la psitacosis.

Agente etiológico

Chlamydophila psittaci

� Familia 
Clamidiáceas 

� Género
Chlamydophila 

� Otras especies
C. pneumonae

C. pecorum

C. abortus
C. caviae

C. felis
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C i c l o  v i t a l  d e      
c l a m i d i a s 

(c u e r p o s   
e l e m e n t a l e s)

(c u e r p o s 
retic u l a d o s) 

EPIDEMILOGÍA

Común en aves y animales domésticos.

� Propietarios de mascotas

� Trabajadores en tiendas de animales 

� Trabajadores de granjas avícolas 

� Trabajadores de mataderos  

� Trabajadores plantas procesadoras de carnes de aves
� Veterinarios 

� 25 % sin contacto alguno con aves

En humanos se producen casos esporádicos o en brotes.

Estudios seroepidemiológicos de prevalencia demostraron
2 al 3 % de la población general 

12% de los colombófilos o criadores de aves, etc.
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RESERVORIO

� Aves y mamíferos (cepa aviaria es importante en la infección humana)

� más de 130 especies infectadas por C. psittaci.

� Estudios seroepidemiológicos en A. del Norte y Europa demostraron 
69/80% de las palomas

0/80% de los gorriones 

80/100% de las cabras
20/80% de las vacas y ovejas

60/80% de las liebres

� En aves puede prolongarse durante períodos de hasta 6 meses en 
forma continua o intermitente 

� Puede resistir hasta 40 días en el polvo  
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TRANSMISIÓN

� Del animal al hombre o entre animales

� Por deyecciones frescas o secas en plumas, jaulas, corrales. A traves  
del aire (vía aerógena)

� Por pico boca (vía mucosa) 
� Por mordeduras (vía transcutánea)

� Por material biológico (sangre, exudados, material de necropsia     

humano o animal)

La duración de la inmunidad se desconoce, en general, se considera que 
es incompleta y transitoria.
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Fisiopatología 

Penetra por vía respiratoria, replica en el anillo linfático faríngeo, se 
disemina por vía hematógena, anidando en las células del sistema 
monocitico macrofágico, (hígado y bazo) . Se repica y nuevamente 

por vía hemática  se localiza  en diversos órganos, especialmente en 
pulmones.

Inflamación alveolar con hiperplasia, proliferación y descamación de 
células con inclusiones intraprotoplasmaticas, “neumonía de células 

alveolares”

Exudado mononuclear instersticial, inflamación bronquial y bronquiolar 
con tapones mucosos  que  provocan obstrucción y aumenta anoxia 

y tumefacción ganglionar hiliar.
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Cuadro clínico
� P. incubación : 7 a 14 días 
� P. invasión : dura de 1 a 4 días como un sindróme febril 

inespecífico, de comienzo brusco con hipertermia (38.5 a 
41°C) astenia psicofísica, hiporexia, mioartralgia,  cefalea 
pertinaz y alteraciones del carácter (irritabilidad, agresividad) 
fotofobia discreta y manifestaciones digestivas (nauseas y 
vómitos)

Examen físico 
� Enantema faucial (eritematoso, ramoso, petequial  o sus 

combinaciones) catarro en vías aéreas superiores, inyección 
conjuntival, bradicardia relativa y en ocasiones hepato y/o 
esplenomegalia.
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P. estado : no tiene una delimitación precisa con 
respecto del periodo anterior.

Puede presentar mantenerse o exacerbarse la 
sintomatología y según la forma de presentación  
evoluciona con agresión respiratoria  o de otros 

órganos 

Tos seca produce irritación y dolor retro esternal.
Después de varios días aparece la expectoración 

mucogelatinosa escasa (en ocasiones con puntillado 
o estrías de sangre)
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Semiología pulmonar  puede ser limitada y con disociación 
clínico radiológica 

En casos graves hay disminución acentuada de la entrada 
de aire y en ocasiones focos de rales crepitantes y 

subcrepitantes e insuficiencia respiratoria (taquipnea, 
aleteo nasal, tiraje) 

Derrame pleural de variada magnitud

Sin tratamiento puede durar de 3 a 4 semanas con 
tratamiento 7 a 10 días 
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Afecciones extrapulmonares (consideradas complicaciones)

Sistema nervioso . Meningitis, meningoencefalitis a liquido 
claro, mielitis transversa, ataxia aguda, parálisis pares 

craneales polineuritis. Disminución de la audición.
Aparato cardiovascular. Miocarditis, pericarditis, 

miopericarditis, tromboflebitis.
Aparato digestivo. Disfunción hepática, pancreatitis, diarrea

Aparato urinario. Glomerulonefritis. I. renal 
Sistema osteoarticular. Artritis reactiva

Sistema hematopoyético. Anemia hematolítica.
Piel.  Exantema. Eritema maculo papulares. Nudoso 
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Formas de presentación

Inaparente o asintomáticas (se diagnostican por serología)

Sintomáticas 
leves: rinitis o catarro en vías aéreas superiores
comunes: neumonía gripal
grave: neumonitis (difusa disneizante con 

meningoencefalitis, con  miocarditis o 
miopericarditis)

La evolución generalmente es favorable y pronostico 
reservado en niños pequeños, gestantes y ancianos

La letalidad esta entre el 7.1 y 8 % de acuerdo a la forma 
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Diagnóstico
� Epidemiológico

� Clínico 
� Métodos auxiliares: hemograma (leucopenia o normopenia-

leucocitosis formula conservada o linfomonocitosis)

V.E.S. (15 a 30 mm)

PCR  (120mg/l)

hepatograma (TGO mas 50%)

� IFD. PCR. (directos)

� Fc. IFI y ELISA (serología)    2 muestras c/15 a 20 días

� Radiología: patrón frecuente neumonía atípica o instersticial

TRATAMIENTO
Doxiciclina (200mg/día)

Azitromicina 10 mg/kg./día

Claritromicina 10 a 20 mg/kg/día
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Casos notificados de psitacosis y tasas de notificación por 1.000.000 hab. según provincia y región. República Argentina. 
Años 2009/2011, hasta semana epidemiológica 37.  Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Módulo C2     
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Casos notificados de psitacosis por cuatrisemana epidemiológica. República Argentina. Años 2009/2011,
hasta semana epidemiológica 37.  Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Módulo C2     
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