
 
 

Buenos Aires, 08 de marzo de 2021 

 

ALERTA POR AUMENTO DE CASOS DE PSITACOSIS EN PSITÁCIDOS 

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La psitacosis enfermedad bacteriana, producida por Chlamydia psittaci, de notificación obligatoria y 

cuya transmisión a los seres humanos puede ocurrir por contacto directo con aves infectadas o indirecto por 

aspiración de polvillo contaminado. La compra ilegal de aves, principalmente psitácidas, por lugares no 

habilitados para la venta y sin control sanitario; al igual que la captura de aves silvestres son las principales 

causas de brotes.  

En la provincia de Buenos Aires en el período 2017-2020 se han notificado un promedio de 15 casos 

confirmados en psitácidos, pero entre enero y el 08 de marzo del año en curso (2021) ya se encuentran 

registrados 40 casos y en algunas oportunidades con casos humanos asociados (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1. Evolución de la notificación de los casos notificados de psitacosis en aves en el 

período 2017 – 08/03/2021 en la provincia de Buenos Aires 

 

Los municipios afectados hasta el momento son La Matanza (RS XII); José C Paz, Pilar, Vicente 

López, San Fernando, Tigre, Pilar, General San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro y Campana, (RS V); 

Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno (RS VII), Almirante Brown, Esteban Echeverría, 



 
Berazategui, Lomas de Zamora, Quilmes (RS VI); San Miguel del Monte (RS XI) y Coronel Suarez (RS I). 

(Mapas 1 y 2). 

 

 

  

 

Mapas 1 y 2. Georreferenciación de los casos notificados de psitacosis en aves desde  

el 01/01/2021 al 23/02/2021en la provincia de Buenos Aires 

 

Los 40 psitácidos afectados están distribuidos en 30 focos, y de acuerdo a la investigación 

epidemiológica en curso se pudieron identificar que un 70% de los casos las aves fueron adquiridas mediante 

captura de aves silvestres y/o venta en lugares no habilitados (Gráfico 2). 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultado de encuesta epidemiológica sobre la adquisición de aves psitácidas  

en enero y marzo del 2021 en la provincia de Buenos Aires 

 

Si bien el aumento de casos puede ser debido al aumento en la notificación de parte de las veterinarias 

del ámbito privado ante la presencia de aves positivas, este fenómeno se está observando en un corto plazo y 

en diferentes jurisdicciones de la provincia. Vale aclarar que en solo cuatro focos se encontraron personas 

enfermas que se encuentran en tratamiento por psitacosis y que hasta el momento no se ha encontrado un nexo 

en común en la forma de adquisición de estas aves, a excepción de casos puntuales.  

En los casos de los sitios de venta por internet actualmente se están monitoreando para corregir 

irregularidades si las hubiera.  

Desde Zoonosis Urbanas se sigue monitoreando estos eventos en animales, como así también 

capacitando y sensibilizando a las áreas Veterinarias en prevención y formas de notificación para desalentar 

la compra de estas especies en lugares no habilitados sin control sanitario. 
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