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RESUMEN 

 

 

La clamidiasis aviar o psitacosis, causada por la bacteria Chlamydia psittaci, es una enfermedad 

zoonótica infecciosa que afecta a gran cantidad de aves. Existen múltiples reportes a nivel mundial 

sobre la bacteria en aves psitácidas, sin embargo, en el país hay pocas investigaciones. Ante esta 

situación, este estudio es uno de los primeros en Colombia en abordar el manejo de las aves 

psitácidas expuestas a C. psittaci. En este trabajo se estudian algunas variables epidemiológicas, 

signos clínicos, hallazgos de hematología y coprología en aves y su correlación con el hallazgo de 

Chlamydia psittaci en pruebas moleculares en 177 aves del estudio de Ruiz (2020). 

Adicionalmente, en vista del potencial zoonótico, se realizó la aproximación al riesgo de salud 

pública en 21 trabajadores del Centro de Fauna Silvestre Temporal de Bogotá. 

 

Como resultado, se obtuvo que la frecuencia respiratoria baja fue significativa para los resultados 

(hisopado cloacal, materia fecal y consolidado); y la presencia de plumaje quebrado fue 

significativa para los resultados de las muestras de hisopado cloacal. En las pruebas hematológicas 

dos aves presentaron varios hallazgos relacionados con la infección y en las pruebas coprológicas 

no se encontró ningún hallazgo relacionado. Por su parte, respecto a los trabajadores del centro se 

obtuvo una alta presencia de la bacteria (85,7%) y varios aspectos epidemiológicos relacionados 

con los resultados positivos para la infección. 

 

A partir del estudio se generó un protocolo para el manejo y la toma de muestras aplicable a los 

distintos centros que manejan aves psitácidas bajo cuidado humano y fue posible dilucidar la 

importancia de una metodología de manejo estandarizada y de un examen clínico cuidadoso en 

aves psitácidas positivas a Chlamydia psittaci. 

 

 

. 

Palabras claves: Chlamydia psittaci, signos clínicos, protocolo, zoonosis, psitácidas. 
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ABSTRACT 

 

 

Avian chlamydia or psittacosis, caused by the bacteria Chlamydia psittaci, is an infectious zoonotic 

disease that affects large numbers of birds. There are multiple reports worldwide about this bacteria 

in psittacine birds, however, there are few researches in the country. Given this situation, this study 

is one of the first in Colombia to address the management of psittacine birds exposed to C. psittaci. 

This work studies some epidemiological variables, clinical signs, findings of hematology and 

coprology samples in birds and its correlation with the finding of Chlamydia psittaci in molecular 

tests in 177 birds of Ruiz's study (2020). Additionally, considering the zoonotic potential, the 

public health risk was addressed in 21 workers of the Temporary Wildlife Center of Bogotá. 

 

 As a result, low respiratory frequency was significant for the results (cloacal swab, fecal and 

consolidated matter); and the presence of broken plumage was significant for the results of the 

cloacal swab samples. Two birds presented several findings related to infection on hematological 

tests and no related findings were found on stool tests. On the other hand, regarding the workers 

of the center, there was a high presence of the bacteria (85.7%) and several epidemiological aspects 

related to the positive results for the infection. 

 

The study  allowed the elaboration of a protocol for the handling and sampling applicable to the 

different centers that shelter psittacine birds under human care as well as to elucidate the 

importance of both a standardized methodology of handling and a careful clinical examination in 

psittacine birds positive to Chlamydia psittaci. 

 

 

Keywords: Chlamydia psittaci, clinical signs, protocol, zoonosis, psittacine. 
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1. INTRODUCCION 

 

Las aves psitácidas, son las aves que más ingresan a los CAV y CAV-R (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2012), debido a que tradicionalmente han sido utilizadas como mascota y 

se han visto sujetas al tráfico y tenencia ilegal en nuestro país, entre ellas se encuentran los loros, 

las guacamayas y los pericos.  Las especies frecuentemente comercializadas en el país son aves de 

los géneros Amazona sp., Ara sp. y Pionus sp., en ciertos meses principalmente de diciembre a 

febrero incrementa este comercio relacionado con la época reproductiva de estos individuos 

(Pulgarin, 2017). Las guacamayas Ara militaris y Ara ambigua, se encuentran catalogadas como 

Vulnerable (VU) y En Peligro (EN), respectivamente, según la lista roja de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), además, se encuentran en la Resolución 1912 del 

2017  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece el listado de las especies 

silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera 

(BirdLife International, 2005; BirdLife International, 2016; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017; Pulgarín, 2017). 

Una de las principales enfermedades de las aves psitácidas es la Psitacosis o Clamidiasis, causada 

por la bacteria Gram negativa Chlamydia psittaci.  La bacteria Chlamydia en las aves es de 

distribución mundial, en particular en Latinoamérica se ha reportado una alta prevalencia en países 

como Argentina, Venezuela, Chile y Colombia(Origlia et al., 2018; Rodriguez-Leo et al., 2017).  

En este último, únicamente ha sido realizado un estudio serológico acerca de la bacteria en el que 

se evidenció una alta presencia en las aves estudiadas (Monsalve et al., 2011). La infección puede 

presentarse de forma aguda, subaguda, crónica y subclínica; generalmente se presenta de manera 

subclínica y cuando hay exposición a factores estresantes que afectan el sistema inmune del 

individuo se favorece la presentación de hallazgos clínicos (Speer, 2016; The Center for Food 

Security and Public Health, 2009).  Chlamydia psittaci representa un riesgo para la salud pública, 

debido a la forma de transmisión y a su potencial zoonótico, siendo especialmente importante para 

los Centros de Atención y Valoración (CAV) de fauna silvestre, debido a la cantidad de aves que 

llegan procedentes del tráfico y tenencia ilegal. En estos lugares, el personal encargado del cuidado 

de los animales se encuentra constantemente expuesto al patógeno al estar en contacto con las aves 

y, en consecuencia, con las secreciones y excreciones que actúan como medios de transmisión de 

la enfermedad (Balsamo et al., 2017).  Como resultado, otras aves objeto de conservación, así 

como las personas en contacto con estos animales están en alto riesgo de contraer la infección 

(Monsalve, 2013). 

En abril de 2018, en el Centro de Recepción de Fauna Temporal del Distrito, durante el Convenio 

de Asociación 131 IDPYBA-U.D.C. A, se presentó un cuadro clínico compatible con psitacosis 

en loras de los géneros Amazona sp. Esta situación coincidió con el traslado de 121 individuos que 

se encontraban en custodia temporal en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente 

de Caldas, ubicado en Victoria desde el mes de febrero hasta el mes de abril del mismo año. Los 

signos presentados en algunas de las loras fueron disnea, conjuntivitis, blefaritis, secreción ocular, 

nasal, y pérdida de condición corporal. Adicionalmente, entre los hallazgos histopatológicos de 

una de las loras, se evidenció una mancha basofílica dentro del citoplasma de los hepatocitos 

altamente compatible con agregados intracelulares de cuerpos elementales de Chlamydia sp (A. 

C. Falla, Comunicación personal, 16 de octubre de 2019). 

Aunque se realizaron medidas cuarentenarias con las aves sospechosas y de prevención con el 

personal humano, la dificultad de encontrar un método certero para el diagnóstico y la falta de 
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especificidad que ha sido atribuida a los signos que las aves presentan, guiaron a plantear la 

necesidad de realizar un trabajo encaminado a estos dos aspectos.  Por esta razón se planteó un 

proyecto macro titulado “Caracterización molecular de Chlamydia psittaci en aves psitácidas y sus 

cuidadores en el Centro de Recepción de Fauna Temporal del Convenio de Asociación N° 131 

IDPYBA – U.D.C.A”, del cual se derivó el presente trabajo. 

La detección temprana de signos y la toma de medidas preventivas son de gran importancia para 

el diagnóstico y control de la enfermedad.  Así mismo, determinar las etapas del proceso en las 

cuales hay mayor exposición a la bacteria y disminuir el estrés en los animales que puede influir 

en la presentación de la enfermedad, si el animal es portador asintomático de esta (Monsalve, 

2013).  Por lo anterior, es necesario estandarizar protocolos de procesos como toma de muestras, 

examen clínico y manejo en los individuos que faciliten el diagnóstico y minimicen la transmisión 

al personal encargado; asimismo, se requiere investigar la manifestación clínica de los individuos.  

Actualmente no hay muchos reportes en el país sobre la dinámica de esta enfermedad y la 

investigación propuesta es la primera en la que se relacionan los resultados de la prueba molecular 

con los posibles signos clínicos de Chlamydia psittaci y algunas pruebas de hematología y 

coprología. Una aproximación clínica a la presentación de la enfermedad sería de gran beneficio 

para plantear las medidas preventivas y de control para los trabajadores y aves susceptibles a 

Chlamydia psittaci, para que sean implementados en los centros de Fauna Silvestre del país. 

(Monsalve, et al, 2011). 

Este estudio pretende profundizar en el análisis de los signos clínicos, pruebas paraclínicas, 

algunos aspectos epidemiológicos y correlacionarlos con los resultados de PCR para Chlamydia 

psittaci realizado por investigadores de la U.D.C.A.  Adicionalmente, se presenta un protocolo de 

manejo y toma de muestras para el diagnóstico de Chlamydia psittaci en aves psitácidas, que 

servirá de guía para los lugares en donde se manejen estas aves en cautiverio en Colombia y 

Latinoamérica. 
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1. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los hallazgos clínicos y paraclínicos en aves psitácidas y correlacionarlos con la posible 

detección molecular de Chlamydia psittaci, realizando a su vez una aproximación al riesgo para la 

salud pública en los trabajadores del Centro de Recepción de Fauna Temporal del Distrito 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Establecer un protocolo de manejo y muestreo en aves psitácidas para el diagnóstico de 

Chlamydia psittaci.  

2. Analizar los signos clínicos y los aspectos epidemiológicos de las aves psitácidas y 

correlacionarlos con los resultados de las pruebas de PCR.  

3. Analizar los resultados de las pruebas paraclínicas y correlacionarlas con los signos 

clínicos de las aves psitácidas y los resultados de la prueba de PCR. 

4. Realizar una aproximación a los riesgos para la salud pública en los trabajadores del Centro 

de Recepción de Fauna Temporal. 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

3.1 Generalidades de las Aves Psitácidas 

 

3.1.1 Historia Natural y Taxonomía 

Las psitácidas son uno de los grupos de aves de mayor antigüedad, atribuyendo aproximadamente 

30 millones de años de existencia gracias a un fósil encontrado en el Eoceno Medio.  El origen de 

estas aves se cree que fue como aves forestales debido a las patas zigodáctilas diseñadas para trepar 

troncos de árboles y por la anidación predominantemente en cavidades de árboles. El color blanco 

de la cáscara de los huevos sugiere que se debe a que las especies antepasadas los incubaron en 

cavidades donde no era necesario un patrón para camuflarlos de los depredadores. Por su parte, el 

aparato de alimentación sugiere que los antepasados se adaptaron a vivir en los bosques; asimismo, 

las formas de la articulación de la mandíbula, el cráneo y el pico se integran estructural y 

funcionalmente con el mecanismo de alimentación para desgarrar alimentos hechos de madera 

fibrosa que prevalecen en los bosques. Adicionalmente, el alto grado de encefalización apoya la 

hipótesis de que los antepasados de las aves psitácidas se alimentaban de productos alimenticios 

estacionarios ocultos a la vista y que para consumirlos debían perforar las estructuras, respaldando 

aún más la hipótesis de que estas aves se originaron en entornos boscosos (Fowler y Cubas, 2001; 

Luescher, 2006).  

 

Los psitácidos pertenecen al Reino Animalia, Filo Chordata, Clase Aves y Orden Psittaciformes. 

Dentro del orden la clasificación ha variado; actualmente, el orden se encuentra dividido en tres 

superfamilias con seis familias y doce subfamilias. La familia Psitacidae pertenece a la 

superfamilia Psittacoidea, y está compuesta por las subfamilias Psitacinae y Arinae (Joseph et al, 

2012). 

 

El orden cuenta con aproximadamente 353 especies de 85 géneros de loros y cacatúas (Del-Valle, 

2008; Fowler y Cubas, 2001; Luescher, 2006; ITIS Report, 2013). En Suramérica se encuentra 

gran parte de las aves psitácidas con 118 especies; Brasil es el país más rico en estas aves con 72 

taxones, seguido por Colombia con 52, Venezuela con 49 y Perú y Bolivia con 47 (Fowler y Cubas, 

2001). 

 

3.1.2 Morfología y Anatomía  

 

Órganos de los Sentidos. 

 

Visión. En las psitácidas, el globo ocular es plano por lo cual tiene un eje más corto y 

proyecta una imagen más pequeña en la retina, disminuyendo la agudeza visual en comparación 

con otras aves. Además, el globo ocular es asimétrico favoreciendo la visión binocular, pero al ser 

tan amplio, el movimiento es restringido dentro de la órbita lo que es compensado por el amplio 

movimiento de la cabeza y el cuello(Harcourt-Brown y Chitty, 2005; Luescher, 2006).  

La esclera cuenta con osículos esclerales que son diez a 18 huesos, los músculos del esfínter están 

compuestos principalmente por fibras estriadas y, por lo tanto, la apertura pupilar se encuentra 

bajo el control voluntario. En las psitácidas la apertura y constricción pupilar se observa en aves 

agresivas o excitadas(Luescher, 2006).  
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El iris varia en el color dependiendo de la edad, el género y la especie y la retina aviar carece de 

vasos sanguíneos lo que disminuye la dispersión de la luz y las sombras y el pecten asociado a la 

retina es una estructura vascular encargada de la nutrición del ojo (Luescher, 2006; Romagnano, 

1999).  

 

Audición. En la anatomía aviar es importante destacar ciertas diferencias con el oído de los 

mamíferos; en primer lugar, en las aves no se presenta oído externo únicamente se presenta una 

apertura circular pequeña en los lados de la cabeza cubierto por plumas; segundo, en el oído medio 

únicamente se encuentra un hueso llamado columela; tercero, el epitelio auditivo sensorial es 

mucho más corto; cuarto, la conformación estructural y la orientación de las células ciliares del 

epitelio sensorial difiere; y quinto, estas células pueden regenerarse después de algún daño 

(Luescher, 2006; Romagnano, 1999). 

 

Gusto. En las aves psitácidas las papilas gustativas se encuentran a lo largo de la abertura 

coanal en el techo de la orofaringe en asociación con las glándulas salivales. Estas aves tienen 

alrededor de 300 a 400 papilas teniendo un mal sentido del gusto en comparación con los humanos. 

Sin embargo, las aves psitácidas tienen mayor número de papilas gustativas en comparación con 

otras aves y por ello el sabor de la comida es importante en la aceptación y el rechazo de los 

alimentos (Luescher, 2006). 

 

Olfato.  Los receptores que detectan el olor se encuentran en la concha nasal caudal. Las 

fibras nerviosas receptoras se extienden desde el epitelio  hasta el bulbo olfatorio en el cerebro, en 

las aves psitácidas es pequeño en comparación con otras aves y  se ha evidenciado que en los 

órdenes de aves que tienen el bulbo olfatorio pequeño los umbrales olfatorios son más altos; en 

estas aves no se han estudiado las habilidades olfatorias pero en varias especies de aves se conoce 

que el olfato es usado para la orientación, la ubicación de alimentos, el regreso a sitios de 

anidación, la reproducción,  la crianza y la selección de los materiales para la elaboración del nido 

(Luescher, 2006). 

 

Tacto. En el pico y la piel se encuentran gran cantidad de mecanorreceptores involucrados 

en la respuesta al entorno y tienen funciones como:  la detección de temblores hasta aquellos  que 

no son perceptibles para los humanos; en el inicio de la alimentación en polluelos por la 

manipulación del pico y la manipulación del alimento con el pico y las patas;  la detección de 

alteraciones en el plumaje y la consecuente activación del acicalamiento; el control y los patrones 

de vuelo al detectar vibraciones causadas por la turbulencia en las corrientes de aire; y la respuesta 

al dolor, mediante los nociceptores y receptores del dolor que se encuentran en el pico y la piel. 

También cuentan con termorreceptores que se encuentran en la piel, el pico y la lengua para la 

regulación de la temperatura (Luescher, 2006). 

 

Algunos de estos, son las células de Merkel se encuentran en el pico y son importantes en la 

aprehensión del alimento. Por su parte, los corpúsculos de Herbst que son los receptores cutáneos 

más abundantes. Se encuentran en el pico, los miembros pelvianos y la piel; estos son sensibles a 

vibraciones y transmiten a las plumas la posición en relación con el cuerpo. (Luescher, 2006).  

 

Sistema Tegumentario. Las plumas son muy coloridas, definen la especie y se utilizan 

para mejorar las señales de comportamiento, por ejemplo, en algunas aves psitácidas proporciona 
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el dimorfismo sexual, permiten el camuflaje y son características para diferenciar el estado de 

desarrollo biológico. Los colores vistosos de las plumas son producidos por pigmentos como los 

carotenoides y la melanina; por ejemplo, entre los más comunes en los loros se encuentran las 

plumas verdes producidos por la mezcla de carotenoides y el efecto Tyndall azul (dispersión de 

luz sobre partículas de menos de 0,6 micrómetros de diámetro). Además las plumas forman una 

capa aislante y protectora para permitir el vuelo en las aves psitácidas, y las células inmaduras de 

la piel contienen glóbulos de aceite que hidratan la piel y evitan infecciones (Harcourt-Brown y 

Chitty, 2005).  

 

La primera muda de las plumas comienza entre los tres y los diez meses de edad y se repite 

anualmente. La muda de plumas es causada por la unión de factores externos, así como estímulos 

de las hormonas producidas en la tiroides y las gónadas. La mayoría de aves tienen glándula 

uropígea a excepción de las aves Amazona, Pionus y Brotogeris (Harcourt-Brown y Chitty, 2005; 

Romagnano, 1999).  

 

La cera en los loros se encuentra bien desarrollada y en algunas aves cambia de color e indica el 

género. El pico y las garras son estructuras queratinizadas y mineralizadas, y aproximadamente a 

los seis meses de edad ya están completamente queratinizados (Harcourt-Brown y Chitty, 2005; 

Romagnano, 1999). 

 

Sistema Digestivo. Iniciando por el pico, estas aves se caracterizan por tener un pico 

grande, curvo, de base amplia y un borde de cortante. Entre los distintos tipos de alimentación, las 

aves granívoras tienen picos estriados que facilitan la rotura de la semilla; las granívoras grandes 

tienen una conexión cartilaginosa entre el cráneo y el pico para disminuir el impacto de romper 

semillas grandes; y las frugívoras tienen picos más anchos (Luescher, 2006).  

 

El resto del sistema digestivo es muy similar a las otras aves compuesto por cavidad oral, esófago 

cervical, buche, esófago torácico, proventrículo, ventrículo, intestinos y cloaca. Sin embargo, 

existen algunas particularidades, por ejemplo, que la lengua es muy musculada (Romagnano, 

1999).  

 

El buche en las aves frugívoras tiene una musculatura más reducida, en comparación con los 

granívoros u omnívoros, pero es relativamente grande en comparación con otros órdenes. Sirve de 

almacenamiento y digestión parcial, el ventrículo es muy muscular y tiene adaptaciones para moler 

los alimentos. Por su parte, el intestino delgado es más largo, mientras que, el grueso es más corto 

y no posee ciegos. En las aves más grandes el sistema digestivo es más largo, en consecuencia, los 

alimentos permanecen más tiempo en el tracto en comparación con las aves pequeñas y la mayoría 

de psitácidas no cuenta con vesícula biliar (Harcourt-Brown y Chitty, 2005; Luescher, 2006; 

Romagnano, 1999). 

 

Sistema Cardiovascular. El corazón en las aves suele ser más grande, late más rápido y 

las células del músculo cardiaco son más pequeñas que en los mamíferos. El corazón tiene cuatro 

cavidades, se encuentra ventral a los pulmones, rodeado por el pericardio, unido al esternón y a 

los sacos peritoneales del hígado. Las válvulas son similares a las de los mamíferos y la atrio 

ventricular derecha es un colgajo muscular. Las arterias y las venas en distribución son similares 

en los mamíferos, aunque se presentan diferencias por especies (Harcourt-Brown y Chitty, 2005). 
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Sistema Respiratorio. El sistema respiratorio superior inicia en las narinas, seguido de las 

coanas conecta con la orofaringe, y sirve de filtro para calentar, humedecer el aire. Continuando 

con la tráquea, esta tiene anillos cerrados calcificados ubicados al lado derecho del cuello y termina 

en la siringe que actúa como una válvula y es la encargada de producir la voz.  Los pulmones 

comienzan en el bronquio primario, que permite un ruta de aire unidireccional en el tejido 

pulmonar y finalmente ingresa a los sacos aéreos a través de agujeros; son ocho sacos aéreos uno 

cervical, uno clavicular, dos torácicos craneales, dos caudales y dos abdominales. La estructura de 

los sacos y la neumatización difiere entre géneros y especies, como por ejemplo en algunos loros 

el fémur no es neumatizado (Harcourt-Brown y Chitty, 2005).  

 

Sistema Linfático. Los vasos linfáticos son menores en las aves. Respecto a su ubicación, 

en el tronco van estrechamente asociados a las arterias y en otros lugares del cuerpo van junto a 

las venas, y los conductos drenan en las venas cavas. Las psitácidas no tienen ganglios linfáticos, 

pero sí hay nódulos en los vasos linfáticos y en el tejido linfoide del bazo y la medula ósea. El 

tejido linfoide primario se forma en el timo y la bolsa de Fabricio, el primero se compone de varios 

lóbulos ubicados en el cuello y el segundo se encuentra en el proctodeo y ambos se desarrollan 

mientras el ave está creciendo; en los loros es un saco delgado, fuente de la mayoría de linfocitos 

B y posteriormente cuando el ave se desarrolla completamente únicamente queda un remanente 

(Harcourt-Brown y Chitty, 2005). 

 

Sistema Musculoesquelético. El esqueleto es liviano pero muy fuerte, el maxilar se 

proyecta más allá de la mandíbula y el cráneo es grande. La cavidad medular de la mayoría de 

huesos de los loros en crecimiento contiene médula ósea activa y cuando dejan de crecer algunos 

huesos se vuelven neumáticos incluyendo las vértebras, la pelvis, el esternón y el 

húmero(Harcourt-Brown y Chitty, 2005).  

 

En el cráneo de los psitácidos las orbitas están rodeadas por un anillo óseo completo, la mandíbula 

superior se conforma por los huesos premaxilares y nasales y la inferior es la fusión de dos. El 

maxilar, a su vez, tiene un hueco en su interior que conecta con el sistema respiratorio superior 

(Harcourt-Brown y Chitty, 2005). Tienen un cuello muy flexible, el número de vertebras es 

variable, en lo loros amazónicos son 12 y en los pericos es de 11. Continuando con el notario; que 

son las vértebras sobre los pulmones, seguido por unas vértebras torácicas restantes que no son tan 

flexibles. En total pueden ser de tres a diez vertebras torácicas y de tres a nueve pares de costillas 

(Romagnano, 1999).  

 

La fusión de las vértebras lumbares y el sacro denominado sinsacro está formado entre diez a 

veintitrés vértebras y finalmente el pigóstilo, que es la fusión de cuatro a diez vertebras. Las 

vértebras torácicas articulan con las costillas y el esternón el cual soporta el cinturón escapular 

compuesto por los huesos escápula, clavícula y el coracoides; la fusión de las dos clavículas se 

denomina fúrcula y está ausente en algunos loros. El ala se encuentra formada por el húmero, el 

radio, el cúbito, los carpos, carpometacarpos y los dígitos mayor, menor y el álula. Los miembros 

pelvianos  están compuestos por el fémur que articula con la pelvis formada por la fusión de los 

huesos íleon, isquion y pubis; tibiotarso, vestigio de la fíbula, el tarsometatarso, las falanges de 

cada dígito y las patas son zigodáctilas (Harcourt-Brown y Chitty, 2005; Romagnano, 1999). 
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Sistema Nervioso. El sistema nervioso central de las aves es similar al de los mamíferos. 

La corteza cerebral es muy poco desarrollada, por el contrario, el lóbulo óptico es muy 

desarrollado. La medula espinal tiene la misma longitud de la columna vertebral, no tiene cola de 

caballo; y el espacio epidural tiene sustancia gelatinosa (Harcourt-Brown y Chitty, 2005).  

 

Sistema Urinario. Los riñones se encuentran ubicados en las fosas renales del sinsacro. 

Cada riñón se encuentra dividido en tres porciones craneal, medio y caudal, y a su vez, está 

compuesto por muchos lóbulos que son las unidades fundamentales. El tejido renal cuenta con dos 

tipos de nefronas las corticales y medulares(Harcourt-Brown y Chitty, 2005; Romagnano, 1999).  

 

En cuanto a los desechos, se encuentran el ácido úrico, como producto final del metabolismo del 

nitrógeno, que se mezcla con sales y moco formando una solución coloidal para ser eliminados en 

forma de uratos vía renal; y la orina compuesta por coloides, moco y agua luego de pasar al urodeo 

se transfiere al coprodeo y recto para reabsorber sales y agua y posteriormente son eliminados en 

la defecación (Harcourt-Brown y Chitty, 2005). 

 

Sistema Reproductivo. En gran parte de estas aves no hay dimorfismo sexual evidente a 

excepción de ciertas especies, Los machos tienen dos testículos ubicados al lado de las glándulas 

suprarrenales; en la mayoría de loros el testículo derecho es más pequeño que el izquierdo y no 

cuentan con glándulas accesorias. En la hembra el lado izquierdo es el funcionalmente 

desarrollado, se encuentra unido al lado de la glándula suprarrenal y craneal al riñón (Harcourt-

Brown y Chitty, 2005; Romagnano, 1999). 

 

3.1.3 Reproducción  

 

Los nidos en vida libre son construidos en agujeros naturales, en acantilados, termiteros, arboles 

vivos y muertos u otras plantas, y la mayoría de las psitácidas son anidadores en cavidades 

secundarias(Luescher, 2006).  

 

Los huevos son generalmente de cascara de color blanco, incubados de 20 a 28 días por la hembra 

mientras que el macho se encarga de alimentarla durante este periodo de tiempo durante el cual la 

hembra abandona el nido únicamente para alimentarse. En las nidadas puede presentarse diferentes 

tiempos de eclosión por lo que los polluelos más pequeños pueden morir de hambre y la crianza 

de los polluelos generalmente es larga en comparación con otras aves(Luescher, 2006).  

 

La mayoría de especies de aves psitácidas se emparejan de por vida y la forma de realizar esta 

elección varía de acuerdo con la especie, la mayoría son monógamas sociales y el vínculo entre 

estas es reforzado por el acicalamiento mutuo, la alimentación, el cortejo del macho durante la 

cópula que suele ser largo en comparación con otras aves (Fowler y Cubas, 2001; Luescher, 2006) 

 

3.1.4 Hábitat y Distribución 

 

La mayoría de estas aves viven en hábitats forestales, aunque algunas viven en lugares abiertos. 

Varias aves se encuentran relacionadas estrechamente con ciertas plantas o tipos de bosques, son 

de hábitos diurnos, algunos activos al amanecer y después del atardecer. En América estas aves 

ocupan desiertos costeros a nivel del mar hasta páramos en alturas de hasta 4000 msnm, incluyendo 
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bosques secos, húmedos o andinos, sabanas, pastizales o cultivos hasta islas en el mar Caribe. El 

mayor número de especies se encuentran en el hemisferio sur con 45 taxones y 25 géneros del 

nuevo mundo. En Suramérica, las zonas más ricas son los bosques de la Amazonía de Brasil, 

Colombia, Venezuela y Perú (Del-Valle, 2008; Fowler y Cubas, 2001).  

 

3.1.5 Alimentación  

 

La dieta y los hábitos alimenticios de estas aves son muy diversos. Su dieta se basa en semillas, 

frutas de distintos tipos obtenidas de la copa de los árboles o del suelo, algunas flores, néctar, hojas 

y brotes de acuerdo con el tamaño del pico y la lengua. En cautiverio inicialmente se consideraron 

granívoras, lo que genera enfermedades nutricionales y posteriormente se consideraron las 

necesidades para las especies y para esto aún es necesario realizar más investigaciones (Fowler y 

Cubas, 2001). 

 

3.1.6 Comportamiento 

 

Las aves psitácidas son de gran capacidad de aprendizaje, son sociables y de adaptabilidad a 

condiciones ambientales cambiantes; son gregarias y en su hábitat natural producen vocalizaciones 

distintivas, generalmente producidas al amanecer y al anochecer, también producen llamados de 

alerta, contacto, para pedir alimento, y otras llamadas agonistas interespecíficas. Todos las 

vocalizaciones son aprendidas a través de la experiencia obtenida en contacto con los padres y 

compañeros de bandada. En cautiverio estas aves tienen la capacidad imitar, aprender y repetir 

sonidos producidos por los humanos y gran variedad de ruidos de su entorno (Kalmar, et al, 2007; 

Luescher, 2006).  

 

Las psitácidas generalmente no migran, pero algunas buscan su alimento lejos de sus lugares de 

descanso, ya que los recursos alimentarios son inestables. La alimentación se realiza en bandadas 

lo que permite a los individuos beneficiarse del conocimiento colectivo para conseguir alimento, 

detectar a los depredadores y aumentar el tiempo para otras actividades (Luescher, 2006).  

 

La mayor parte del tiempo interactúan con otras aves o descansan y se alimentan nuevamente al 

final de la tarde antes de regresar a su lugar de descanso (Fowler y Cubas, 2001). Los grupos 

sociales tienen jerarquías con el fin de disminuir conflictos competitivos y las posiciones de mayor 

jerarquía tienen la posibilidad de tener mayor acceso a alimentos, sitios de descanso, mayor 

cantidad de nidos y compañeros, menor visibilidad para los depredadores y oportunidades de 

apareamiento(Luescher, 2006).  

 

Los machos generalmente muestran mayor cantidad de comportamientos agresivos en 

comparación con las hembras, a excepción de las etapas de cría y reproducción. En los 

comportamientos afiliativos se encontró que en la distribución espacial se mantiene cercanía de 

acuerdo con las relaciones sociales y las parejas apareadas mantienen asociaciones espaciales 

cercanas (Luescher, 2006).  

 

El acicalamiento en algunas especies incluyendo loros amazónicos, tortolitos y aves del género 

Melopsittacus se limita a la región de la cabeza y el cuello, en otras aves de los géneros Aratinga, 

Brotogeris, Ara y cacatúas se evidenció en la cabeza, las alas y la cola. Asimismo, se conoce que 
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los machos acicalan en mayor proporción a las hembras, aunque también se evidencio 

acicalamiento entre individuos del mismo género lo cual representa la presencia de un vínculo 

social (Luescher, 2006).  

 

La alimentación entre aves se encuentra asociada con la copula; en este proceso la hembra solicita 

alimentarse agachándose, bajando la cabeza, vocalizando y moviendo sus plumas y como resultado 

el macho muestra la cabeza, se balancea y agarra el pico de la hembra en ángulo recto para 

regurgitar el alimento. Finalmente, el emparejamiento en psitácidos se realiza con el fin de facilitar 

la cría de los polluelos que en algunas especies puede ser hasta de un año y se cree que en muchas 

especies se mantiene en todo el año (Fowler y Cubas, 2001; Luescher, 2006).  

 

 

3.2 Principales Enfermedades en Aves Psitácidas 

 

3.2.1 Enfermedades Nutricionales 

 

Las aves desnutridas tienen un sistema inmunológico deficiente y son más susceptibles a 

infecciones y enfermedades sistémicas, y a la reducción de la capacidad reproductiva. Las 

principales enfermedades son hipovitaminosis A, principalmente por dietas altas en semillas. Esta 

condición, causa signos relacionados son reducción de la inmunidad celular y humoral, 

susceptibilidad a infecciones respiratorias, coriza, sinusitis, problemas reproductivos, dificultad 

para tragar los alimentos, autopicaje, pododermatitis y gota úrica por lesiones en túbulos renales 

(Fowler y Cubas, 2001). 

 

Por su parte, la deficiencia proteica, específicamente de aminoácidos como la arginina, causa 

plumaje deficiente, aparición de líneas de estrés, muda incompleta y plumas que se quiebran 

fácilmente. La deficiencia de lisina produce alteraciones en la pigmentación de las plumas azules 

y verdes a amarillas y negras. Otra de las enfermedades es el síndrome de autopicaje; deficiencia 

de yodo que causa hipotiroidismo; deficiencia de calcio, fosforo y vitamina D relacionadas con 

cambios en el ángulo de los huesos largos, fracturas patológicas, curvatura del pico, maloclusión 

y convulsiones tetánicas; y síndrome de hígado graso por una dieta alta en energía y poca actividad 

física causando obesidad en las aves. Algunas enfermedades son causadas por deficiencia 

combinada generando alteraciones en la piel, el plumaje el pico y las garras (Fowler y Cubas, 

2001).  

 

Uno de los problemas en los polluelos es que debido a que se da un rápido crecimiento del 

esqueleto, aumentan los requerimientos de calcio, sin embargo, si no se tiene la cantidad suficiente 

de vitamina D no se puede absorber la suficiente cantidad de calcio causando osteodistrofia. 

Finalmente, otra enfermedad nutricional es la enfermedad renal que ocurre en aves a las que se 

cambia repentinamente de una dieta de baja cantidad de proteína a alta cantidad de proteína 

(Fowler y Cubas, 2001; Harcourt-Brown y Chitty, 2005). 

 

3.2.2 Enfermedades Infecciosas Sistémicas  

 

Las aves psitácidas pueden ser afectadas por gran cantidad de agentes infecciosos. En las 

enfermedades de tipo viral se encuentran la Enfermedad de Pacheco causada por un Herpesvirus; 
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la enfermedad de New Castle donde el agente infeccioso es un Paramixovirus 1; la enfermedad del 

pico y las plumas en aves psitácidas causada por un Circovirus, entre otras. El curso de estas 

enfermedades es variable, así como las células y órganos de preferencia, se encuentran signos 

digestivos, respiratorios, del sistema nervioso central, también pueden presentarse de manera 

asintomática o con muerte súbita(Harcourt-Brown, 2009) .  

 

Respecto a las enfermedades bacterianas, puede presentarse septicemia por bacterias como 

Staphilococcus o Streptococcus y otras más severas como Escherichia coli, Klebsiella, Pasteurella 

o Pseudomona.  Estas infecciones cursan con diversos signos como debilidad, letargia, signos 

digestivos o respiratorios y terminan en una muerte rápida. El diagnóstico es realizado por el 

aislamiento de la bacteria. También, pueden presentarse infecciones por bacterias como 

Salmonella sp, Mycobacterium sp. y Clostridium sp., en estas suelen encontrarse signos como 

diarrea, pérdida de peso, signos del sistema nervioso central afectación de articulaciones, laminitis, 

muerte embrionaria y algunos otros que varían de acuerdo con el patógeno; por ejemplo, la diarrea 

en la salmonelosis que suele ser de color verde, mientras que en la clostridiosis es de color café 

chocolate; o el curso de la infección en las aves con salmonelosis suele ser agudo, en la clostridiosis 

hiperagudo y en la tuberculosis crónico; entre otras diferencias. Una de las enfermedades 

bacterianas más comunes en aves psitácidas es la clamidiasis causada por Chlamydia psittaci, la 

cual será tratada más adelante (Harcourt-Brown y Chitty, 2005; Spenser, 1991).  

 

En las infecciones causadas por hongos las más comunes son la aspergilosis causada por 

Asperigillus sp. y la candidiasis que tiene como agente Candida albicans. La primera causa signos 

respiratorios y la segunda afecta al sistema digestivo. Adicionalmente, pueden presentarse 

infecciones por protozoos, helmintos o ectoparásitos (Harcourt-Brown y Chitty, 2005). 

 

3.2.3 Enfermedades Respiratorias 

 

Las aves psitácidas pueden presentar distintas enfermedades respiratorias como rinitis, sinusitis, 

traqueítis aerosaculitis o neumonía, estas afecciones son causadas por distintos factores como 

infecciosos, neoplásicos, metabólicos, entre otros. Estas afecciones suelen manifestarse con 

presencia de descargas nasales u oculares, sonidos anormales, tanto en vías aéreas superiores como 

inferiores, disnea, epistaxis, tos, taquipnea, cianosis, intolerancia al ejercicio y; cambio o pérdida 

de la voz (Harcourt-Brown y Chitty, 2005). 

 

3.2.4 Enfermedades Digestivas 

 

Las alteraciones del sistema digestivo en las aves son amplias, pueden encontrarse desde 

alteraciones en la cavidad oral, hasta la cloaca y pueden tener múltiples causas. Los signos clínicos 

varían de acuerdo con el área del tracto gastrointestinal afectada; cuando se encuentran alteraciones 

en orofaringe, buche o esófago, generalmente se presentan signos clínicos como disfagia, 

regurgitación o vómito, anorexia, pérdida de peso, debilidad y en algunos casos heces anormales. 

Cuando se encuentra afectando el proventrículo, el ventrículo, el intestino y el páncreas, los signos 

clínicos pueden ser vómitos o regurgitación, anorexia, pérdida de peso, heces anormales debilidad 

y distensión abdominal (Harcourt-Brown y Chitty, 2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Algunas de las condiciones más comunes son placas o granulomas por agentes infecciosos como 

Klebsiella spp., Mycobacterium o Candida albicans, neoplasias, éxtasis o fistulas del buche, 

parasitismos por Tricomona spp, Giardia spp, coccidias, Ascaris spp, Capillaria spp., enfermedad 

de dilatación proventricular, infecciones bacterianas por Clostridium spp, E. coli, Salmonella spp. 

y Enterobacter spp, Campilobacter spp, megabacteriosis, hipovitaminosis A, papilomatosis, 

impactación cloacal, cloacitis o prolapsos cloacales (Girling, 2004; Harcourt-Brown y Chitty, 

2005; Morrisey, 1999). 

 

3.2.5 Enfermedades de la Piel y las Plumas 

 

En la piel se presentan diversas alteraciones, entre las más comunes están la presencia de heridas, 

hiperqueratosis por causas bacterianas, fúngicas o parasitarias, automutilación, generalmente de 

tipo comportamental, masas o inflamaciones de tipo viral o bacteriano. También pueden 

presentarse neoplasias, dermatitis, ulceras o erosiones, pododermatitis o necrosis, descamación 

excesiva o disminución de la producción del polvillo de las plumas (Harcourt-Brown y Chitty, 

2005; Van Zeeland y Schoemaker, 2014a, 2014b)  

 

En las alteraciones específicas de las plumas es posible encontrar patologías como ausencia o 

perdida de las mismas, ruptura o crecimiento anormal, líneas de estrés, cambios en la coloración 

y alteraciones en la muda. Dichas condiciones pueden ser causadas por factores infecciosos, 

comportamentales o nutricionales (Harcourt-Brown y Chitty, 2005; Koski, 2002). 

 

3.2.6 Enfermedades del Sistema Urinario 

 

Las aves con alguna alteración urinaria pueden presentar signos como letargia, deshidratación, 

distensión abdominal, debilidad en los miembros pelvianos, anormalidades en las heces, y aumento 

o disminución en los uratos. Las patologías que se pueden presentar son tumores renales que 

pueden ser palpables y pueden causar parálisis de los miembros pelvianos y gota visceral o 

articular, que se caracteriza por presentan depósitos de ácido úrico y es muy común en los loros 

(Harcourt-Brown, 2009). 

 

3.2.7 Enfermedades del Sistema Reproductivo 

 

El principal problema reproductivo se presenta en las hembras y es la retención del huevo, 

principalmente asociado a una formación deficiente de la cascara por insuficiencia de calcio o 

vitamina D, cuando esto se presenta el ave evidencia leve disnea y debilidad. También puede ser 

causado por una torsión del oviducto (Harcourt-Brown, 2009). 

 

3.2.8 Enfermedades del Sistema Nervioso 

 

Los signos más comunes que presentan las aves con problemas del sistema nervioso central son 

incoordinación, nistagmos, y en algunos casos, parálisis y convulsiones. Estas alteraciones pueden 

ser causadas por intoxicaciones por plomo, zinc, deficiencias de calcio y vitamina D; virus como 

Paramixovirus; enfermedad de dilatación proventricular; enfermedad renal o hepática avanzada; 

hipoglicemia; ateroesclerosis en arterias del cerebro y agrandamiento de gónadas o riñones 

(Harcourt-Brown, 2009). 
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3.3 Clamidiasis  

 

3.3.1 Características Generales 

 

La clamidiasis es causada por bacterias intracelulares Gram negativas, de la familia Chlamidiaceae 

conformada por un género y catorce especies, causantes principalmente de signos respiratorios, 

reproductivos y digestivos en los humanos, las aves y en gran cantidad de animales como los 

mamíferos, los reptiles y los anfibios (Bodetti et al., 2002; Burnard y Polkinghorne, 2016; Gunn y 

Lofstedt, 2016). La bacteria es comúnmente encontrada en las aves de regiones tropicales y 

subtropicales, en aproximadamente 30 órdenes y alrededor de 465 especies de aves (Doneley, 

2016; OIE, 2018).  De todos los distintos hospederos involucrados, las aves son los principales 

reservorios de la bacteria y transmisores de la misma, en especial las psitácidas y las 

columbiformes (Pinto et al., 2018).  La clamidiasis aviar hace referencia a la infección por 

Chlamydia sp. en todas las especies de aves, sin embargo, la bacteria se encuentra frecuentemente 

en las aves psitácidas, principalmente la especie Chlamydia psittaci, por tal razón la infección 

recibe el nombre de psitacosis en estas aves, si se presenta en otro tipo aves se denomina ornitosis. 

aunque, Chlamydia psittaci no es la única, se han reportado varias especies de la bacteria en las 

distintas aves afectadas. 

El agente es transmitido por contacto con heces, orina, polvillo de las plumas, y descargas oculares 

o nasales de individuos infectados. El tipo de presentación y la gravedad de la infección depende 

de varios factores implicados como el genotipo del agente, los factores del hospedero, el grado de 

exposición, el estrés y los factores ambientales. El tiempo en el cual se presentan los signos en las 

aves usualmente varia de 3 días a semanas y en humanos entre 5 a 14 días (Raso et al., 2006) 

 

3.3.2 Historia de la Clamidiasis 

 

La primera mención posiblemente compatible con un cuadro psitacosis, fue la realizada por el 

religioso Fray Bartolomé de las Casas, quien describe una plaga que se caracterizaba en las 

personas por presentar somnolencia, fiebre y malestar, afectando principalmente en los meses de 

invierno y a mujeres embarazadas llegando a causar la muerte. Posteriormente, en 1879 por Ritter 

J. realiza la primera descripción en una epidemia ocurrida en Suiza a una familia con neumonía, 

la cual denomino neumotifus relacionada a la exposición con aves tropicales tenidas como 

mascotas y realiza la asociación de estas aves con la transmisión a las personas.  Posteriormente 

en París, ocurrió un brote en 1892 con aproximadamente 40 casos humanos y de estos 16 muertes 

relacionados con aves provenientes de Argentina y en 1894 Morange denominó psitacosis a la 

enfermedad, gracias a la palabra griega “psittakos”, por la relación con los loros al identificarse 

como fuente de infección (Longbottom y Coulter, 2003) 

 

La investigación de Chlamydia inicio en el año 1907 por Halberstaedter y Von Prowazek, quienes 

encontraron microorganismos intracitoplasmáticos característicos dentro de una vacuola en células 

de raspados conjuntivales de humanos con tracoma. Los investigadores pensaban que estos 

organismos eran protozoos y les dieron el nombre de Chlamydozoaceae de la palabra griega 

“chlamys” que significa manto (Vanrompay et al., 1995) 
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En 1929 y 1930 se presentó una pandemia de psitacosis en humanos por el transporte de aves 

exóticas desde Argentina a Europa y Norte América con más de 1000 casos y aproximadamente 

200 y 300 muertos, el agente causal fue descrito por primera vez en 1930 en frotis de aves y 

humanos. En este mismo año, Bedson y Western, aislaron el agente el cual lo inocularon en pericos 

con material de pacientes humanos. El agente causal del linfogranuloma venéreo (Chlamydia 

trachomatis) y el de la psitacosis fueron clasificados como virus del mismo grupo (Bedson et al., 

1930; Longbottom y Coulter, 2003)  

 

Posteriormente, Bedson y Bland (1932), describieron por primera vez el ciclo de vida de 

Chlamydia sp.  Bedson y Gostling, (1954), demostraron que este organismo se multiplicaba por 

fisión binaria, demostrando mayor cercanía con las rickettsias que con los virus. (Bedson y Bland, 

1932; Bedson y Gostling, 1954). 

 

Hasta este momento, se creía que la psitacosis aviar se presentaba únicamente en aves psitácidas 

o exóticas. Sin embargo, en 1932 se presentó un caso de psitacosis humana transmitido de pollos 

enfermos y en 1938 identificaron el agente en el grupo de aves de los petreles fulmares y fue 

encontrado en palomas domésticas y patos. En aves no psitácidas se denominó ornitosis y en 1940 

se presentaron varios brotes en humanos relacionados con aves de corral (Longbottom y Coulter, 

2003; Pinkerton y Swank, 1940; Vanrompay et al., 1995).  En 1966 se determinó que las bacterias 

de la familia Chlamydiaceae no eran virus como inicialmente se pensaba, sino que eran bacterias 

ya que poseían ADN y ARN; su ciclo de desarrollo era muy diferente a los mecanismos de 

replicación de los virus; poseían una pared celular muy similar a las bacterias Gramnegativas, y 

contaban con ribosomas sensibles a los antibióticos (Moulder, 1966). 

 

3.3.3 Etiología  

 

Taxonomía. Entre los años 1938 y 1952 varios investigadores realizaron estudios en 

humanos con el fin de clasificar los agentes causales del grupo psitacosis- linfogranuloma venéreo 

(LGV)-tracoma y para esto se sugirieron varios géneros como Miyaganwanella por Brumpt en 

1938, Chlamydia por Jones et al. En 1945, Bedsonia por Meyer en 1953. Entre los años 1945 y 

1964 se propuso una clasificación final de cuatro géneros: Chlamydia por Rake (1948) para 

tracoma y organismo de inclusión en conjuntivitis; Miyagawanella para organismos relacionados 

con el linfogranuloma venéreo; Bedsonia para cepas aviares y Rakia para cepas de mamíferos 

(Longbottom y Coulter, 2003). 

 

Posteriormente Page (1966) sugirió que los organismos del grupo psitacosis-LGV-tracoma 

deberían incluirse en un solo género debido a las propiedades comunes del grupo, por tal razón se 

decidió que Chlamydia era el género más apropiado con las reglas del Código Internacional de 

Nomenclatura de Bacterias y Virus de los cuatro anteriormente propuestos.  Posterior a la 

aceptación, a mediados de la década de 1960 con base a la identificación de los rasgos fenotípicos 

de las cepas y la morfología de las inclusiones, Page (1968) dividió las cepas de Chlamydia en dos 

especies Chlamydia trachomatis donde los aislados de chlamydia en humanos pertenecían a esta 

especie y los aislados en animales hacían parte de Chlamydia psittaci.  

 

Posteriormente, al aislar clamidias que no encajaban en estas dos especies, a finales de la década 

de 1980 se aplicaron las técnicas de hibridación de ADN; gracias a esto se observó gran 
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variabilidad genética de C. psittaci y surgió la diferenciación de Chlamydia pneumoniae y 

Chlamydia pecorum en 1989 y 1992 respectivamente. Everett y Andersen, en 1999 realizaron la 

reclasificación del orden Chlamydiales en dos géneros de acuerdo con el grado de homología de 

ARNr 16S y/o 23S, pero este modelo no tuvo gran aprobación por la comunidad científica mundial 

debido a que las diferencias genéticas no eran muy significativas para ser separadas en dos géneros 

(Gunn y Lofstedt, 2016; Martínez, et al., 2001). 

 

Actualmente, el orden Chlamydiales comprende cuatro familias Simkaniaceae, 

Parachlamydiaceae, Waddliaceae y Chlamydiaceae, esta última conformada por un género y 

catorce especies (Origlia, 2020; Sachse et al., 2015a), incluidas:  

 

• Chlamydia muridarium que infecta a los roedores, también se ha reportado en aves (Everett y 

Andersen, 1999; Guo et al., 2016; Lemus et al., 2010) 

• C. suis a los cerdos y en aves (Everett y Andersen, 1999; Guo et al., 2016; Lemus et al., 2010). 

• C. trachomatis a los humanos principalmente y hay algunos reportes en aves (Krawiec et al., 

2015; Sachse et al., 2012) 

• C. psittaci que infecta a gran cantidad de aves, los humanos y otros mamíferos (Ritter, 1880);  

• C. pneumoniae a los humanos, las aves, los anfibios, los reptiles, los marsupiales y los equinos 

(Bodetti et al., 2002; Frutos et al., 2015). 

• C. pecorum a los koalas, los bovinos, los cerdos y existen reportes en aves (Sachse et al., 2012);  

• C. felis afecta a los gatos y los humanos, aunque la evidencia es limitada (Hartley et al., 2001);  

• C. caviae a los hámsteres y conejillos de india;  

• C. abortus se ha aislado en los rumiantes, los equinos, los humanos y hay reportes en aves 

psitácidas (Herrmann et al., 2000; Pantchev et al., 2009);  

 

En los últimos años con el creciente avance en la tecnología específicamente en la biología 

molecular se propusieron nuevas especies reconocidas y candidatas a ser posibles especies 

(Origlia, 2020) y estas son: 

 

• C. gallinacea en las gallinas, los patos y los pavos (Longbottom y Coulter, 2003; Martínez et al., 

2001).  

• C. avium en las palomas, las aves silvestres incluidas las loras (Burnard y Polkinghorne, 2016; 

Sachse et al., 2014); 

• C. poikilotermis y C. serpentis encontradas en serpientes en el año 2018 (Staub et al., 2018); y 

• C. buteonis descrita recientemente en el año 2019 en aislamientos en aves rapaces en Estados 

Unidos y Europa (Laroucau et al., 2019). 

 

Y algunas especies de las que se encuentran aislamientos y material genético distinto a las especies 

ya identificadas. Por lo tanto, son propuestas para ser nuevas candidatas a especies del género son:  

 

• C. ibidis se ha aislado en los ibis sagrados (Vorimore et al., 2014); y 

• C. sanzinia y C. corallus encontradas en serpientes (Taylor-Brown et al., 2016; Taylor-Brown, 

et al., 2017). 

 

Genotipos. Por medio de PCR en tiempo real se han logrado encontrar diferencias en el gen de 

la proteína de membrana externa A (ompA) y de acuerdo con estas se han identificado 9 



29 

 

 

genotipos con preferencia por distintos hospederos. Estos genotipos se han denominado de A, B, 

C, D, E, F, W/C, EB Y M56 (Frutos, 2015): 

 

• El genotipo A se ha asociado a aves psitaciformes;  

• El B a aves columbiformes y es de baja virulencia en galliformes; adicionalmente asociado a 

abortos en el ganado bovino;  

• El genotipo C se relaciona con baja virulencia en Anseriformes y Galliformes;  

• El D de alta virulencia en Galliformes, Charadriiformes y Psitaciformes; C y D representan un 

riesgo zoonótico para trabajadores de la industria avícola;  

• El E ha sido identificado en gran cantidad de especies incluyendo aves de los grupos de 

Galliformes, Columbiformes, Reiformes, Anseriformes y Struthioniformes, adicionalmente ha 

sido aislado en casos de humanos con neumonía; 

• El F se encuentra asociado a Psitaciformes y Galliformes; 

• El E/B se encuentra relacionado con aves Anseriformes, presenta reactividad cruzada con los 

E y B lo cual explica su denominación; 

• El WC ha sido aislado en ganado bovino; y  

• El genotipo M56 has sido aislado en roedores; 

(Frutos, 2015; Longbottom y Coulter, 2003). 

 

Posteriormente los últimos genotipos descritos son el 1V, Mat116, R54, Y84, CPX0308 

relacionados principalmente con aves silvestres y aves psitácidas (Knittler y Sachse, 2015; Sachse 

et al., 2008)   

 

3.3.4 Ciclo Biológico 

 

Chlamydia sp. presenta un ciclo biológico bifásico en el que pueden encontrarse dos morfologías 

distintas: Cuerpo elemental (CE) que se caracteriza por ser pequeño (0.3-0.35 µm) de fácil 

adaptación a la supervivencia extracelular y es la forma infecciosa metabólicamente inactiva y el 

cuerpo reticulado (CR) intracelular, de mayor tamaño (0.5-2.0 µm), no es infeccioso y 
metabólicamente activo (Bayramova et al., 2017; Frutos, 2015). 

 

El ciclo comienza cuando el CE se adhiere a las células diana, principalmente células epiteliales 

de la mucosa respiratoria o macrófagos e ingresan por endocitosis o fagocitosis; El CE se alojan 

en estructuras denominadas vacuolas o inclusiones. Posterior al ingreso, ocho horas después, los 

CE se transforman en CR que se multiplican por fisión binaria incrementando el tamaño de la 

inclusión. Entre 24 y 48 horas después se transforman nuevamente en CE y luego de 72 horas, 

durante la última etapa del proceso de replicación, las bacterias son liberadas por lisis celular al 

producir proteasas que lisan la célula. Simultáneamente, se activa el sistema enzimático del 

hospedero por endotoxicosis para expulsar estos CE por exocitosis y así el agente puede continuar 

infectando a las células vecinas. Adicionalmente, la bacteria puede infectar a las células en proceso 

de mitosis transmitiéndose a la siguiente generación (Crosta et al.,2016; Frutos, 2015). 

 

Bajo condiciones de estrés causada por presencia de antibióticos, citotoxinas, agotamiento de 

glucosa o aminoácidos esenciales, se produce el fenómeno de persistencia, allí los CR entran en 
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una etapa en que se forman cuerpos celulares pleomórficos denominados cuerpos aberrantes (CA) 

asociados con infecciones crónicas.  Estos persisten dentro de la célula hospedera hasta que se 

elimina el actor desencadenante o se obtengan los nutrientes necesarios. De acuerdo con estudios 

in vitro, el tratamiento antibiótico durante esta etapa es inefectivo (Crosta et al., 2016). 

 

 

3.3.5 Epidemiología 

 

Chlamydia psittaci es de distribución mundial, se ha aislado en 470 especies incluidas aves 

domésticas y en vida libre, en todas las edades y ambos sexos. Sin embargo, la prevalencia es alta 

en aves psitácidas como loros, pericos, cacatúas y guacamayas con prevalencia de 16-81% y en 

Columbiformes de 12,5-95% (Longbottom y Coulter, 2003; Sachse et. al, 2015b). 

 

El diagnóstico de la psitacosis ha permitido conocer la prevalencia en los distintos países y 

regiones. Schwartz y Frazer (1982), aislaron en Florida y el Sur de California C. psittaci en el 20 

al 50 % de aves mascota post-mortem. Janeczek y Gebermann (1988), encontraron en Holanda y 

Alemania C. psittaci en el 14 al 16% de las aves psitácidas locales y en el 4-5% de aves importadas 

mediante ELISA de hisopados cloacales. En Bélgica, se aisló que 32 de 307 aves de varias especies 

eran positivas a C. psittaci usando inmunofluorescencia indirecta Vanrompay et al. (1991). 

Alexander et al., (1989), en UK se detectó en el 50% de las palomas anticuerpos para la bacteria. 

Finalmente, Chiba et al., (1984), en Japón evidenciaron en el 30.5% de las palomas investigadas 

anti-anticuerpos para Chlamydia (Vanrompay et al., 1995). 

 

Herrera et al. en el 2001, informó que el 12,39% de Ara macao en Costa Rica presentó anticuerpos 

contra C. psittaci por ELISA. Piasecki et al. (2012), en un estudio en Polonia determinó una 

prevalencia del 10,3% en 34 especies distintas por PCR. En Brasil se han realizado varios estudios 

en aves psitácidas en el 2013 para identificar la presencia de anticuerpos contra C. psittaci en 

guacamayos Anodorhynchus hyacinthinus por fijación de complemento y para el ADN por PCR 

semi-anidada resultando 65,4% positivas en al menos una prueba; otro estudio con esta especie en 

el 2006 determinó una seroprevalencia del 37% y en Amazona spp. de un 6,3%. Adicionalmente, 

en el 2002 otro estudio en Amazona spp. de zoocriaderos, determinó una seroprevalencia entre 16 

y 56%. Finalmente, en Colombia el principal estudio es el realizado por Monsalve et al., (2011) 

en el que se analizaron 118 sueros de aves psitácidas del género Amazona spp por ELISA indirecta, 

evidenciando una seroprevalencia del 85% (Cong et al., 2014; Monsalve et al., 2011; Raso et al., 

2006; 2013; 2002). 

Morbilidad y Mortalidad. La morbilidad y la mortalidad varían de acuerdo con varias 

condiciones tanto del hospedero, como del agente. En aves psitácidas el genotipo reportado 

frecuentemente es el A, presentando una mortalidad del 50% o más. En pavos el genotipo D es el 

más virulento, con índices de mortalidad entre 5-30% -o mayor- y el índice de mortalidad en 

infecciones no tratadas es de 5-40% y morbilidad de 50-80%. En patos el genotipo C presenta 

índices de morbilidad de 10-80% y mortalidad de 0-30% o mayor (The Center for Food Security 

and Public Health, 2009).  

                                                         

Transmisión. Esta bacteria se transmite por heces secas, orina, secreciones respiratorias, 

fluidos y polvillo de las plumas de las aves infectadas o fómites como agua y alimento 

contaminado. La transmisión de la enfermedad depende de la virulencia del genotipo y la cantidad 
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de bacterias que infectan al hospedero. Las aves que son portadoras asintomáticas pueden excretar 

intermitentemente la bacteria por lo cual puede eliminar la bacteria en pequeñas cantidades y puede 

ser causado por factores inmunosupresores (Braz, 2012; The Center for Food Security and Public 

Health, 2009). 

 

Los cuerpos elementales que son las partículas infecciosas son resistentes a la desecación y 

permanecen viables durante varios meses si se encuentran protegidos por detritos orgánicos. Se 

tienen registros que sobreviven a 56°durante 72 horas permaneciendo infectivo hasta 2 meses en 

alimento de aves y 20 a 30 días en la paja o en la materia fecal disecada, pero necesita un contacto 

cercano con los organismos para contraer la infección (Rodolakis y Mohamad, 2010; The Center 

for Food Security and Public Health, 2017; Wannaratana et al., 2017). 

 

Las vías de infección más comunes son la respiratoria, ocular, y oral en aves; por su parte, los 

depredadores y carroñeros pueden infectarse al ingerir cadáveres o agua infectados. También 

existe evidencia de transmisión a través de los huevos y las aves jóvenes pueden adquirir la 

infección de sus padres en el proceso de alimentación por regurgitación o en el nido por piojos, 

ácaros, y moscas (Longbottom y Coulter, 2003; Rodolakis y Mohamad, 2010; Vanrompay, et. al, 

1995). 

 

Especies Afectadas. Chlamydia psittaci es capaz de infectar a 470 especies de 30 órdenes 

de aves con al menos 153 especies del orden psitaciformes, de este los guacamayos y loros 

amazónicos parecen ser más susceptibles que las aves psitácidas del sur de Asia, Australia, África 

e islas relacionadas. Los órdenes de las aves psitaciformes, columbiformes y las ratites son las 

principales aves afectadas. Otras especies no aviares como las vacas, los caballos, los gatos, los 

cerdos, las cabras, las ovejas, los roedores y los animales silvestres también pueden contraer la 

infección (Gerlach, 1994; Vanrompay y Harkinezhad, 2007) 

 

La clamidiasis es poco frecuente en paseriformes; en aves de corral puede presentarse, pero es 

inusual en pollos. Los reservorios más comunes son aves silvestres como las gaviotas, patos, 

garzas, gacetas, torcazas, mirlas, estorninos, gorriones, chorlitejos y también se han reportado 

casos en aves rapaces. De los anteriores, las gaviotas y las garcetas pueden ser portadoras 

subclínicas y generalmente presentan cepas altamente virulentas (The Center for Food Security 

and Public Health, 2017). 

 

3.3.6 Patogénesis 

 

Con base al estudio realizado por Page (1959), en el cual fueron infectados pavos 

experimentalmente por vía oral y respiratoria se pudo determinar que la bacteria puede ser aislada 

cuatro horas postinfección en pulmones, sacos aéreos, hígado, riñones y mesenterio. Pasadas 24 

horas, aumenta la infección rápidamente en los pulmones y los sacos aéreos, dentro de las 

siguientes 48 horas es posible encontrar la bacteria en sangre y posteriormente es posible encontrar 

la bacteria en todo el organismo (Van Buuren et al., 1994). 

  El transporte y diseminación por el organismo del hospedero, sucede a través de los 

monocitos/macrófagos y los heterófilos, estas células viajan por el torrente sanguíneo y llegan a 

los distintos tejidos al extravasarse, infectando a casi cualquier tipo de célula desde epiteliales, 

fibroblastos, células dendríticas, entre otras (Beeckman y Vanrompay, 2010; Johns et al., 2009). 
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La excreción de cuerpos elementales en heces puede iniciarse a las 72 horas postinfección y las 

infecciones orales son generalmente asintomáticas y crónicas (Monsalve, 2013; Van Buuren et. al, 

1994). 

 

Durante el crecimiento y replicación en el hospedero, la bacteria puede modificar su estructura o 

metabolismo y así alterar sus antígenos y patogenicidad gracias a las proteínas de inclusión (Inc) 

encargadas de la modulación de las interacciones entre la célula hospedera y la bacteria. Los 

distintos saltos de la bacteria interespecies en los hospederos pueden modificar las características 

fisicoquímicas, los componentes tóxicos y la virulencia (Crosta et al., 2016; Knittler et al., 2014).). 

 

Estudios realizados en ratones y en terneros infectados con C. psittaci de forma aerógena han 

permitido determinar el patrón de reacción en mamíferos y puede ser similar en otras especies 

animales como las aves. En dicho estudio se observó inicialmente la infección en células epiteliales 

alveolares, posteriormente, la multiplicación del agente; más tarde se evidenció una rápida llegada 

de granulocitos neutrófilos, seguido de la desgranulación y descomposición de estos, causando 

daño extenso a los tejidos pulmonares específicamente en la barrera alveolar-capilar. La 

inflamación, acumulación de detritos y fluidos ricos en proteínas, causaron trastornos respiratorios 

por obstrucción en las vías respiratorias, restricciones pulmonares, inhibiendo el intercambio 

gaseoso y resultando en hipoventilación e hipoxemia. También se produce elevación de la 

frecuencia respiratoria, evidenciándose como disnea, junto con trastornos metabólicos. 

Posteriormente la respuesta inmune adaptativa involucra células dendríticas, linfocitos T y B, para 

eliminar total o parcialmente las bacterias y permitir la regeneración pulmonar (Knittler et al., 

2014; Knittler y Sachse, 2015). 

 

 

3.3.7 Signos Clínicos 

 

El periodo de incubación de Chlamydia psittaci en el hospedero puede ser de 3 días a varias 

semanas. En las aves produce infecciones agudas generando enfermedad sistémica, en casos 

subagudos y crónicos puede ser asintomática o presentar signos clínicos leves a graves y en las 

infecciones subclínicas no presentan signos clínicos, pero sí portan y transmiten el microorganismo 

intermitentemente. Hay que anotar que es activada por estrés o condiciones que generen 

alteraciones en el organismo (The Center for Food Security and Public Health, 2017). 

 

Las manifestaciones clínicas más comunes en aves psitácidas pueden incluir anorexia, letargo, 

plumaje erizado, descargas oculonasales serosas o mucopurulentas, pérdida de peso, estornudos, 

dificultad respiratoria, conjuntivitis, queratoconjuntivitis, blefaritis, sinusitis, diarrea y uratos de 

color verde amarillento (Fudge, 1984; Gerlach, 1994). En algunos casos subagudos o crónicos se 

pueden evidenciar neumonía, disminución en la producción de huevos, miocarditis, signos 

nerviosos como torticolis, opistótonos, temblores, movimientos convulsivos, parálisis flácida o 

paresia en los miembros. En otras especies los signos clínicos son similares, y en algunas especies 

en contacto con aves como caballos, se han reportado algunos casos de abortos, en perros se han 

relacionado problemas respiratorios y reproductivos con el genotipo C (Fudge, 1984; The Center 

for Food Security and Public Health, 2017). 
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3.3.8 Definición de Caso 

 

El Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC) establece que un caso de 

clamidiasis aviar puede ser confirmado, probable o sospechoso bajo las siguientes características. 

 

Un caso es confirmado cuando:  

• Se aisló la bacteria en una muestra clínica.  

• Se identificó el ADN de la bacteria utilizando hibridación y seguido una prueba de PCR  

• Hay un cambio de cuatro veces o mayor en el título serológico de dos muestras obtenidas con 

mínimo dos semanas de diferencia y procesadas en el mismo laboratorio.  

• Se identificó un microrganismo compatible con la familia Chlamydiaceae dentro de 

macrófagos en frotis o tejidos teñidos con Giménez o Macchiavello, combinado con la 

detección de ADN  de la misma muestra por PCR (Balsamo et al., 2017)  

 

En una situación en la que se haya identificado el ácido nucleico de la bacteria en aves 

aparentemente sanas por medio de PCR  o que se presenta una enfermedad compatible con 

resultados positivos a través de pruebas no estandarizadas o de investigación es necesario 

preocuparse más y realizar más investigaciones(Balsamo et al, 2017).  

Y un caso sospechoso se define como un individuo que presenta una enfermedad compatible no 

confirmada por laboratorio, pero que puede ser lo, por mínimo uno de los siguientes métodos: por 

identificación del ácido nucleico mediante PCR en hisopados cloacales, conjuntivales, sangre o 

heces o detección de antígeno  usando anticuerpos fluorescentes en muestras  de heces, hisopado 

cloacal o exudado del tracto respiratorio y ocular  y  que se encuentre vinculado a un caso 

confirmado (Balsamo et al., 2017).  

 

3.3.9 Diagnóstico  

 

El diagnóstico clínico es de gran dificultad por los signos poco específicos que manifiesta la 

enfermedad. Por lo tanto, se deben realizar análisis de laboratorio que incluyen cultivos, detección 

de antígenos o ácidos nucleicos como PCR, serología, inmunohistoquímica o la combinación de 

varias de estas técnicas. Para estas pruebas es necesario la toma de muestras como órganos, 

hisopados, heces y secreciones; aunque se debe tener especial cuidado en los casos tratados con 

terapia antimicrobiana con 2 a 3 semanas de anterioridad y cuando se utilizan heces para realizar 

el muestreo pues en ambas situaciones se pueden presentar falsos negativos, en el último caso 

debido a la presencia intermitente de la bacteria en las heces (The Center for Food Security and 

Public Health, 2017; Vanrompay, et. al, 1995). 

 

Técnicas de Cultivo. Los laboratorios encargados de realizar esta técnica requieren ser de 

alta bioseguridad, por tal razón son muy pocos los laboratorios que realizan estos aislamientos. El 

agente puede asilarse de órganos como el bazo, el hígado, los sacos aéreos, el pericardio, el corazón 

o los intestinos. En animales vivos, dependiendo de la sintomatología, pueden tomarse hisopados 

cloacales, de coanas o secreción ocular; Las muestras deben tomarse preferiblemente con hisopos 

de dacrón, no suelen utilizarse hisopos de madera con algodón ya que pueden inhibir la división 

de la bacteria, para el transporte se diseñó un medio de especial para rickettsias SPG o se debe 

realizar como lo sugiera el laboratorio que procesará las muestras y deben enviarse refrigeradas. 

Los cultivos pueden realizarse en células Vero McCoy, de riñón de mono  búfalo verde, HeLa y 
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células L con posterior tinción naranja acridina, Castañeda, Giemsa, Giménez, Macchiavello, azul 

de metileno, Stamp e inmunofluorescencia indirecta, esta última es la de elección (OIE, 2018)  

 

Las Chlamydia sp. pueden ser aisladas de células en división, pero se recomienda utilizar células 

que no se encuentran en este proceso, ya que pueden aportar los nutrientes necesarios para el 

crecimiento acelerado de estas bacterias por lo cual es recomendable realizar la inhibición de la 

división celular. Los cultivos se deben examinar para detectar Chlamydia sp. a intervalos regulares, 

al día 2 o 3 siguiendo al día 4 o 5 y si al quinto día los cultivos son negativos se recogen y se 

inoculan nuevamente (Johnston et al., 2000; OIE, 2018). 

 

Aislamiento en Embriones. Para realizar el aislamiento de Chlamydia sp. se inoculan en 

el saco vitelino 0,5 ml del inóculo en un embrión libre de patógenos de 6 a 7 días y se incuban de 

37 a 39 °C. Si el embrión presenta la infección, el saco vitelino evidencia congestión vascular y la 

muerte del individuo suele presentarse entre 3 a 10 días, pero si no muere, se realizan dos pasajes 

adicionales. Posteriormente se hace un preparado con estos sacos vitelinos y para la identificación 

del agente se realiza tinción directa, pruebas serológicas o cultivo y luego inmunofluorescencia 

directa (OIE, 2018) 

  

Detección de Anticuerpos. Estas pruebas indican que el individuo tuvo contacto con el 

patógeno, pero no dan evidencia de que el animal está presentando una infección activa, para 

determinar una infección es necesario procesar dos sueros con diferencia entre 2 a 4 semanas para 

conocer si hay un aumento del primer al segundo título de anticuerpos. Pueden presentarse falsos 

negativos en individuos que presenten un cuadro agudo, por ello es recomendado realizar pruebas 

de detección de anticuerpos junto con las de detección de antígeno. Las pruebas utilizadas 

frecuentemente son(Johnston et al., 2000; OIE, 2018): 

La de fijación de complemento: es una prueba más sensible que los métodos de aglutinación, puede 

arrojar falsos positivos en pequeñas psitácidas y los títulos altos pueden persistir posterior al 

realizar tratamiento; y 

La aglutinación de corpúsculos elementales: puede detectar tempranamente la infección, pero los 

altos títulos pueden persistir posteriormente al finalizar el tratamiento. 

 

Detección de Antígeno. La principal prueba es inmunoensayo ligada a enzimas (ELISA), 

aunque no se conoce la especificidad y sensibilidad de estas pruebas para C. psittaci. pueden 

presentarse falsos positivos por reacción cruzada con otros antígenos y también pueden presentarse 

falsos negativos por insuficiente antígeno. En consecuencia, deben analizarse los resultados de las 

pruebas con la manifestación clínica del individuo. Por su parte, la inmunofluorescencia también 

es una prueba que puede usarse para detectar el antígeno. Suele realizarse junto a otras pruebas 

como cultivos y cuenta con ventajas y desventajas similares a las de la prueba ELISA (Johnston, 

et. al, 2000). 

 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Esta técnica es altamente específica y 

sensible, pueden utilizarse muestras como heces, sangre, hisopado cloacal, de conjuntiva, de 

orofaringe y de coanas preferiblemente usar hisopos de dacrón o rayón en vez de los hisopos de 

madera con algodón porque están compuestos por ciertas sustancias que pueden inhibir la PCR 

(Galán et al., 2012; Hedman y Rådström, 2013). Con esta técnica se disminuye el riesgo de 

infección del personal y tienen como objetivo los genes ompA o el del ARNr 16s-23s. La prueba 
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PCR en tiempo real es considerada el método de elección para el diagnóstico de la enfermedad por 

rapidez, alto rendimiento y facilidad, pero como desventajas presenta dificultad en la 

interpretación y la necesidad de una sonda marcada con fluorescencia que aumenta el costo de la 

prueba (Johnston et al., 2000; OIE, 2018).  

 

Microchips de ADN. Esta prueba, recientemente aplicada, permite detectar infecciones 

mixtas por chlamydia y diferenciar entre las especies de la familia Chlamydiaceae. La sensibilidad 

de esta prueba es comparable con la de PCR en tiempo real y la especificidad es mayor; sin 

embargo, su desventaja es que se requieren 36 sondas específicas de oligonucleótidos (OIE, 2018). 

 

Pruebas Paraclínicas. Es posible encontrar relación entre la presencia de la enfermedad y 

la alteración de algunos parámetros en las pruebas hematológicas. En tanto, el leucograma puede 

encontrarse alterado el recuento leucocitario evidenciando leucocitosis entre 2 y 3 veces por 

encima del rango normal con heterofilia; linfopenia o valor en rango; basofília y monocitosis. En 

el eritrograma puede presentarse anemia y el hematocrito tiende a encontrarse disminuido entre un 

20 a 30% de lo normal. Finalmente, en el proteinograma es posible evidenciar leve 

hiperproteinemia (Gerlach, 1994; Heatley y Russell., 2020; Mayer y Donnely, 2013). Se 

encuentran reportadas algunas alteraciones hematológicas relacionadas con ciertas especies que 

serán descritas a continuación: 

 

Loros Amazónicos. Pueden mostrar un cuadro típico de clamidiasis con leucocitosis 

(20,000 a 60,000/mm3), heterofilia, monocitosis y basofília. Con estos hallazgos el diagnóstico 

diferencial principal puede ser tuberculosis o aspergilosis. Otro diagnóstico diferencial es la 

pseudomoniasis causante de leucocitosis marcada, pero monocitosis ausente. La salmonelosis 

granulomatosa y la yersiniosis pueden ser similares a la clamidiasis por la leucocitosis y la 

monocitosis, pero estas no son comunes en las aves. Adicionalmente, puede ser común la anemia 

en las aves por depresión y los linfocitos se pueden encontrar reactivos (Rosskopf y Woerpel, 

1996). 

 

Guacamayas. En casos agudos pueden evidenciar leucocitosis con heterofilia marcada, 

encontrando los leucocitos mayores a 100,000/mm3, aunque esto debe diferenciarse de cuadros 

por excitación del individuo por el manejo. La monocitosis y la basofília no son comúnmente 

asociados en casos activos (Rosskopf y Woerpel, 1996). 

 

Diagnostico Diferencial. Los diagnósticos diferenciales que se relacionan con la 

clamidiasis por los hallazgos clínicos son la enfermedad de Pacheco causada por Herpesvirus 1 en 

psitácidos (PsHV1), Mycobacterium sp., Salmonella sp., Yersinia pseudotuberculosis, Coxiella 

sp., polyomavirus aviar, adenovirus, Circovirus aviar causante de la enfermedad del pico y las 

plumas, y Reovirus aviar (Ecco et al., 2009; University of Georgia, 2007)   

 

3.3.10 Patología 

 

Lesiones Macroscópicas. Las lesiones considerables generalmente se encuentran en aves 

infectadas con signos clínicos. La gravedad de los signos y las lesiones son dependientes de la 

virulencia del genotipo, de la susceptibilidad del hospedador, de la ruta de exposición y de la 

presencia de otras enfermedades secundarias. Dichas lesiones pueden ser serositis, congestión 
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pulmonar, neumonía fibrinosa, aerosaculitis con exudado fibrinopurulento, esplenomegalia de 

consistencia friable con focos blanquecinos, hemorragias petequiales en el parénquima esplénico, 

hepatomegalia con necrosis fibrinosa de consistencia friable de coloración amarillenta o verde con 

áreas blanquecinas difusas en el parénquima, pericarditis con presencia de exudado seroso, 

purulento o fibrinoso, miocarditis difusa, peritonitis y congestión vascular (Monsalve, 2013; The 

Center for Food Security and Public Health, 2017; Vanrompay, et. al, 1995). 

 

Lesiones Microscópicas. La arquitectura del bazo puede encontrarse alterada por necrosis, 

hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial, hiperplasia linfoide y plasmocitosis. En 

el hígado se presenta perihepatitis fibrinosa, infiltrados mononucleares y heterofílicos peri-

portales, hiperplasia linfoidea, hemosiderosis en grupos de células de Kupffer o en células 

individuales, plasmocitosis. En casos crónicos hiperplasia de conducto biliar, histiocitosis y 

fibrosis. En la tráquea se evidencia traqueítis con extensa infiltración de células mononucleares, 

linfocitos y heterófilos en la lámina propia y submucosa. En los sacos aéreos infiltrados 

mononucleares y heterofílicos; en los pulmones los cambios son mínimos relacionados con 

congestión. En el corazón se evidencia miocarditis difusa en ocasiones con amplias zonas de 

necrosis. En el intestino se observa enteritis hemorrágica asociada con proliferación linfoidea 

multifocal, presencia de congestión principalmente en capa serosa. En el riñón presenta 

congestión, necrosis aguda con infiltrado inflamatorio. En las gónadas y la glándula adrenal puede 

encontrarse actividad inflamatoria. Finalmente, en la medula ósea se evidencia incremento de la 

serie granulocítica (Monsalve, 2013; The Center for Food Security and Public Health, 2017; 

Vanrompay et. al, 1995). 

 

Adicionalmente, se han reportado manchas basofílicas en el citoplasma de los macrófagos, las 

células hepáticas y esplénicas mediante técnicas de tinción como Giménez modificada, o Giemsa 

compatibles con agregados de cuerpos elementares de Chlamydia sp. (Abdul-Aziz et al., 2016; 

Elder y Brown, 1999; Raso et al., 2004; van Buuren et al., 1994). 

 

3.3.11 Tratamiento 

 

Varios antibióticos han sido probados in vitro para Chlamydia sp., pero únicamente las 

tetraciclinas y la enrofloxacina han sido usadas exitosamente in vivo. Las tetraciclinas intervienen 

temporalmente en la replicación de Chlamydia sp. inhibiendo la síntesis de enzimas, el 

crecimiento, la fisión de los cuerpos reticulados y la posible reorganización de los cuerpos 

elementares, específicamente durante la fase metabólicamente activa; es decir, no tiene acción 

durante aproximadamente 5,5 días después de terminar la terapia antimicrobiana por lo que el 

organismo reinicia la replicación y en este momento el sistema inmune del hospedero debe ser 

capaz de combatir la infección (Gerlach, 1994). 

 

Hacen parte de las tetraciclinas la clortetraciclina que se recomienda en el tratamiento para ser 

administrado en el alimento o inyectada. La oxitetraciclina administrada vía intramuscular, pero 

esta no puede ser aplicada por más de una semana ya que causan necrosis del tejido donde se aplica 

y el tratamiento debe ser prolongado; la doxiciclina, en cambio, es un derivado de las tetraciclinas 

semisintética es más lipofílica y con mayores concentraciones en los tejidos, así como en el suero, 

con absorción rápida  y casi completa por el tracto gastrointestinal, adicionalmente, el calcio tiene 

menos efectos en la absorción en comparación con la clortetraciclina y la oxitetraciclina. Por lo 
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anterior, el medicamento de elección es la doxiciclina, pues, además, ha mostrado efectividad al 

ser administrado vía intramuscular a dosis de 75 a 100 mg/kg IM con 8 a 10 dosis, en alimento a 

dosis de 300 mg/kg, en agua de bebida a 200 a 800 mg/l y a dosis de 25 a 50 mg/kg vía oral, todos 

los anteriores por un periodo mínimo de 30 días, preferiblemente 45 días (Balsamo, et al., 2017; 

Vanrompay et al., 1995)  

 

El uso de enrofloxacina para el tratamiento de la bacteria ha sido probado in vivo en aves psitácidas, 

administrada en alimento por tres semanas demostró ser efectivo para la Chlamydia. Se infectaron 

experimentalmente siete grupos de aves psitaciformes y fueron tratados efectivamente durante 14 

días a 500 ppm. De acuerdo con lo anterior se consideró necesario como mínimo 0.5 mg/L en 

sangre de enrofloxacina durante 14 días para controlar la psitacosis (Gerlach, 1994; Vanrompay et 

al., 1995). Estudios adicionales in vitro realizados en pavos mostraron tener efectividad con una 

concentración mínima inhibitoria de 0.25 µg/ml.  Otro estudio, en modelos bovinos donde se 

evaluaron la enrofloxacina y los macrólidos solos y en conjunto con rifampicina obtuvieron como 

resultado que los niveles de enrofloxacina en tejidos como pulmón, hígado, músculo y plasma 

fueron mayores solos que al encontrarse en conjunto con rifampicina (Butaye et al., 1997; Prohl 

et al., 2015). 

 

Adicional a la terapia antimicrobiana, en casos agudos debe realizarse fluidoterapia 

suplementación con vitaminas, y adecuaciones ambientales como proveer calefacción, realizar 

limpieza frecuente y desinfección de aviarios con productos a base de amonio cuaternario al 5%, 

hipoclorito de sodio al 9%, formol al 1% o alcohol isopropílico al 70% para eliminar el agente del 

ambiente y evitar la reinfección (Vanrompay, et. al, 1995). 

 

3.3.12 Prevención y Control 

 

Para reducir el riesgo de transmisión pueden tomarse ciertas medidas preventivas como:  

• Colocar en cuarentena mínimo por 30 días a las aves que sean sospechosas por presentar signos 

o son nuevas en el establecimiento.  

• Realizar limpieza y desinfección continua de las instalaciones y equipos. 

• Ubicar las jaulas de los individuos de tal manera que las secreciones, las excreciones, y el 

recipiente de alimento y agua en la jaula no tengan contacto unos con los otros.  

• Mantener la ventilación, pues es importante para reducir la acumulación de aerosoles.  

• Sumergir los cadáveres en soluciones con desinfectantes para disminuir aerosoles. Se ha 

demostrado que la bacteria se inactiva con formaldehido y adicionalmente, a concentraciones 

bajas de 1%, el peróxido de hidrogeno ha demostrado eficacia. Las sales de amonio cuaternario 

y los solventes lipídicos no son una buena opción (Crosta et. al, 2016; The Center for Food 

Security and Public Health, 2017). 

• Disminuir al máximo el estrés que pueda ser generado a los animales y que afecte su sistema 

inmune, evitar manejos innecesarios y verificar si la alimentación administrada es la apropiada.  

• Administrar vitaminas, monitorear diariamente a los individuos y tener control de su peso y si 

se está administrando el tratamiento con las tetraciclinas es necesario disminuir las 

concentraciones de calcio ya que pueden inhibir la absorción de estos compuestos (Balsamo, et. 

al, 2017). 

• Implementar programas de revisión de los individuos y muestreo de las aves para tener 

diagnóstico temprano y disminuir la posible transmisión; siempre realizando manejos de las aves 
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con todos los implementos de protección personal necesarios como es máscara de protección 

preferiblemente N95, guantes y bata (The Center for Food Security and Public Health, 2017). 

 

3.3.13 Salud Pública 

 

Definición de Caso en Humanos. El CDC y el Departamento de Salud del Gobierno 

Australiano establecieron cada uno las definiciones de caso donde se considera un caso confirmado 

si (i) presenta enfermedad clínica compatible con la psitacosis no explicado por otro diagnóstico 

y (ii) se confirma por pruebas de laboratorio incluyendo aislamiento de Chlamydia psittaci de 

muestras respiratorias, sangre, por aumento de anticuerpos IgG de cuatro veces o mayor contra la 

bacteria. Respecto a lo último la verificación del aumento de anticuerpos se realiza por fijación de 

complemento o inmunofluorescencia entre muestras de suero en fase aguda y convalecientes 

obtenidas con mínimo 2-4 semanas de diferencia o detección del ácido nucleico de la bacteria 

(Smith, 2010; Ministry of Health and Long-Term Care, 2019)Un caso probable es aquel que 

presenta la enfermedad clínica compatible y alguno de los resultados de laboratorio ya sea por 

serología, con titulación de anticuerpos IgM contra C. psittaci mayor o igual a 32 al comienzo de 

los síntomas, o de IgG mediante microinmunofluorescencia, fijación de complemento o detección 

de ADN en una muestra respiratoria por PCR y adicionalmente, ha tenido contacto directo o 

indirecto con aves, productos de aves o humanos confirmados  Ministry of Health and Long-Term 

Care, 2018).  

 

Transmisión. La psitacosis es considerada una enfermedad de riesgo laboral, ya que 

principalmente la presentan tenedores de aves psitácidas, veterinarios, trabajadores de granjas de 

aves y de plantas de sacrificio (Kaleta et al., 2010). Estas personas adquieren la infección vía 

respiratoria al encontrarse en contacto directo con las aves, sus excreciones, secreciones, y polvillo 

de plumas infectadas. Respecto al contacto persona a persona ha sido sugerido, pero no ha sido 

confirmado (Johnston et. al, 2000).  

 

Patogenia.  En los humanos a bacteria ingresa por las vías respiratorias, llega a la sangre 

y finalmente se localiza en los alveolos pulmonares y en las células del sistema reticuloendotelial 

del bazo y el hígado. Provoca una reacción inflamatoria linfocitaria provocando que los alveolos 

se llenen de productos inflamatorios. En los tejidos afectados pueden encontrarse macrófagos con 

inclusiones citoplasmáticas denominadas inclusiones de Levinthal-Coles-Lillie. 

 

Manifestación clínica. El periodo de incubación reportado es de 5 a 14 días en muchas 

ocasiones es asintomática o la sintomatología puede ser muy variable. La manifestación inicia 

similar a una gripe con signos como escalofríos, fiebre alta, mialgias, espasmos musculares 

principalmente en la espalda, malestar, las cefaleas suelen ser muy comunes, anorexia, el pulso 

suele encontrarse más lento de lo esperado, dolor de garganta y fotofobia; los signos respiratorios 

incluyen tos generalmente irritativa, en algunos casos productiva con poco esputo purulento o a 

veces con pequeñas manchas de sangre. también pueden presentarse signos digestivos como dolor 

abdominal diarrea con náuseas y vomito. Los síntomas pueden aumentar en gravedad a una 

neumonía grave con tos seca dificultad y dolor al respirar, endocarditis, miocarditis, enfermedad 

renal, derrame pleural, erupción cutánea (Máculas de Horder), tromboflebitis, hepatitis, anemia, 

embolia pulmonar o signos de encefalopatía como desorientación, obnubilación, agitación y en 

casos severos pueden presentar coma y en mujeres embarazadas pueden presentarse abortos o 
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partos prematuros. Tiene un índice de mortalidad de 15-20% llegando a aumentar al 80% en 

mujeres embarazadas y menos del 1% con el tratamiento adecuado. Los casos adquiridos de aves 

como loros o pericos suelen ser de mayor gravedad en comparación con los transmitidos por otras 

aves. En vista de esto, es necesario el uso de elementos de protección al realizar el manejo de las 

aves infectadas (Roca, 2007; The Center for Food Security and Public Health, 2009; Vanrompay 

et al., 1995) 

 

Diagnóstico. Mediante imágenes diagnósticas, en radiografías de tórax se observan amplia 

variedad de infiltrados pulmonares, comúnmente intersticiales y periféricos, aunque también 

pueden encontrarse nodulares y homogéneos, difusos, miliares, entre otros (Roca, 2007).  En 

pruebas hematológicas los hallazgos son inespecíficos como ligera leucocitosis o leucopenia, 

elevación mínima de enzimas hepáticas o proteinuria y en cuanto al análisis de líquido 

cefalorraquídeo puede mostrar ligera pleocitosis mononuclear (Roca, 2007).  Como en animales, 

el diagnostico puede ser confirmado mediante cultivo de la bacteria aunque es peligroso y muy 

pocos laboratorios lo realizan, técnicas serológicas como fijación de complemento con dos 

muestras de suero con varias semanas de diferencia, pero pueden presentare falsos positivos por 

C. trachomatis y C. pneumoniae, por tal razón cuando se sospecha de alguna de estas se 

recomienda realizar inmunofluorescencia ya que con esta no se producen reacciones cruzadas y 

las técnicas más recomendadas para el diagnóstico son las pruebas moleculares especialmente la 

PCR en tiempo real.  Los diagnósticos diferenciales en humanos son infección por Coxiella 

burnetii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila y virus 

como la influenza. El diagnóstico es posible realizarlo por las mismas pruebas reportadas para aves 

(Balsamo et al., 2017). 

 

Tratamiento. El tratamiento en humanos, al igual que en aves, se basa en la administración 

de antimicrobianos de la familia de las tetraciclinas. La doxiciclina ha mostrado respuesta 

favorable a dosis de 100 mg dos veces al día o 500 mg por dos o tres semanas. En pacientes con 

manifestación severa se puede administrar la doxiciclina intravenosa a dosis de 4.4 mg/kg dividido 

en dos infusiones por día y la remisión de los síntomas se evidencia entre 48 y 72 horas. En 

pacientes en los que se encuentra contraindicada las tetraciclinas, por ejemplo, en niños menores 

de 9 años y mujeres embarazadas, se recomienda el uso de eritromicina como agente terapéutico 

(Johnston et al. 2000; Roca, 2007). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Ubicación Experimental 

 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Temporal de Atención, Valoración y Rehabilitación de 

Fauna Silvestre del Distrito (CTFS), activo en el marco del Contrato de Prestación de Servicios 

N° 396, durante la fase práctica como Convenio de Asociación N° 131 entre el Instituto Distrital 

de Protección y Bienestar Animal y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales- 

U.D.C.A.  Durante el periodo de muestreo y planteamiento del proyecto, el CTFS se denominaba 

Centro de Recepción de Fauna Temporal. 

El CTFS está ubicado en el predio “La Muela” de la U.D.C.A en la calle 223 # 54-56, en la 

localidad de Suba, Bogotá D.C; cuenta con 6.518 metros cuadrados de extensión y limita con la 

parte posterior del campus norte de la U.D.C.A, el Campus de la Universidad Sergio Arboleda y 

el Gimnasio San José de Bavaria; alrededor se encuentran varios predios privados e instituciones 

educativas. 

4.2 Tipo de Estudio, Población y Periodo Experimental 

 

El estudio desarrollado es clasificado de tipo observacional analítico de corte transversal.  Se 

realizó un muestreo por conveniencia (Casal y Mateu, 2003; Song y Chung, 2010) de la población 

de aves del orden psitaciformes con un peso mayor a 200 g que se encontraban en el CTFS desde 

el 29 de octubre del 2018 hasta el 18 de enero del 2019.  De esta forma, se tomaron muestras de 

177 individuos de las especies Amazona amazonica, Amazona autumnalis, Amazona farinosa, 

Amazona ochrocephala, Ara ararauna, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Pionites 

melanocephalus, Pionus chalcopterus y Pionus mestruus ubicadas en las distintas etapas del 

proceso en el CTFS (arribo, cuarentena, unidad de cuidados intensivos, mantenimiento y 

rehabilitación). En febrero de 2019 se realizaron encuestas a 21 trabajadores, incluyendo 

profesionales, cuidadores y pasantes, quienes voluntariamente participaron en el estudio.  

4.3 Aspectos Éticos 

 

• Para la toma de muestras se siguieron los parámetros estipulados en la “Guía Para el 

Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio”, y en el Capítulo VI de la Ley 84 de 1989 

(Congreso de Colombia, 1989; Rodriguez-Leo et al., 2017). Igualmente, el macroproyecto 

del que es parte este estudio, contó con el aval del comité de bioética de la U.D.C.A 

(Apéndice A).  Para la toma de muestras de los trabajadores por parte del personal de la 

U.D.C.A, se realizó el consentimiento libre e informado (Apéndice B), según lo establecido 

en el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 

 

4.4 Diseño del Protocolo de Manejo y Toma de Muestras 

 

Durante el estudio, se desarrolló un protocolo de manejo y muestreo para guiar, estandarizar y 

optimizar la realización del examen clínico, la toma de muestras para PCR (hisopado cloacal y 

materia fecal) y pruebas paraclínicas (coprológico y hematología) con el fin de minimizar el estrés 

en las aves. A partir de un protocolo inicial realizado para el manejo de los primeros 8 individuos 
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de las especies Amazona ochrocephala (5) Amazona amazónica (2) y Pionus menstruus (1), el 

procedimiento se fue perfeccionando de acuerdo con las necesidades. Posteriormente se determinó 

que era necesario reestructurar el orden de los pasos descritos para agilizar el desarrollo de los 

procedimientos, separar y detallar cada uno de los pasos realizados durante el examen clínico. Para 

efectuar estas modificaciones fue necesario contar con fundamentos teóricos relacionados con la 

examinación física en las aves psitácidas y la toma de muestras de hisopado cloacal y de sangre; 

para ello, se tomó como base lo reportado por Rosskopf y Woerpel, (1996); Romagnano, (1999); 

Harcourt-Brown y Chitty, (2005) y Doneley, (2016). La revisión de la literatura académica, 

conjuntamente con la constatación empírica realizada en el transcurso del muestreo, condujeron a 

adaptar el procedimiento a las necesidades del muestreo. De modo complementario, se clasificaron 

los materiales utilizados de acuerdo con la finalidad y se elaboró una lista de chequeo para facilitar 

la preparación y planeación del muestreo (Apéndice C). Finalmente, El protocolo fue 

perfeccionado al final del estudio y fue diseñado de tal manera, que su aplicación pueda ser 

replicada en los distintos centros de atención de fauna silvestre del país y se recopiló en una guía 

didáctica los procesos, la información obtenida mediante la evidencia durante la toma de muestras, 

y los fundamentos teóricos relacionados con la bacteria.  Este protocolo se encuentra planteado en 

una guía didáctica elaborada en el sitio web de diseño gráfico Canva (Canva Inc, 2012) 

 

4.5 Determinación de los Signos Clínicos  

 

Para identificar los hallazgos clínicos anormales, se realizó un examen clínico sistemático de cada 

individuo guiado por el protocolo diseñado durante el muestreo. El examen clínico consistió en la 

observación directa del individuo en la jaula, posteriormente se realizó la captura del individuo y 

se continuó con la revisión detallada de craneal a caudal. Los aspectos considerados a evaluar y 

los parámetros para ser catalogados como normales o anormales durante el examen clínico fueron 

descritos de acuerdo con las publicaciones de Romagnano, (1999) y Harcourt-Brown y Chitty, 

(2005) (Apéndice D). La información obtenida durante el examen clínico fue almacenada en físico 

en una historia clínica diseñada para el estudio y en una base de datos digital. La historia clínica 

está conformada por 3 partes (Apéndice E):  En la primera se encuentran datos básicos del 

individuo:  El número de hoja de vida del CTFS, el número consecutivo de la muestra para PCR, 

la fecha de ingreso, el nombre científico y común, el estado de desarrollo biológico, el tipo de 

identificación, el número de identificación, la ubicación, la procedencia, el tipo de recuperación, 

si presenta vocalizaciones aprendidas por el contacto con humanos y la anamnesis.  La segunda 

parte hace referencia al examen clínico: En esta se encuentra la fecha en que se realizó el examen, 

las constantes fisiológicas (el peso, la temperatura, la frecuencia cardiaca, la frecuencia 

respiratoria, las membranas mucosas y la condición corporal), la morfometría (longitud de ala 

cuerda, longitud de tarso, longitud total). Por último, se encuentra una tabla donde están 

numeradas las distintas partes y sistemas del cuerpo, el estado general y otros (alteraciones que 

no son posible categorizar dentro de los anteriores sistemas o partes del organismo). Cada uno de 

estos aspectos tiene tres casillas para marcar de acuerdo con las características que presente y su 

correspondencia con las categorías normal, anormal o no examinado.  La tercera parte son las 

observaciones: En esta parte son diligenciados los hallazgos anormales encontrados durante la 

evaluación de los aspectos encontrados en la segunda parte.  
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4.6 Pruebas Paraclínicas 

 

4.6.1 Hematología 

 

Se tomaron muestras de sangre de 17 individuos. Para la selección se tuvieron en cuenta las 

especies Amazona ochrocephala, Amazona amazónica y Ara severus y de estas (i) aquellas a las 

que no se les había realizado exámenes desde la fecha ingreso al CTFS y (ii) aquellas a quienes se 

había realizado examen en el CTFS al menos seis meses antes de la fecha del muestreo.  

 

Para disminuir el estrés en los animales y facilitar la toma de muestra de sangre, las aves fueron 

sometidas a anestesia inhalada con isoflurano USP (Attane ®) al 100% manteniendo un tiempo de 

ayuno previo de mínimo 4 horas. A cada individuo se le tomó la muestra de la vena basilar del ala, 

utilizando jeringas de 1 o 2 ml y agujas de calibre 23G y 25G. De las muestras se recolectaron 

mínimo 0,5 ml de sangre que fueron depositados en un microtainer con anticoagulante EDTA K2 

y se marcaron con los datos de identificación del individuo y la especie.  

 

Las muestras se almacenaron a temperatura ambiente y se enviaron al Laboratorio Clínico 

Veterinario de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Los resultados 

reportados por el laboratorio fueron registrados en una base de datos digital y fueron interpretados 

a partir de los rangos de referencia para la serie roja suministrados por el Sistema Internacional de 

Información sobre Especies (ISIS), actualmente Species360 en el 2002 para las tres especies y para 

la interpretación de la serie blanca y las proteínas totales se realizó con base a los rangos de 

referencia reportados por Fudge y Speer (2016) (Apéndice F).  

 

4.6.2 Coprología  

 

Durante el estudio se tomaron muestras de materia fecal de 119 individuos, teniendo en cuenta (i) 

las aves a las que no se les había realizado el examen de coprología desde el ingreso al CTFS y (ii) 

aquellos individuos cuyo último examen reportado era de al menos tres meses de antigüedad con 

respecto a la fecha del muestreo, esto de acuerdo con los requerimientos que eran necesarios 

cumplir para todas las aves del CTFS.  La recolección de la muestra fue realizada por observación 

directa manteniendo a cada ave separada; las aves de los géneros Amazona sp. Pionus sp. y la 

especie Ara severus en jaula; y las aves de las especies Ara ararauna, Ara macao y Ara militaris 

en guacal con periódico hasta obtener una muestra suficiente. La materia fecal fue recolectada del 

periódico con una pequeña pala incluida en el frasco recolector y se marcaron con la especie del 

individuo y la identificación.  Las muestras se almacenaron a temperatura ambiente y fueron 

enviadas al Laboratorio Clínico Veterinario de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A para su procesamiento por medio de técnica de observación directa. Los 

resultados reportados por el laboratorio fueron almacenados en una base de datos digital. 

En el análisis de los hallazgos microscópicos es importante tener en cuenta los siguientes 

parámetros en que se encuentran reportados los resultados (Tabla 1) (Laboratorio Clínico 

Veterinario U.D.C.A, 2018): 
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Tabla 1. Parámetros para la interpretación de los resultados de coprología.  

Ocasional 1 o ninguno observados por campo de 40X 

1+ 1-3 observados por campo de 40X 

2+ 4-7 observados por campo de 40X 

3+ 8-10 observados por campo de 40X 

4+ Más de 10 observados por campo de 40X 

 

4.7 Detección de Chlamydia psittaci en las Aves Psitácidas 

 

La detección del microorganismo se realizó a través de la toma de muestras de hisopado cloacal y 

de materia fecal de las aves psitácidas del CTFS con base en el protocolo de muestreo definido 

para el estudio.  

Las muestras se depositaron en viales plásticos que contenían 150 microlitros de buffer de lisis 

ALT incluido en el kit para extracción de ADN de la casa comercial Qiagen® proporcionado por 

investigadores de la U.D.C.A. Las muestras fueron almacenadas a -20°C grados centígrados y 

posteriormente fueron transportadas para ser procesadas por investigadores de la U.D.C.A por 

medio de la técnica de PCR convencional amplificando un fragmento del gen MOMP y del gen 

ompA, lo cual hace parte de otro estudio.  

 

4.8 Aproximación a los Riesgos Para la Salud Pública 

 

Se realizó una encuesta a los trabajadores que voluntariamente accedieron a que se les realizara la 

toma de muestra de hisopado faríngeo, por parte de los investigadores de la U.D.C.A (Apéndice 

G), para establecer la relación con las aves psitácidas y conocer si habían presentado 

manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad. 

 

 4.9 Estudio de Antecedentes 

 

Con el fin de identificar los individuos para ser parte de estudio y conocer datos básicos relevantes 

en el análisis, se utilizaron las bases de datos del CTFS y las hojas de vida. En estas fuentes fueron 

consultados datos de identificación, del ingreso al CTFS, algún reporte de la enfermedad o 

tratamiento relacionado con esta, y se seleccionaron los individuos para tomar las muestras de 

coprología y hematología.  

 

 4.10 Análisis Estadístico 

 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos se registraron en formatos en físico diseñados para 

el proyecto (Apéndice E) y posteriormente se organizaron en una base de datos digital en Microsoft 

Excel 2016. Las variables contempladas se analizaron por medio de estadística descriptiva. Para 

las variables cualitativas se calculó la distribución de frecuencias absolutas y relativas, mientras 
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que para las cuantitativas se hallaron las medias, desviación estándar, valores máximos y mínimos. 

 

Para cumplir con los objetivos de realizar la correlación entre los aspectos epidemiológicos, los 

hallazgos del examen clínico y las pruebas paraclínicas con los resultados de PCR para C. Psittaci, 

se realizó el análisis en el software estadístico R Project (R fundation, 2020), mediante tres 

modelos de regresión logística para predecir la probabilidad que se presente o no la infección. 

Asimismo, determinar la asociación de cada una de las variables predictoras estudiadas (Odds 

ratio) con cada uno de los resultados de las muestras, es decir, para los de hisopado cloacal, materia 

fecal y el consolidado, este último teniendo en cuenta que en al menos una de las muestras 

(hisopado cloacal y materia fecal) se obtuvo un resultado positivo y adicionalmente, se utilizaron 

tablas de contingencia para realizar el comparativo entre las anteriores. 

 

Por último, para realizar una aproximación a los riesgos para la salud pública de los trabajadores 

se organizaron los datos en una base de datos en Microsoft Excel 2016 y se realizó el análisis 

descriptivo utilizando como herramientas estadísticas el cálculo de frecuencias absolutas y 

relativas y se elaboraron tablas de contingencia para las variables estudiadas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Protocolo de Manejo y Toma de Muestras Para el Diagnóstico de Chlamydia psittaci en 

Aves Psitácidas. 

   

Durante el estudio, se diseñó el “Protocolo de manejo y toma de muestras para el diagnóstico de 

Chlamydia psittaci en aves psitácidas” (Apéndice H-documento adjunto) que orientó la toma de 

muestras y el examen clínico para la detección de la bacteria en las distintas aves psitácidas que se 

encuentran en el Centro Temporal de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre 

del Distrito. En este protocolo se contemplan tres partes, la primera de estas hace referencia a los 

fundamentos teóricos del perfil de las especies que se muestrearon, en donde se incluye la 

taxonomía, el estado de conservación, las amenazas, la distribución geográfica, el hábitat y se 

mencionan las patologías infecciosas más comunes en las aves psitácidas. En la segunda parte se 

dan las principales características del agente causal y de la enfermedad como el ciclo biológico, la 

patogénesis, las manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos de preferencia, el tratamiento 

y las medidas de prevención y control. Finalmente, en la tercera parte se describen la planificación 

del procedimiento, los materiales necesarios, los pasos del mismo y los distintos formatos 

utilizados para el registro de los datos obtenidos. Este protocolo es producto de la revisión de la 

literatura académica, conjuntamente con la experiencia de los investigadores y las necesidades de 

muestreo en el transcurso del estudio.    

 

5.2. Análisis de los Parámetros Fisiológicos 

 

Para obtener los parámetros fisiológicos de las aves aparentemente sanas del estudio que se 

encuentran en la tabla 2, se separaron las especies y se excluyeron los individuos neonatos, 

juveniles y aquellos que presentaron algún signo clínico, que pudiera generar alteración de estos 

valores, incluyendo anormalidades en el estado general (condición corporal baja, debilidad y 

depresión), signos respiratorios (descamación o hipertrofia de tejido de la cera, obstrucción de 

orificios nasales, sonidos anormales en vías aéreas superiores o en sacos aéreos), alteraciones en 

el sistema musculoesquelético (fracturas en miembros o lesiones articulares), alteraciones en la 

cloaca (puntos de color rojizo y mucosa cloacal congestionada) y en las excreciones (heces líquidas 

o con sangre). En estos parámetros, la frecuencia cardiaca de aquellos individuos en que fue 

bastante rápida no medible se excluyó y únicamente fueron tomadas las aves en las que se pudo 

determinar un valor preciso. Estos parámetros se compararon con el total de las aves estudiadas 

por especie. 
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Tabla 2. Parámetros fisiológicos de las aves aparentemente sanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los pesos se encuentran reportados en gramos, la frecuencia cardiaca en latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 

en respiraciones por minuto y la temperatura en grados centígrados.  

 

Los pesos de la aves adultas fueron clasificados en bajo, normal o alto, de acuerdo con lo reportado 

en la literatura y se encuentran en la tabla 3. En esta tabla se excluyeron los individuos juveniles y 

neonatos de las especies Amazona ochrocephala, Amazona amazonica y Ara ararauna por ser de 

distinto grupo etario y no encontrar un rango para ser clasificados. De estas aves, las tres juveniles 

de la especie Amazona amazonica tuvieron una media de peso de 286,3 gramos; la media de las 

dos aves juveniles de la especie Amazona ochrocephala fue 328,5 gramos; para la especie Ara 

ararauna se muestrearon cuatro aves neonatos con una media de 369,2 gramos, y dos aves 

juveniles con una media de peso de 893 gramos.  

Especie Parámetro 
N° 

aves 
Media D. estándar Min Max 

Amazona 

Amazónica 

Peso  20 382,7 164,81 320 494 

F. respiratoria 20 38 26,09 17 108 

F. cardiaca 5 219 54,97 168 320 

Condición corporal 20 3,2 0,66 3 4 

Temperatura   20 42 5,24 40,5 42,5 

Amazona 

ochrocephala 

Peso  50 454 177,67 354 403 

F. respiratoria 45 32 24,34 14 90 

F. cardiaca 15 176 43,98 104 256 

Condición corporal 50 3,4 0,66 3 4,5 

Temperatura   45 41,7 4,84 40,3 42,9 

Amazona 

autumnalis 

Peso  3 458,3 133,99 444 466 

F. respiratoria 3 49 24,27 23 46 

Condición corporal 3 3,6 0,57 3 4 

Temperatura   3 41,8 4,66 41,5 42 

Amazona 

farinosa 

Peso  1 654 0 654 654 

F. respiratoria 1 22 0 22 22 

Condición corporal 1 4 0 4 4 

Temperatura   1 41,5 0 41,5 41,5 

Ara ararauna Peso  2 1035,5 176,83 800 1271 

F. respiratoria 2 50 10,63 42 58 

F. cardiaca 1 200 0 200 200 

Condición corporal 2 3 0,64 3 3 

Temperatura   2 41,2 0,89 41 41,5 

Ara macao Peso  2 1073 175,09 946 1200 

F. respiratoria 2 26 7,99 21 32 

Condición corporal 2 3 0,64 3 3 

Temperatura   2 40,9 0,89 40,7 41,2 

Pionites 

melanocephalus 

Peso  1 152 0 152 152 

F. respiratoria 1 48 0 48 48 

F. cardiaca 1 220 0 220 220 

Condición corporal 1 3 0 3 3 

Temperatura   0 - - - - 
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Tabla 3. Resultado del peso para las distintas aves psitácidas muestreadas. 

Especie 

 

N. 

Aves 

Peso 

bajo  
Peso 

normal  
Peso 

alto  Rango Ref. 

Amazona 

amazónica 
35 24 350,7 10 427,7 1 494 

396-

477 

Grifols y 

Molina 

(1997) 

Amazona 

ochrocephala 
96 4 312,7 85 435,1 7 584 

340- 

535 

Palacios 

(2012a) 

Amazona 

autumnalis 
4 0 0 3 458,3 1 490 

314-

485 

Del 

Hoyo et 

al. 

(1997) 

Amazona 

farinosa 
1 0 0 1 654 0 0 

535- 

766 

Palacios 

(2012b) 

Ara ararauna 7 1 800 6 
1025,

1 
0 0 

889-

1313 

Grifols y 

Molina 

(1997) 

Ara macao 4 0 0 4 
1046,

7 
0 0 

800-

1659 

Grifols y 

Molina 

(1997) 

Ara militaris 1 0 0 1 945 0 0 
778- 

1134 

Speer 

(2016) 

Ara severus 8 0 0 5 356,4 3 407 
285- 

387 

Rubiano 

(2010) 

Pionus 

menstruus 
8 5 213,4 3 254,3 0 0 

223-

276 

Grifols y 

Molina 

(1997) 

Pionus. 

chalcopterus 
1 0 0 1 213 0 0 

210-

269 

Shade 

(2004) 

Pionites 

melanocepha

lus 

1 0 0 1 152 0 0 
130-

170 

Palacio 

(2012c) 

*Los pesos de las aves se encuentran expresados en gramos  

 

 

Para el análisis de la temperatura, se clasificaron las aves en tres grupos, exceptuando siete aves, 

seis de la especie Amazona ochrocephala y una de la especie Pionites melanocephalus a las que 

no se les tomo la temperatura corporal.  De esta forma, se separaron las aves con hipotermia, 

normotermia e hipertermia de acuerdo con el rango de temperatura propuesto de 38,5 a 42°C por 

Mattiello (1995) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Resultado de la temperatura corporal para las distintas aves psitácidas muestreadas. 

Especie 

 

N° 

aves 

Hipotermi

a  Normotermia  Hipertermia  

A. amazonica 38 1 34,1 33 42 4 42,3 

A. ochrocephala 92 1 38,4 81 41,5 10 42,5 

A. autumnalis 4 0 0 4 41,9 0 0 

A. farinosa 1 0 0 1 41,5 0 0 

A. ararauna 13 2 37,8 11 41 0 0 

A. macao 4 0 0 4 41,2 0 0 

A. militaris 1 0 0 1 40,6 0 0 

A. severus 8 0 0 7 41,6 1 42,3 

P. menstruus 8 0 0 8 41,7 0 0 

P. chalcopterus 1 0 0 1 41,1 0 0 

P. melanocephalus 1 0 0 0 0 0 0 
* Las temperaturas de las aves se encuentran expresadas en grados centígrados. El rango de referencia para realizar el 

análisis fue de 38,5 a 42 °C reportado por Mattiello (1995). 

 

Para el análisis de la frecuencia cardiaca, se clasificaron las aves que presentaron bradicardia, 

taquicardia o frecuencia cardiaca normal y se separaron aquellas aves en que la frecuencia cardiaca 

no fue medible con frecuencia cardiaca mayor a 350 latidos por minuto (lpm) (Tabla 5). mediante 

los rangos propuestos por Ritchie et al., (1994) de acuerdo con el rango de peso para cada especie, 

teniendo en cuenta que las aves se encontraban restringidas físicamente. Las aves juveniles y 

neonatos fueron excluidas ya que el rango de peso propuesto aplica únicamente para individuos 

adultos. Estas aves fueron tres juveniles de la especie Amazona amazonica; dos aves juveniles 

Amazona ochrocephala; un ave juvenil de la especie Ara ararauna y dos neonatos de esta misma 

especie, todas las anteriores con más de 350 lpm; asimismo, otras tres Ara ararauna una de estas 

juvenil con 280 lpm y otras dos aves neonatos con una media de 169 lpm. Finalmente, a una ave 

de la especie Amazona ochrocephala no se tomó este parámetro.   

 
Tabla 5. Resultado de la frecuencia cardiaca en las distintas especies de aves psitácidas muestreadas 

Especie 

 

N° 

aves 

Bradi

cardia  
Normo

cardia  
Mas de 

350 lpm 

Rango de 

referencia 

A. amazonica 35 6 173 2 284 27 200-400 

A.  

Ochrocephala 
95 7 134 27 204 61 160-400 

A. Autumnalis 4 0 0 0 0 4 200-400 

A. farinosa 1 0 0 0 0 1 160-300 

A. Ararauna 7 3 126 2 220 2 150-300 

A. Macao 4 1 136 1 160 2 150-300 

A. militaris 1 0 0 0 0 1 150-300 

A. severus 8 0 0 1 240 7 250-300 

P. menstruus 8 5 197 0 0 3 300-500 

P. chalcopterus 1 1 188 0 0 0 300-500 

P. 

melanocephalus 
1 1 220 0 0 0 500-600 
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* La frecuencia cardiaca de las aves se encuentra expresada en latidos por minuto. Los valores de referencia son 

tomados de Ritchie et al. (1994). 

 

Para el análisis de la frecuencia respiratoria, las aves se clasificaron en tres categorías de acuerdo 

con los valores reportados por Ritchie et al., (1994), el rango establecido con relación al peso de 

las aves cuando se encuentran en reposo. Las categorías fueron taquipnea, bradipnea o frecuencia 

respiratoria normal (Tabla 6).  Las once aves juveniles y neonatos muestreadas no se incluyeron 

en el anterior análisis. Las dos aves juveniles de la especie Amazona ochrocephala tuvieron una 

media de frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto (rpm); las tres aves Amazona 

amazónica tuvieron una media de 29 rpm; las dos aves juveniles Ara ararauna con una media de 

39 rpm; las cuatro aves neonatos de esta misma especie presentaron una media de 36 rpm y a 

cuatro aves de la especie Amazona ochrocephala no fue tomada la frecuencia respiratoria  

 

 
Tabla 6. Resultado de la frecuencia respiratoria para las distintas especies de aves psitácidas muestreadas. 

Especie 

 

N° 

aves  

Bradipne

a 
 Fr normal  Taquipnea  Rango de 

referencia 

A. amazonica 35 14 
2

1 
16 32 5 71 25-45 

A. 

ochrocephala 
92 7 

1

7 
81 21 4 

13

6 
20-45 

A. autumnalis 4 2 
2

3 
1 28 1 96 25-45 

 A. farinosa 1 0 0 1 22 0 0 20-30 

A.  ararauna 7 0 0 3 24 4 57 15-30 

A. macao 4 0 0 3 26 1 32 15-30 

A. militaris 1 0 0 1 20 0 0 15-30 

A. Severus 8 4 
2

0 
3 37 1 60 30-50 

P. menstruus 8 4 
2

5 
4 44 0 0 35-50 

P. 

chalcopterus 
1 1 

2

8 
0 0 0 0 35-50 

P. 

melanocephalu

s 

1 0 0 1 48 0 0 40-52 

* “Fr“ Frecuencia respiratoria se encuentra expresada en respiraciones por minuto. El rango de referencia es el 

reportado por Ritchie et al. (1994). 

 

 

 

La condición corporal se clasificó teniendo en cuenta la puntuación al realizar la palpación de la 

musculatura pectoral y el hueso de la quilla del esternón, considerando como baja puntuaciones de 

1 a 2,5; normal de 3 y 3,5 y alta de 4 y 4,5 de acuerdo con la escala propuesta por Romagnano 

(1999) (Tabla 7). De estas aves examinadas a una Amazona ochrocephala no se le tomó la 

condición corporal.  
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Tabla 7. Resultado de la condición corporal de las distintas especies de aves psitácidas muestreadas 

Especie 

 
N° aves 

CC 

baja 
Media 

CC 

normal 
Media 

CC 

alta 
Media 

A. Amazónica 38 9 2 25 3 4 4 

A. ochrocephala 97 30 2,3 52 3,1 15 4 

A. autumnalis 4 0 0 2 3,2 2 4 

A. farinosa 1 0 0 0 0 1 4 

A. ararauna 13 11 2,2 2 3 0 0 

A. macao 4 2 2 2 3 0 0 

A. militaris 1 1 2,5 0 0 0 0 

A. severus 8 8 2,1 0 0 0 0 

P. menstruus 8 5 2,3 3 3 0 0 

P. chalcopterus 1 0 0 1 3 0 0 

P. melanocephalus 1 0 0 1 3 0 0 
*CC condición corporal. Condición corporal baja con puntuaciones de 1 a 2,5, normal de 3, 3,5 y alta de 4 a 5. 

Teniendo en cuenta la escala de uno a cinco (Romagnano, 1999). 

 

En la tabla 8 se encuentran los hallazgos en las membranas mucosas de las aves para cada una de 

las especies. Se determinó que gran parte de las aves presentaron membranas mucosas rosa, 

seguido por las aves con mucosas pálidas y por último algunas aves presentaron mucosas 

congestionadas.  

 
Tabla 8. Resultado del color de las mucosas en las distintas especies de aves psitácidas muestreadas. 

Especie 

 
N° aves Mucosas pálidas Mucosas rosa 

Mucosas 

congestivas 

A. amazonica 38 4 34 0 

A. ochrocephala 98 12 84 2 

A. Autumnalis 4 1 3 0 

A. Farinosa 1 0 1 0 

A. ararauna 13 2 11 0 

A. Macao 4 0 4 0 

A. Militaris 1 0 1 0 

A. Severus 8 1 3 4 

P. menstruus 8 0 7 1 

P. chalcopterus 1 0 1 0 

P. melanocephalus 1 0 1 0 
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5.3 Variables Epidemiológicas, Hallazgos del Examen Clínico y su Relación con el Resultado 

de PCR 

 

5.3.1 Variables Epidemiológicas Con el fin de realizar los análisis de los datos obtenidos en este 

estudio y correlacionarlo con los resultados moleculares, se citan los resultados obtenidos por Ruiz, 

(2020).  De las 177 aves muestreadas fueron obtenidas 176 muestras de hisopado cloacal, de las 

cuales se descartaron 10 debido a la poca cantidad de material genético en la muestra (n=166); por 

su parte, de materia fecal fueron tenidas en cuenta 177. Para dichas muestras se encontró como 

positivos de hisopado cloacal 129 de 166 y de materia fecal 53 de 177, y a partir de ello se 

determinó que 144 de las 177 aves psitácidas muestreadas presentaron la bacteria C. psittaci en al 

menos una de las muestras tomadas (Figura 1) (Ruiz, 2020). 

 

 

 
soFigura 1. Resultados positivos y negativos de acuerdo con el tipo de muestra. Adaptado de Ruiz (2020). 

 

. De las distintas especies, las que representaron mayor cantidad de individuos muestreados y 

fueron positivas a Chlamydia psittaci son A. ochrocephala con el 89% (87/98), A. amazónica con 

el 82% (31/38) y A. severus con el 75% (6/8) (Ruiz, 2020) (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Resultados positivos y negativos en relación con la especie. 

 

 

Teniendo en consideración las variables del estado de desarrollo biológico, la mayor parte de los 

individuos muestreados fueron adultos con el 93,7% (166) y de estos el 83,1% (138/166) fueron 
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positivos; en los juveniles el resultado fue de 85,7% (6/7); y el 100% (4/4) de los neonatos fueron 

negativos (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Resultados positivos y negativos en relación con el estado de desarrollo biológico. 

 

En el análisis del tiempo desde el ingreso hasta la fecha de muestreo, se encontró que dos aves 

ingresaron al centro desde los años 2012 y 2013. resultando positivos. Entre los años 2014 y 2015 

ingresaron 10 individuos de estos ocho fueron positivos. En los dos años siguientes del 2016 al 

2017 ingresaron 13 aves y 12 fueron positivos, la mayor cantidad de aves que se encontraron en el 

centro de fauna silvestre ingresaron entre los años 2018 y 2019 (151 aves), de estos 122 fueron 

positivos; y por último en un ave no fue posible conocer la fecha de ingreso porque su chip de 

identificación fue cambiado y no se encontraba en la base de datos del centro de fauna silvestre 

(Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Resultados positivos y negativos en relación con el año de ingreso al centro de fauna silvestre. 

 

Todos los animales ubicados en arribo (13/13) y UCI (4/4) fueron positivos a Chlamydia psittaci; 

el 87,2% (82/94) de mantenimiento; el 83,3% (15/18) de las aves que se encontraban ubicadas en 
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la jaula de mantenimiento de las trasladadas del Centro de Fauna Silvestre ubicado en la Victoria, 

Caldas y el 62,5 % (30/48) de las aves de cuarentena (Figura 5). 

 

 

 
Figura 5. Resultados positivos y negativos en relación con la ubicación dentro del Centro de Fauna Silvestre. 

 

 

 

En cuanto al tipo de ingreso al CTFS, la mayor cantidad de aves positivas fueron ingresadas por 

medio de recepción externa, en donde el 84% de las aves resultó positivo a Chlamydia psittaci 

(58/69), el 80% de las aves que ingresaron por incautación fueron positivas (46/57) y el 80% de 

los ingresos por rescate fueron positivas (40/50). De un individuo no se reportó el tipo de ingreso 

y fue negativo (Figura 6).  

 

 

 

 
Figura 6. Resultados positivos y negativos en relación con el tipo de ingreso. 

 

 

De acuerdo con el tiempo de tenencia reportado al momento de ser entregadas, incautadas o 

rescatadas por la Secretaria Distrital de Ambiente e ingresadas al CTFS, en 75 aves no se reportó 
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el tiempo de tenencia, de estas 57 resultaron ser positivas a Chlamydia psittaci; en 23 aves el 

tiempo de tenencia reportado fue de 30 días o menos y 18 fueron positivos; en 15 aves el tiempo 

de tenencia fue más de 30 días hasta 11 meses y 13 de estos fueron positivos; en 46 aves el tiempo 

de tenencia fue de 12 meses hasta 10 años y resultaron positivas 42 y finalmente 18 aves estuvieron 

tenidas ilegalmente entre 11 y 30 años, de estas 14 fueron positivas (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Resultados positivos y negativos con relación al tiempo de tenencia. 

 

Por último, durante el estudio del total de las aves muestreadas murió el 2,25% (4/177), de estas 

el 75% (3/4) fueron positivas a Chlamydia psittaci en las pruebas de PCR. 

 

5.3.2 Hallazgos del examen clínico y los Resultados de PCR  

 

Parte de los hallazgos durante el examen clínico fueron los parámetros fisiológicos que se 

encuentran relacionados en la tabla 9 para cada especie con el respectivo número de aves positivas 

y negativas de las pruebas moleculares, así como, la media para cada una de las constantes entre 

estas el peso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la condición corporal. En esta tabla se 

excluyeron en los parámetros del peso y la frecuencia respiratoria las aves juveniles o neonatos, 

también, aquellas aves a las que no se les tomó alguno de los parámetros. Para las aves juveniles 

y neonatos iniciando por la especie A. amazónica se examinaron tres aves juveniles que resultaron 

positivas a C. psittaci la media para el peso de estas aves fue 286 gramos y la frecuencia respiratoria 

fue 29 rpm. De la especie A. ochrocephala se estudiaron dos aves positivas a C. psittaci con una 

media de peso de 328,5 gramos y una frecuencia respiratoria media de 18 rpm. De la especie A. 

ararauna se examinaron dos aves juveniles una de ellas negativa con un peso de 709 gramos y 

frecuencia respiratoria de 46 rpm y otra positiva con 1077 gramos y 32 rpm, y cuatro neonatos 

todas negativas a C. psittaci con una media de peso de 369,2 gramos y una frecuencia respiratoria 

de 36 rpm. 
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Tabla 9. Resultados de PCR y parámetros fisiológicos para las distintas especies. 

Especie Parámetro N° 

positivos 

Media N° 

negativos 

Media N° de 

aves no 

evaluadas  

Amazona 

amazonica 

Peso 28 377,2 7 375,2 0 

F. 

respiratoria 

28 28 7 53 0 

Temperatura 31 41 7 41,5 0 

Condición 

corporal 

31 2,9 7 3 0 

Amazona 

ochrocephala 

Peso 85 438,8 11 456,5 0 

F. 

respiratoria 

81 32 11 27 4 

Temperatura 79 41,6 11 41,7 6 

Condición 

corporal 

86 3 11 2,7 1 

Amazona 

autumnalis 

Peso 4 466,2 0 0 0 

F. 

respiratoria 

4 43 0 0 0 

Temperatura 4 41,9 0 0 0 

Condición 

corporal 

4 3,6 0 0 0 

Amazona 

farinosa 

Peso 1 654 0 0 0 

F. 

respiratoria 

1 22 0 0 0 

Temperatura 1 41,5 0 0 0 

Condición 

corporal 

1 4 0 0 0 

Ara ararauna Peso 4 1078,2 3 879,3 0 

F. 

respiratoria 

4 33 3 56 0 

Temperatura 5 41,3 8 40,1 0 

Condición 

corporal 

5 2,5 8 2,3 0 

Ara macao Peso 3 995,6 1 1200 0 

F. 

respiratoria 

3 29 1 21 0 

Temperatura 3 41,3 1 40,7 0 

Condición 

corporal 

3 2,3 1 3 0 

Ara militaris Peso 1 945 0 0 0 

F. 

respiratoria 

1 20 0 0 0 

Temperatura 1 40,6 0 0 0 

Condición 

corporal 

1 2,5 0 0 0 
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Especie Parámetro N° 

positivos 

Media N° 

negativos 

Media N° de 

aves no 

evaluadas  

Ara severus Peso 6 370,5 2 390 0 

F. 

respiratoria 

6 25 2 50 0 

Temperatura 6 41,9 2 40,9 0 

Condición 

corporal 

6 2 2 2,2 0 

Pionus 

menstruus 

Peso 5 235 3 218,3 0 

F. 

respiratoria 

5 29 3 43 0 

Temperatura 5 41,7 3 41,9 0 

Condición 

corporal 

5 2,6 3 2,5 0 

Pionus 

chalcopterus 

Peso 1 213 0 0 0 

F. 

respiratoria 

1 28 0 0 0 

Temperatura 1 41,1 0 0 0 

Condición 

corporal 

1 3 0 0 0 

Pionites 

melanocephalus 

Peso 0 0 1 152 0 

F. 

respiratoria 

0 0 1 48 0 

Temperatura 0 0 - - 1 

Condición 

corporal 

0 0 1 3 0 

 

 

En la tabla 10 se encuentra descrita la relación entre los resultados de las pruebas moleculares y la 

media de la frecuencia cardiaca (fc) para cada una de las especies. Asimismo, las aves a las que no 

fue posible realizar la toma precisa de la frecuencia cardiaca se encuentran separadas y allí se 

expone el número de positivos y negativos con una frecuencia cardiaca mayor 350 lpm Las aves 

juveniles y neonatos no se incluyeron en este análisis. De estas aves las tres de la especie A. 

amazónica, dos aves de la especie A. achrocephala y un ave de la especie A. ararauna fueron 

juveniles positivas a C. psittaci y con un frecuencia cardiaca mayor a 350 lpm. Adicionalmente, 

un ave juvenil de la especie A. ararauna presentó un frecuencia cardiaca de 280 lpm y los cuatro 

neonatos de esta misma especie fueron negativos a C. psittaci; dos de estos últimos con una media 

de 169 lpm y los dos restantes con más de 350 lpm 
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Tabla 10. Resultados de PCR y frecuencia cardiaca para las distintas especies. 

Especie 

N° aves con Fr. Cardiaca 

mayor a 350 lpm N° 

positivos 
Media 

N° 

negativos 
Media 

N° positivos 
N° 

negativos 

A. amazónica 22 5 6 196 2 214 

A. ochrocephala 54 7 30 191 4 180 

A. autumnalis 4 0 0 0 0 0 

A. farinosa 1 0 0 0 0 0 

A. ararauna 2 0 2 190 3 147 

A. macao 1 1 2 148 0 0 

A. militaris 1 0 0 0 0 0 

A. severus 5 2 1 240 0 0 

P. menstruus 2 1 3 215 2 170 

P. chalcopterus 0 0 1 188 0 0 

P. 

melanocephalus 
0 0 0 0 1 220 

 

 

En la tabla 11 se encuentran los hallazgos en las membranas mucosas para cada una de las especies 

relacionando el número de aves positivas y negativas para cada una de estas. 
 

Tabla 11. Resultados de PCR y membranas mucosas para las distintas especies 

Especie 

Mucosas 

pálidas 
Mucosas rosa 

Mucosas 

congestionadas 

+ - + - + - 

A. amazónica 4 0 27 7 0 0 

A. ochrocephala 9 3 77 7 1 1 

A. autumnalis 1 0 3 0 0 0 

A. farinosa 0 0 1 0 0 0 

A. ararauna 0 2 5 6 0 0 

A. macao 0 0 3 1 0 0 

A. militaris 0 0 1 0 0 0 

A. severus 0 1 1 2 4 0 

P. menstruus 0 0 4 3 1 0 

P. chalcopterus 0 0 1 0 0 0 

P. 

melanocephalus 
0 0 0 1 0 0 

 

 

En el examen clínico de la cabeza se detectaron alteraciones y se clasificaron de acuerdo con el 

lugar anatómico encontrado. En el pico se encontraron 51 aves que presentaron alguna alteración 

y de estas únicamente 9 resultaron negativas. El 11,86% presentó descamación del pico; el 12,42% 

sobrecrecimiento del pico; el 6,21% laceraciones del pico; el 0,5% pico sucio y el 1,1% ausencia 

de alguna de las porciones del pico o crecimiento irregular. Estos resultados mostraron que el 

82,4% de las aves que presentaron alguna anormalidad en el pico fueron positivos (Tabla 12). 
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Tabla 12. Hallazgos en el pico de las aves positivas a C. psittaci 

Hallazgo N° de aves Aves positivas 

a C. psittaci 

Descamación del pico 21 (11,86%) 16 (76,1%) 

Sobrecrecimiento del pico 22 (12,42%) 20 (90,9%) 

Laceraciones en el pico 11 (6,21%) 8 (72,7%) 

Ausencia o crecimiento irregular 2 (1,1%) 2 (100%) 

Pico sucio  1 (0,5%) 1 (100%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

En la evaluación de los orificios nasales (Tabla 13), en el 0,5% de los individuos se encontró 

hipertrofia del tejido blando circundante, así como descamación del tejido blando circundante; y 

en el 10,7% de las aves se presentó obstrucción en al menos uno de los dos orificios nasales. Los 

hallazgos indican que el 80,9% de las 21 aves que presentaron alteraciones en los orificios nasales 

resultaron ser positivos a C. psittaci. 

 
Tabla 13. Hallazgos en los orificios nasales de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo N° Aves Aves positivas a C. psittaci 

Hipertrofia del tejido blando 

circundante 

1 (0,5%) 1 (100%) 

Descamación del tejido blando 

circundante 

1 (0,5%) 1 (100%) 

Obstrucción de orificios nasales 19 (10,7%) 15 (78,9%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

En la evaluación de los ojos únicamente se encontró que cuatro (4/177) individuos presentaron 

alteraciones y de estos tres fueron positivos. Las alteraciones fueron relieve corneal en globo ocular 

derecho (1/4), presencia de midriasis (1/4), conjuntivas congestionadas (1/4) y adicionalmente un 

(1/4) individuo no presentaba apertura del ojo derecho, pero este resulto ser negativo a C. psittaci.  

 

En relación con el examen clínico de la cavidad corporal, en la valoración del sistema 

cardiovascular se encontró un individuo con arritmia (0,5%) y resultó ser positivo a la prueba de 

PCR para C. psittaci.  Ninguna de las aves estudiadas presentó alteraciones del sistema nervioso, 

ni de la región abdominal.  

 

A la auscultación, se evidenció presencia de sonidos respiratorios anormales en las vías aéreas 

superiores en el 1,1% (dos aves) de los individuos, todos ellos positivos a C. psittaci y el 3,9% 

(siete aves) presentaron sonidos anormales en los sacos aéreos uno de estos negativo a Chlamydia 

psittaci. De los nueve individuos que presentaron anomalías a la auscultación, el 88,8% fueron 

positivos a C. psittaci (Tabla 14). 
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Tabla 14. Hallazgos en el sistema respiratorio las aves positivas a C. psittaci 

Hallazgo N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Sonidos anormales en sacos 

aéreos 

7 (3,9%) 6 (85,7%) 

Sonidos anormales en vías 

aéreas superiores 

2 (1,1%) 2 (100%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

En cuanto al sistema musculoesquelético (Tabla 15), en el músculo pectoral la única alteración 

que se presentó fue flacidez en dos individuos (1,1%). Respecto a los miembros torácicos, dos 

aves tuvieron alteraciones, una de ellas presentó fractura en radio y ulna con presencia de osteólisis 

(0,5%) y la otra una posible luxación del cinturón escapular (0,5%). En el examen de los miembros 

posteriores, se evidenciaron alteraciones en siete aves, de las cuales cinco presentaron ausencia de 

alguna de sus falanges (2,8%), una de ellas presentó edema en la articulación metatarsofalángica 

(0,5%), y otra, posición anormal de los dígitos (0,5%). El 72,7% de las once aves que presentó 

alguna anormalidad en el sistema musculoesquelético fueron positivas a C. psittaci. 

 
Tabla 15. Hallazgos en el sistema musculoesquelético de las aves positivas a C. psittaci 

Hallazgo N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Flacidez en el músculo pectoral 2 (1,1%) 1 (50%) 

Fractura de radio y ulna 1 (0,5%) 1 (100%) 

Luxación del cinturón escapular 1 (0,5%) 1 (100%) 

Ausencia de alguna de las falanges 5 (2,8%) 3 (60%) 

Edema en articulación 

metatarsofalángica 

1 (0,5%) 1 (100%) 

Posición anormal de los dígitos 1 (0,5%) 1 (100%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

 

En el examen de la piel y plumaje (Tabla 16) se encontró desgaste del plumaje en el 43,5% de las 

aves muestreadas, presencia de plumaje quebrado en el 27,6%, plumaje sucio en el 5%, plumaje 

recortado en el 32,7%, presencia excesiva de plumón en el 15,8%, plumaje en crecimiento en el 

18,6%, ausencia de plumas en el 19,2%, sangrado en cañones en el 3,4% o lesiones en la piel en 

el 2,8% de las aves muestreadas. De estos resultados es posible determinar, que el 82% de las 145 

aves que presentaron las anteriores alteraciones fueron positivos a las pruebas de PCR.  
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Tabla 16. Hallazgos en la piel y el plumaje de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgos N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Plumaje desgastado 77 (43,5%) 60 (77,9%) 

Plumaje quebrado 49 (27,6%) 44 (89,7%) 

Plumaje sucio 9 (5%) 8 (88,8%) 

Plumaje recortado 58 (32,7%) 49 (84,4%) 

Plumón excesivo 28 (15,8%) 23 (82,1%) 

Plumaje en crecimiento 33 (18,6%) 26 (78,7%) 

Ausencia de plumas 34 (19,2%) 28 (82,3%) 

Sangrado en cañones 6 (3,4%) 6 (100%) 

Lesiones en piel  5 (2,8%) 4 (80%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

En los miembros pelvianos se encontraron alteraciones en la piel y tegumento, estas anormalidades 

fueron descamación de garras en el 2,2%, eritema podal en 1,6%, sobrecrecimiento de garras en 

el 16,3%, descamación podal en el 6,21 % y ausencia de garras en el 5%. Adicionalmente, de las 

53 aves que presentaron estas anomalías el 88,6% fueron positivas (Tabla 17).  

 
Tabla 17. Hallazgos en la piel y las garras de los miembros pelvianos de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgos N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Descamación en las garras 4 (2,2%) 4 (100%) 

Eritema podal 3 (1,6%) 3 (100%) 

Sobrecrecimiento de garras 29 (16,3%) 27 (93,1%) 

Descamación podal  11 (6,21%) 10 (90%) 

Ausencia de garras 9 (5%) 7 (77,7%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

En la cloaca y las excreciones se encontraron cambios en los aspectos evaluados entre estos, el 

0,5% (1/177) de las aves presentaron lesiones puntiformes rojizas y congestión de la mucosa 

cloacal; en el 1,1% (2/177) de las aves se encontraron uratos adheridos a la región pericloacal; el 

3,3% (6/177) de los individuos presentaron heces líquidas e incremento en la cantidad de las heces.  

En relación con el color de las heces, 1,7% (3/177) presentaron materia fecal de color rojo intenso 

compatible con hematoquecia y el 0,5% (1/177) presentó heces de color café negruzca alquitranada 

compatible con melena. De acuerdo con estos resultados el 83,3% de los doce individuos que 

presentaron las alteraciones mostraron ser positivos (Tabla 18).  
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Tabla 18. Hallazgos en la cloaca y las excreciones de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo N°. Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Lesiones puntiformes y mucosa cloacal 

congestionada 

1 (0,5%) 0 (0%) 

Uratos en la región peri cloacal 2 (1,1%) 2 (100%) 

Heces líquidas y abundantes 6 (3,3%) 5 (83,3%) 

Hematoquecia  3 (1,7%) 3 (100%) 

Melena  1 (0,5%) 1 (100%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

 

5.4 Pruebas Paraclínicas y el Resultado de PCR 

 

 

5.4.1 Pruebas de Coprología  

En el examen de coprológico fueron analizadas 119 muestras. El 91,6% de los individuos 

muestreados presentaron heces blandas, el 6,7% tenían heces pastosas, en el 0,8% la consistencia 

fue dura y en el 0,8% restante la consistencia fue liquida; todos ellos resultaron positivos (Tabla 

19). 

 

 
Tabla 19. Hallazgos en la consistencia de las heces de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgos N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Blanda 109 (91,6%) 92 (84,4%) 

Dura 1 (0,8%) 1 (100%) 

Líquida 1 (0,8%) 1 (100%) 

Pastosa  8 (6,7%) 4 (50%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

 

 

En la tabla 20 se muestran los resultados del color de las heces de los 119 individuos muestreados.  

El color más reportado fue verde con el 42%, (50/119) seguido por color café y verde blanquecino, 

ambos con el 17,6% (21/119), continuando con el color café verdoso con el 5,8% (7/119), verde 

oscuro con el 4,2% (5/119), café blanquecino y café oscuro con 3,3% (4/119) cada uno, verde claro 

con el 1,6% (2/119) y finalmente amarillo, café claro, café rojizo, gris y verde azulado presentaron 

cada uno el 0,8% (1/119).  
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Tabla 20.Hallazgos en el color de las heces de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Amarillo  1 (0,8%) 1 (100%) 

Café 21 (17,6%) 18 (85,7%) 

Café blanquecino  4 (3,3%) 1 (25%) 

Café claro 1 (0,8%) 1 (100%) 

Café oscuro  4 (3,3%) 2 (50%) 

Café rojizo  1 (0,8%) 1 (100%) 

Café verdoso 7 (5,8%) 5 (71,4%) 

Gris  1 (0,8%) 0 (0%) 

Verde  50 (42%) 44 (88%) 

Verde azulado 1 (0,8%) 1 (100%) 

Verde blanquecino  21 (17,6%) 18 (85,7%) 

Verde claro  2 (1,6%) 2 (100%) 

Verde oscuro  5 (4,2%) 4 (80%) 
*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

 

Con respecto a la cantidad de microbiota (Tabla 21), se encontró que en la mayor parte de los 

individuos tiende a estar disminuida (72,2%) y en menor proporción aumentada (19,3%), o normal 

(8,4%).  

 

 
Tabla 21. Hallazgos en la cantidad de la microbiota de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Disminuida  86 (72,2%) 70 (81,3%) 

Aumentada 23 (19,3%) 20 (86,9%) 

Normal  10 (8,4%) 8 (80%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 
 

 

 

Otros de los parámetros evaluados en el examen de coprológico fue la morfología de la microbiota. 

La primera forma son los cocos dentro de estos, el 76,4% (91/119) de los individuos presentaron 

cocos libres y el 10,9% (13/119) presentaron cocos en cadena Tabla 22. 
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Tabla 22. Positividad de C. psittaci en las morfologías de los cocos evaluadas. 

N° de formas reportadas 
C. libres C. en cadena 

Total + Total + 

No reportados 28 22 106 86 

0 o 1  8 8 8 8 

1 a 3  19 15 4 3 

4 a 7  31 24 0 0 

8 a 10  25 21 0 0 

Más de 10  8 8 1 1 

         *Número de cocos en las diferentes formas observadas por campo de 40 X.  

“+” hace referencia al número de individuos positivos que presentaron la alteración 

 

 

 En los bacilos las morfologías presentadas fueron bacilos cortos en el 19,3%  (23/119) de las aves 

muestreadas, bacilos largos libres en el 1,68% (2/119), bacilos esporulados que únicamente se 

presentaron en el 0,8%  (1/119) de los individuos, bacilos cortos libres con el 67,2% (80/119), 

bacilos largos libres con el 25,2% (30/119), bacilos espiralados motiles en el 5% (6/119) y bacilos 

cortos en cadena en el 30,2 % (36/119) ver tabla 24.  Adicionalmente, en las morfologías 

reportadas en la microbiota se encontraron las levaduras en el 20,1% (24/119) de los individuos 

muestreados (Tabla 23).  

 

 
Tabla 23. Levaduras reportadas en las heces de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

No se reportaron  95 81 (85,2%) 

0 ó 1 por campo de 40X 5 3 (60%) 

1 a 3 por campo de 40X  9 5 (55,5%) 

4 a 7 por campo de40X 4 3 (75%) 

8 a 10 por campo de 40X 4 4 (100%) 

Más de 10 por campo de 40X 2 2 (100%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 
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Tabla 24. Positividad de C. psittaci en las morfologías de los bacilos evaluadas. 
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Otros hallazgos adicionales reportados en el coprológico fueron moco con el 19,3% (23/119) de 

los individuos muestreados, restos vegetales con el 47,8% (57/119), grasa, celulosa y eritrocitos 

con el 3,3% cada uno, almidones con 9,2% (11/119), leucocitos con 5,8% (7/119), células 

epiteliales con el 56,3% (67/19) (Tabla 25-Tabla 26). 
 

Tabla 25. Hallazgos adicionales reportados en las aves positivas a C. psittaci. 

 Moco 
Restos 

vegetales 
Grasa Celulosa 

Almidone

s 
leucocitos 

Células 

epiteliales 

parámetro Total + Total + Total + Total + Total + Total + Total + 

No 

reporta 

96 78 62 51 115 98 115 94 108 88 112 93 52 4

3 

0 ó 1  0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 2 10 8 

1 a 3  10 8 20 17 4 0 4 4 8 8 3 3 21 1

7 

4 a 7  10 10 19 16 0 0 0 0 3 2 1 0 24 2

2 

8 a 10  1 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 

Más de 10  2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

*Cada característica se encuentra reportada por campo de 40 X* “+” hace referencia al número de individuos 

positivos que presentaron la alteración 

 
Tabla 26. Hallazgos de los eritrocitos reportados en las heces de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo  N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

No se reportaron  115 94 (81,7%) 

0 ó 1 por campo de 40X crenados 1 1 (100%) 

1 a 3 por campo de 40X no crenados 1 1 (100%) 

4 a 7 por campo de 40X no crenados 2 2 (100%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 
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5.4.2 Pruebas de Hematología  

En las 17 pruebas hematológicas realizadas, en el 53% (9/17) de los individuos muestreados se 

reportó eritrocitosis, en el 5,8% (1/17) eritrocitopenia y en el 41,2% (7/17) restante se encontraron 

normales, los resultado positivos se encuentran en la tabla 27; el 70,5% de las 17 aves mostraron 

un incremento en el hematocrito, el 5,8% presentó disminución de este y en el 23,5% se encontraba 

normal. Finalmente, de las 17 aves el 41,2% presentó incremento en la hemoglobina, en el 17,6% 

se encontró disminuida y en el 41,2% se encontró normal. 

 
 

Tabla 27. Hallazgos en la línea roja de las aves positivas a C. psittaci. 

 Eritrocitos  Hematocrito  Hemoglobina  

 Total + Total + Total + 

Aumentado  9 8 12 10 7 5 

Disminuido  1 1 1 1 3 3 

Normal   7 5 4 3 7 6 

* “+” hace referencia al número de individuos positivos que presentaron la alteración. 

 

 

En los resultados se reportaron anormalidades en el aspecto del plasma (Tabla 28), entre estos se 

encontró que el plasma ictérico fue reportado en 5,8 % (1/17) de las aves; en el 5,8% (1/17) de los 

individuos el plasma se encontró ligera hemoglobinémia relacionado con lisis celular; en el 17,6% 

(3/17) de los individuos el plasma fue ligeramente ictérico. Finalmente, en el 70,5% (12/17) de los 

individuos el plasma se encontró normal. 

 

 
Tabla 28. Hallazgos en el plasma las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo  N° Aves Aves positivas a C. psittaci 

Ictérico   1 (5,8%) 1 (100%) 

Ligera hemoglobinemia  1 (5,8%) 1 (100%) 

Ligeramente ictérico  3 (17,6%) 3 (100%) 

Normal  12 (70,5%) 9 (75%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones. 

 

 

En el análisis de la línea blanca fue posible determinar que se presentaron las siguientes 

alteraciones (Tabla 29). El 11,7% (2/17) de los individuos presentó leucocitosis, el 58,8% (10/17) 

leucopenia y el 29,4% (5/17) restante los leucocitos se encontraron normales; en el 11,8% (2/17)  

de los individuos se encontró heterofilia, el 41,2% (7/17)  presentó heteropenia y el 47% (8/17) los 

heterófilos se encontraron en el rango; el 17,6% (3/17) de las aves mostró eosinofilia y en el 82,4% 

(14/17) de las aves muestreadas se encontraron normales; el 35,2% (6/17) presentó basofília y en 

el 64,8% (11/17) los basófilos se encontraron normales; en el 23,5% (4/17) de las aves muestreadas 
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se presentó monocitosis y en el 76,5% (13/17)  los monocitos se encontraron en rango; en el 47% 

(8/17) se presentó linfopenia y el 53% (9/17) restante los linfocitos estaban normales.  

 
Tabla 29. Hallazgos en la línea blanca de las aves positivas a C. psittaci. 

 Leucocitos Heterófilos eosinófilos Basófilos Monocitos Linfocitos 

 Total + Total + Total + Total + Total + Total + 

Aumento  2 2 2 2 3 3 6 6 4 4 0 0 

Disminución   10 8 7 3 0 0 0 0 0 0 8 7 

Normal   5 4 8 8 14 11 11 8 13 10 9 7 

* “+” hace referencia al número de individuos positivos a C. psittaci que presentaron la alteración 

 

En el análisis de las proteínas totales se encontró que el 53% (9/17) de las aves presentó 

hiperproteinemia y en el 47% de las aves las proteínas se encontraron normal (Tabla 30). 

 
Tabla 30. Hallazgos en las proteínas de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo  N° Aves  Aves positivas a C. psittaci 

Hiperproteinemia 9 (53%) 7 (77,7%) 

Hipoproteinemia   0 (0%) 0 (0%) 

Normal   8 (47%) 7 (87,5%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 

 

 

En las alteraciones presentadas en la morfología leucocitaria se encontró que el 11,76% de las aves 

presentaron heterófilos citotóxicos (Tabla 31). 

 

 
Tabla 31. Hallazgos en la morfología leucocitaria de las aves positivas a C. psittaci. 

Hallazgo Aves que lo presentaron Aves positivas 

Heterófilos citotóxicos  2 (11,76%) 2 (100%) 

Normal  15 (82,24%) 12 (80%) 

*Porcentajes calculados con base en las aves que presentaron las alteraciones 
 

 

 

En estas 17 aves muestreadas algunas de ellas presentaron alteraciones hematológicas y algunos 

signos clínicos que se relacionan en la siguiente tabla 32. 
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Tabla 32. Relación entre los signos clínicos presentados y los hallazgos hematológicos. 

Especie  Signos clínicos Hallazgos hematológicos  Resultado PCR 

A. ochrocephala Condición corporal baja  

Descamación de pico 

Plumaje desgastado 

Plumaje quebrado 

Sangrado de cañones 

Aumento de articulación 

metatarsofalángica 

Uratos pericloacales 

Plasma ictérico 

Heterofilia  

Basofília 

Positivo  

A. amazonica  Condición corporal baja 

Plumaje desgastado 

Plumón abundante 

Heces liquidas y 

abundantes 

Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Leucopenia 

Heteropenia 

Linfopenia  

Hiperproteinemia 

Negativo  

A. ochrocephala Condición corporal baja Eritropenia 

Hto disminuido 

Hipoglobinemia 

Leucocitosis 

Heterofilia 

Eosinofilia  

Basofília 

Positivo  

A. ochrocephala Plumaje recortado Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Hemoglobinemia ligera 

Heteropenia  

Monocitosis 

Basofília 

Hiperproteinemia 

Positivo 

A. ochrocephala Plumón abundante Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Leucopenia 

Heteropenia  

Basofília  

Hiperproteinemia 

Positivo 

A. ochrocephala Ausencia de plumas 

Sobrecrecimiento de 

garras 

Hto aumentado 

Plasma ligeramente ictérico  

Monocitosis 

 

Positivo 
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Especie  Signos clínicos Hallazgos hematológicos  Resultado PCR 

A. ochrocephala Plumaje recortado Hto aumentado 

Plasma ligeramente ictérico 

Leucocitosis 

Eosinofilia  

Monocitosis  

Basofília  

Hiperproteinemia 

Positivo 

A. ochrocephala Plumaje quebrado 

Plumón abundante 

Plumaje en crecimiento 

Hto aumentado 

Plasma ligeramente ictérico 

Eosinofilia  

Monocitosis 

Basofília 

Hiperproteinemia 

Positivo 

A. ochrocephala Plumaje quebrado 

Eritema podal 

Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Leucopenia 

Linfopenia  

Positivo 

A. ochrocephala Condición corporal baja 

Plumaje desgastado 

Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Leucopenia 

Linfopenia  

Hiperproteinemia 

Positivo 

A. ochrocephala Condición corporal baja 

Ausencia de garras 

Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Leucopenia 

Linfopenia  

Positivo 

A. amazonica Plumaje desgastado Eritrocitosis 

Hipoglobinemia 

Leucopenia 

Heteropenia 

Linfopenia 

Heterófilos citotóxicos 

Positivo 

A. amazonica Condición corporal baja 

Sobrecrecimiento de pico 

Plumón abundante 

Plumaje en crecimiento 

Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Leucopenia 

Linfopenia  

Hiperproteinemia 

 

Positivo 
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Especie  Signos clínicos Hallazgos hematológicos  Resultado PCR 

A. amazonica Plumaje desgastado Eritrocitosis 

Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Leucopenia 

Heteropenia  

Linfopenia 

Hiperproteinemia 

Heterófilos citotóxicos 

Positivo 

A. amazonica Plumaje quebrado 

Ausencia de plumas 

Eritrocitosis 

Hipoglobinemia 

Leucopenia  

Linfopenia  

Positivo 

A. amazonica Descamación de pico 

Plumaje desgastado 

Sobrecrecimiento de 

garras 

Hto aumentado 

Hiperglobinemia 

Heteropenia  

Negativo  

A. severus Condición corporal baja 

Descamación de pico 

Plumaje desgastado 

Ausencia de plumas 

Leucopenia 

Heteropenia  

Hiperproteinemia 

Negativo 

*Hto: hematocrito 

 

 

 

5.5 Análisis de Correlación entre los Datos Epidemiológicos, los Hallazgos del Examen 

Clínico y las Pruebas Paraclínicas con los Resultados de las Pruebas de PCR  

 

5.5.1 Análisis de Correlación con los Resultados de las Pruebas de PCR del Hisopado Cloacal  

 

En el análisis estadístico desarrollado para los resultados de PCR del hisopado cloacal con las 

variables predictoras se obtuvo que fueron significativas tres variables, dos de ellas 

estadísticamente significativas (p< 0,05) incluyendo la frecuencia cardiaca normal, la frecuencia 

respiratoria baja y las aves que presentaron el plumaje quebrado con un nivel de significancia al 

90% (p< 0,1) (Tabla 33).  

 
Tabla 33. Tabla de la regresión logística de las variables significativas para las muestras de hisopado cloacal. 

Variables predictoras Odds Ratios CI P 

Intercepto 0,56 0.12- 2,66 0,455 

F. Cardiaca (Normal) 3,06 1,17 – 8,02   0,021 

F. Respiratoria (Baja) 7,31 1,22 – 50,04 0,031 

F. Respiratoria (Normal) 1,79 0,40 – 7,37 0,423 

Plumaje quebrado (si) 2,44 0,92 – 7,48 0,090 

Obs 151   
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De lo anterior, se obtuvo que las aves con frecuencia cardiaca normal tenían tres veces más 

probabilidad de ser positivos a C. psittaci en comparación con aquellos que presentaban frecuencia 

cardiaca baja. Como se observa en la tabla 34, donde es mayor el número de individuos positivos 

con frecuencia cardiaca normal en comparación con las aves con frecuencia cardiaca baja, así 

como también se presentaron mayor número de aves negativas con frecuencia normal en 

comparación con las aves de frecuencia cardiaca baja. 

 
Tabla 34. Tabla de contingencia de la frecuencia cardiaca para las muestras de hisopado cloacal. 

Resultado FC baja No tomado FC normal 

Negativo 11 0 23 

Positivo 20 0 97 

 

En relación con la frecuencia respiratoria, las aves que presentaron un valor bajo tuvieron 7,3 veces 

más probabilidad de ser positivos a C. psittaci en las pruebas de PCR que las aves que tuvieron 

una frecuencia respiratoria alta. Adicionalmente, como se evidencia en la tabla 35, la mayor parte 

de las aves positivas tuvieron una frecuencia respiratoria normal. 

 
Tabla 35. Tabla de contingencia de la frecuencia respiratoria para las muestras de hisopado cloacal. 

Resultado  FR alta FR baja No tomado  FR normal 

Negativo 4 3 0 27 

Positivo 7 28 0 82 

 

 

Finalmente, las aves que tenían el plumaje quebrado tuvieron 2,4 veces más riesgo de ser positivos 

a C. psittaci que las aves que no presentaron esta alteración como se evidencia en la tabla 36. Esto 

expresado en un nivel de significancia de p< 0,1.  

 
Tabla 36. Tabla de contingencia del plumaje quebrado para las muestras de hisopado cloacal. 

Resultado Si No 

Negativo 6 28 

Positivo 36 81 

 

 

5.5.2 Análisis de Correlación con los Resultados de las Pruebas de PCR en Materia Fecal 

 

Para los resultados de PCR en materia fecal, la frecuencia respiratoria baja fue significativa p<0,1 

(Tabla 37) y se determinó que las aves con un valor bajo tienen 4,8 veces más probabilidad de 

contraer la infección en comparación con aquellas que presentaron una frecuencia respiratoria alta 

como se observa en la tabla 38. 

 
Tabla 37. Tabla de la regresión logística de las variables significativas para las muestras de materia fecal 

Variables predictoras Odds Ratios CI p 

Intercepto 0,22 0.03 – 0,86 0,054 

F. Respiratoria (Baja) 4,80 1,03 – 34,99   0,068 

F. Respiratoria (Normal) 1,63 0,39 – 11,11 0,546 

Obs 151   
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Tabla 38. Tabla de contingencia de la frecuencia respiratoria para las muestras de materia fecal. 

Resultado FR Alta FR Baja No tomado FR Normal 

Negativo 9 15 0 80 

Positivo 2 16 0 29 

 

5.5.3 Análisis de Correlación con los Resultados de las Pruebas de PCR Consolidado 

 

En el análisis de los resultados de PCR consolidados, es decir que salieron positivos para alguna 

de las muestras o las dos muestras (hisopado cloacal y heces), la frecuencia respiratoria fue 

estadísticamente significativa (p<0,05) (Tabla 39). Adicionalmente, es posible decir, que las aves 

que presentaron frecuencia respiratoria baja tuvieron 17,14 más riesgo de presentar la infección en 

comparación de aquellas en que la frecuencia respiratoria se encontró alta como se observa en la 

tabla 40.  

 
Tabla 39. Tabla de la regresión logística de las variables significativas para el consolidado de las muestras 

Variables predictoras Odds Ratios CI p 

Intercepto 1,75 0.53 – 6,68 0,372 

F. Respiratoria (Baja) 17,14 2,14 – 365,03   0,017 

F. Respiratoria (Normal) 3,09 0,74 – 11,46 0,097 

Obs 151   

 

 
Tabla 40. Tabla de contingencia de la frecuencia respiratoria para las muestras consolidadas. 

Resultado FR alta FR baja No tomado FR normal 

Negativo 4 1 0 17 

Positivo 7 30 0 92 
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5.6 Aproximación al Riesgo Zoonótico  

 

De los 21 trabajadores que hicieron parte del muestreo 18 (85,7%) fueron positivos.  Con respecto 

a los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores, se determinó que los casos positivos 

para los rangos de edad de los trabajadores del centro muestreados fueron: 81.9% para los 

trabajadores de 20 a 29 años (9/11); 83.3% para aquellos de 30 a 39 años (5/6); 100% para los 

comprendidos en el rango de los 40 a los 49 (3/3); y el 100% para las personas de 50 años o más 

(1/1). La media de la edad de los trabajadores del Centro Temporal de Fauna Silvestre positivos 

fue mayor (32 años) en comparación con los negativos (25 años) (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Resultados positivos y negativos en relación con la edad de los trabajadores. 

 

En cuanto al género, fueron muestreados más hombres 57.1% (12/21) de ellos el 91,6% (11/12) 

resultaron positivos; por su parte, las mujeres representaron el 42,9% (9/21) de la muestra y de 

ellas el 77% (7/9) fueron positivos (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Resultados positivos y negativos en relación con el género de los trabajadores. 

 

En el análisis entre el último contacto que los trabajadores tuvieron con las aves psitácidas se 

obtuvo que la mayoría lo hizo el día que se realizó la toma de la muestra; de ellos el 83.3% (15/18) 

fueron positivos y el 16,7% (3/18) fueron negativos. Del total de la población muestreada, el 14,2% 

(3/21) reportaron que el último contacto con las aves fue entre 8 a 15 días antes de la prueba, de 
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ellos el 100% (3/3) fueron positivos. De todos los trabajadores, ninguno reportó que el último 

contacto fue un mes o más del día de la prueba (Figura 10). 

 

 
Figura 10.  Resultados positivos y negativos en relación con el último contacto con aves psitácidas. 

 

En cuanto a si el contacto de los trabajadores es frecuente u ocasional, se determinó que en la 

mayoría de ellos el contacto era frecuente con un 83.3% (15/18) de positivos, y el 100% (3/3) que 

reportaron tener un contacto ocasional con estas aves también fueron positivos (Figura 11). 

 

 

 
Figura 11. Resultados positivos y negativos en relación con la frecuencia del contacto con aves psitácidas. 

 

En relación con las actividades realizadas en contacto con la aves psitácidas (Figura 12), se 

evidenció que las actividades más realizadas fueron manipulación de las aves con 90,4% (19/21) 

de estos trabajadores fueron positivos el 84,2% (16/19); seguido por la observación de los 

individuos con el 76,2% (16/21), se obtuvo como positivos el 81,2% (13/16); continuando con el 

aseo de jaulas 52,3% (11/21), los trabajadores que realizaron esta labor el 81,8% (9/11) fueron 

positivos y la toma de coprológicos 47,6% (10/21), con positividad del 80% (8/10). Las actividades 

que los trabajadores realizaron en menor cantidad fueron toma de muestras 14,2% (3/21), 

resultando positivos el 66,6% (2/3); realización de enriquecimientos 4,76% (1/21) y resultó 

positivo; elaboración de dietas 9,52% (2/21) ambos positivos, ingreso de individuos 4,76% (1/21) 

positivo a C. psittaci y tratamientos 14,2% (3/21) de estos el 66,6% (2/3) fueron positivos. 
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Figura 12. Resultados positivos y negativos en relación con las actividades realizadas con psitácidos. 

 

Se comparó el tiempo en que los trabajadores indicaron la presencia de síntomas clínicos 

compatibles con la enfermedad, teniendo en cuenta que son similares a los presentados en una 

infección viral por influenza comúnmente denominada gripe. Se obtuvo que el 33,3% (7/21) 

presentaron algún síntoma clínico hace 8 a 15 días y el 100% (7/7) de estos resultó positivo, el 

28,57% (6/21) de ellos el día de muestreo presentaron algún síntoma y el 66,6% (4/6) fueron 

positivos. Asimismo, el 28.57% (6/21) presentaron algún síntoma entre uno a tres meses antes y 

el 83.3% de ellos (5/6) fueron positivos a la prueba. Finalmente, el 9.5% (2/21) presentaron algún 

síntoma clínico hace más de 3 meses y el 100% de estos (2/2) fueron positivos (Figura 13). 

 

 

 
Figura 13. Resultados positivos y negativos en relación con la última presentación de síntomas clínicos. 
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que el síntoma clínico más frecuente fue la fiebre y los menos frecuentes fueron laringitis, dolor 
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la tos y la congestión nasal se presentaron cada uno en el 42,8% de los trabajadores; el 38% (8/21) 

tuvo secreción nasal; el 28,5% (6/21) presentó estornudos; la  letargia y el dolor de garganta se 

manifestó cada uno en el 23,8% (5/21); el 19% (4/21) de los trabajadores presentaron  escalofríos 

o mialgias; el 14,2% (3/21) tuvo expectoración; el 9,5% (2/21) presentó afonía o disfonía; y 

finalmente, el 4,76% (1/21) de los trabajadores manifestó laringitis, dolor de espalda o síntomas 

gastroentéricos (Figura 14).  

 

 
Figura 14. Resultados positivos y negativos en relación con los sintomas clínicos presentados. 
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6. DISCUSION 

 

 

6.1 Protocolo de manejo y toma de muestras para el diagnóstico de Chlamydia psittaci en 

aves psitácidas. 

 

Existen algunos protocolos para el manejo de las aves con clamidiasis en países como Canadá o 

Estados unidos (Balsamo et al., 2017; Ministry of Health and Long-Term Care, 2019), sin 

embargo, ninguna de estas guías es específica para el procedimiento de la toma de muestras para 

el diagnóstico, junto con el examen clínico para identificar los signos compatibles en estas aves. 

Asimismo, en el país no hay ninguna guía que dicte como realizar el procedimiento y el manejo 

adecuado de las aves con la infección y tampoco se han realizado los estudios suficientes de la 

bacteria para conocer mejor el comportamiento de dicho microorganismo en el país; el único 

estudio destacado es el realizado por Monsalve et al., (2011) sobre prevalencia en aves psitácidas 

y humanos por medio de serología. De acuerdo con lo anterior, el presente protocolo sería el 

primero en Colombia en guiar el manejo, el examen clínico y la toma de muestras en aves 

psitácidas enfocado en el diagnóstico de C. psittaci con el fin de identificar la posible 

manifestación clínica en estas aves y facilitar el proceso para realizar un diagnóstico preciso en 

este caso por pruebas de PCR realizadas por Ruiz (2020); aplicar las medidas necesarias para tratar 

apropiadamente la infección; evitar y disminuir la transmisión de la bacteria entre aves y de las 

aves a los humanos; proporcionar las técnicas para el manejo adecuado de estas aves y minimizar 

el tiempo de restricción de las mismas, por consiguiente, disminuir el estrés generado en los 

animales.  Adicionalmente, es aplicable a los distintos sitios de Latinoamérica y del mundo donde 

se manejen psitácidos bajo el cuidado humano.  

 

La importancia del protocolo planteado en la disminución de la trasmisión de la bacteria radica 

que en los CAV confluyen especies de diferentes zonas del país como resultado del tráfico y 

tenencia ilegal; la mayoría de los individuos que llegan a estos centros han pasado por diferentes 

ambientes desde su captura, comercialización y tenencia como mascota. Estos factores favorecen 

la posibilidad de transmisión de Chlamydia entre aves y de las aves a los humanos.  Por tal razón, 

el protocolo planteado reúne y aporta la información necesaria incluyendo las medidas de 

prevención y control; el manejo y el procedimiento apropiado para minimizar la transmisión de la 

infección al estar en contacto con aves sospechosas o confirmadas.  

 

En este protocolo se procuró garantizar las condiciones de bienestar a los animales durante todos 

los procedimientos que se les realicen, entre esto, disminuir el estrés generado, ya que es una de 

las mayores preocupaciones en estos procedimientos, pues esa condición causada en el manejo es 

comparada con el experimentado en una situación de depredación (Doss y Mans, 2017).  El estrés 

es un factor desencadenante de la manifestación clínica y del incremento de la eliminación de la 

bacteria por los individuos infectados, como lo reportan la mayoría de los principales autores que 

han estudiado esta enfermedad en el mundo (Burkhart y Page, 1971; Ecco et al., 2009; Fudge, 

1984; Harkinezhad et al, 2009a; Ministry of Health and Long-Term Care, 2019; Santos et al., 

2014; Stewardson y Grayson, 2010; Vanrompay, 2020). En virtud de lo anterior, en este estudio 

la creación del protocolo permitió disminuir el tiempo de manejo al organizar el procedimiento, 

así como proporcionar los fundamentos teóricos para hacer la inmovilización y el manejo adecuado 

de las aves y, como resultado, reducir el estrés de los animales. Como consecuencia de la reducción 
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del estrés también disminuyen los efectos adversos que trae consigo esta respuesta en el individuo, 

como el incremento en el depósito de ácidos grasos; la inhibición en la calcificación esquelética 

en aves en crecimiento; la osteoporosis en adultos; el incremento del consumo de alimento; las 

pérdidas de peso; la disminución en la capacidad reproductiva; y uno de los más importantes, es 

posible minimizar la supresión del sistema inmune por la acción catabólica de los corticoesteroides 

en los linfocitos (Siegel, 1980).  

 

6.2 Parámetros Fisiológicos  

 

Adicional a los hallazgos relacionados con la clamidiasis aviar, por medio de este estudio fue 

posible aportar valores de referencia para las constantes fisiológicas de ciertas especies que se 

encontraron aparentemente sanas al realizar el examen clínico de los individuos, en estos 

parámetros para  la frecuencia cardiaca se incluyeron menor cantidad de individuos, ya que en la 

mayoría de los casos al tomar este parámetro mientras el ave se encuentra restringida físicamente 

se dificultó la medición al ser muy rápidas las palpitaciones, aun así se intentara disminuir el estrés 

en el ave. 

 

Este estudio permitió establecer algunos rangos para parámetros como la temperatura y la 

frecuencia respiratoria específicos para las especies analizadas, ya que es difícil encontrar estos 

parámetros en la literatura y solo fue posible encontrar parámetros para las aves en general o de 

acuerdo con el peso del individuo (Mattiello, 1995; Ritchie et al., 1994). 

 

En el análisis de los parámetros obtenidos los rangos de referencia descritos en la literatura fue 

posible observar que el peso de las especies A. amazonica y A. ararauna se encontró por debajo 

de los rangos planteados. Sin embargo, esto no quiere decir que los pesos encontrados en el estudio 

sean inapropiados para las especies, ya que pueden variar por el tamaño de la muestra, clima y 

metodológica de obtención. Por lo que se sugiere que los rangos de peso de este trabajo sean los 

de referencia ya que estos son tomados de aves aparentemente sanas, mientras se desconoce la 

metodología utilizada por Grifols y Molina, 1997.  Para las especies A. ochrocephala, A. 

autumnalis, A. farinosa, A. macao y P. melanocephalus los pesos se encontraron dentro de los 

rangos propuestos para cada especie (Grifols y Molina, 1997; del Hoyo et al, 1997; Palacios 2012 

a, b, c). 

 

 La frecuencia respiratoria para la especie A. amazónica y A. ochrocephala se obtuvo un rango 

más amplio al reportado para el peso de estas aves; en la especie A. autumnalis hubo una pequeña 

variación en los límites del rango; para las especies A. farinosa, A. macao y P. melanocephalus 

este parámetro coincidió dentro de los rangos planteados y en la especie A. ararauna los valores 

obtenidos fueron superiores a los propuestos para el peso, a pesar de estas variaciones, los 

parámetros hallados son más específicos al ser para cada una de las especies en comparación con 

la referencia de la literatura al basarse en el peso de las aves en general. Sin embargo, al no 

encontrar referencias de frecuencias respiratorias para las distintas especies se tomaron estas 

relacionada con el peso. (Ritchie et al, 1994).  

 

La frecuencia cardiaca no fue tomada en cuenta al no ser medible para las especies A. autumnalis, 

A. farinosa y A. macao; en las especies A. amazónica y A. ochrocephala el rango tuvo una 

tendencia a encontrarse más bajo con relación al planteado; para A. ararauna los valores de las 



79 

 

 

aves aparentemente sanas coincidieron con los reportados y para la especie P. melanocephalus fue 

más bajo al rango propuesto (Ritchie et al, 1994). Finalmente, la temperatura no fue tomada en el 

ave de la especie P. melanocephalus; en las especies A. amazónica y A. ochrocephala el límite 

superior fue mayor al reportado y la temperatura en las especies A. autumnalis, A. farinosa, A. 

ararauna y A. macao coincidió dentro del rango propuesto (Mattiello (1995). 

 

Al realizar la medición de estos parámetros se encontró que es de suma importancia desarrollar 

estudios enfocados en neonatos y aves juveniles de las distintas especies ya que no hay información 

disponible de los posibles valores en estos grupos etarios y en los distintos centros de atención a 

fauna silvestre del país ingresan frecuentemente especímenes de corta edad víctimas del tráfico 

ilegal. 

 

Los rangos utilizados para el análisis de la frecuencia cardiaca en las aves de acuerdo con el rango 

de peso reportado en la literatura se evidenciaron bastante amplio en varias especies, es importante 

destacarlo, ya las aves se encontraban bajo restricción física, lo que podía alterar la medición.  En 

el centro de fauna silvestre se encuentran aves habituadas al humano, que permiten realizar un 

manejo más tranquilo; así como hay otras que son renuentes al manejo y el estrés frente a la 

manipulación puede ser mayor, por lo tanto, no es posible determinar que los valores encontrados 

en la frecuencia cardiaca sean anormales si se encuentran aumentados. 

 

La toma de la frecuencia respiratoria previa a la manipulación permitió obtener valores con menos 

alteraciones que indicaran un dato real, así mismo, el rango de referencia utilizado, al ser el 

indicado para las aves no restringidas permitió hacer un análisis más preciso de estos datos.  Se 

determinó que es importante realizar esta medición mientras el animal se encuentra tranquilo ya 

que generalmente se subestima y puede ser de utilidad para dar indicios del estado del sistema 

respiratorio de las aves. 

 

 

6.3 Pruebas de PCR y el Tipo de las Muestras  

 

En el estudio de Ruiz (2020), el diagnóstico por pruebas moleculares evidenció que en las muestras 

de hisopado cloacal se detectaron más positivos en comparación con las muestras de materia fecal, 

lo expuesto contradice lo encontrado por Andersen et al. (1996) que obtuvo mayor positividad en 

las muestras de heces en comparación con las de hisopado cloacal.  Adicionalmente, Andersen et 

al. (1996) encontró alta prevalencia en hisopados faríngeos.  Este resultado puede encontrarse 

relacionado con que la muestra de materia fecal es una de las muestras más difíciles para realizar 

la extracción de ADN, porque se encuentran polisacáridos complejos, compuestos biliares, detritos 

celulares y otros factores que inhiben la prueba de PCR. Adicionalmente, en la materia fecal la 

bacteria es eliminada intermitentemente o en pequeñas cantidades (Bessetti, 2007; Braz, 2012; The 

Center for Food Security and Public Health, 2009; Wilson, 1997). Algunos autores, realizan un 

muestreo conjunto de hisopado conjuntival, faríngeo y cloacal minimizando variables del muestreo 

y procesamiento molecular (Origlia, 2020). Por tal razón, el análisis de correlación se realizó 

separando los distintos tipos de muestras con el fin de determinar las posibles variaciones en los 

distintos tipos de muestra utilizados. 
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6.4 Resultados de las Pruebas de PCR y Algunas Variables Epidemiológicas  

 

En el presente estudio las variables epidemiológicas que se tuvieron en cuenta fueron la especie, 

el estado de desarrollo biológico; la ubicación de las aves dentro del centro de fauna silvestre; el 

tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la fecha en que se realizó el estudio y el tipo de ingreso 

al mismo. Al relacionar lo anterior, con la positividad a C. psittaci, se pudo evidenciar que, en 

todas las variables analizadas, la mayoría de los individuos fueron positivos a alguna de las 

muestras estudiadas, esto concuerda, con que estas especies con mayor positividad son 

frecuentemente traficadas y, por lo tanto, son las poblaciones de aves más representativas dentro 

del centro de fauna silvestre. Asimismo, esto se corrobora con los reportes de la literatura en los 

que no se ha determinado alguna especie de ave psitácida que sea más susceptible que otra, pero 

si relacionan la infección a aquellas aves que están expuestas al tráfico ilegal (Monsalve, 2013; 

Rodríguez-Leo et al., 2017). Consecuente a esto, la presencia de la infección en estas aves 

traficadas genera repercusiones en la salud publica ya que se desconoce si las aves estudiadas 

infectadas adquirieron la bacteria antes del ingreso al centro de fauna silvestre debido a que hay 

autores que reportan la presencia de la bacteria en vida libre en diferentes ordenes de aves como 

las anseriformes, paseriformes, columbiformes, entre otras. Incluidas las psitaciformes en países 

como Brasil y puede presentarse la transmisión a los tenedores con que se encontraban y que 

generalmente tienen estas aves por bastante tiempo (Krawiec et al., 2015; Prukner-Radovic et al., 

2005; Raso et al., 2006; Schettler et al., 2003)   

 

La mayoría de aves psitácidas traficadas que ingresan al centro de fauna silvestre como se 

mencionó son tenidas por mucho tiempo en cautiverio, incluso una de las estudiadas estuvo con 

sus tenedores durante 30 años aproximadamente, por lo tanto, gran parte de estas aves que ingresan 

son adultas. Aquellas aves que ingresan al centro como neonatos y juveniles son extraídas de los 

nidos a temprana edad e ingresan por la intervención de las entidades ambientales en las redes de 

tráfico antes de llegar a un tenedor final. Consecuente a esto, la población de las aves estudiadas 

está compuesta en gran parte por aves adultas y algunas aves juveniles y neonatos. De acuerdo con 

lo expuesto por varios autores entre ellos Origlia et al. (2018) y Rodríguez et al. (2017) el grupo 

etario con mayor riesgo son las aves neonatos menores a un año, pero, todas las aves muestreadas 

con estas condiciones en el presente estudio fueron negativas, sin embargo, es importante resaltar 

que únicamente se muestrearon cuatro aves. 

 

 Otra de las variables estudiadas fue la ubicación de las aves, en las distintas áreas se evidenció 

una alta positividad, el área de cuarentena fue aquella que tuvo menor positividad en comparación 

con la demás. Teniendo en cuenta que en el área de arribo se encuentran los animales que ingresan 

al centro, previo a su examen de ingreso y que en UCI (unidad de cuidados intensivos) se 

encuentran aquellas aves que presentan signos críticos al arribo o durante la cuarentena, la 

positividad fue del 100%, este resultado puede encontrarse relacionado con que estas áreas son 

aquellas en las que hay alto flujo de aves.  En el área de mantenimiento se presentó una positividad 

del 87,2%, posiblemente asociada a que es una de las de mayor densidad poblacional dentro del 

centro de fauna silvestre, por lo tanto, se facilita el contacto entre aves y la transmisión de la 

bacteria. Sin embargo, estas aves pudieron haber adquirido la bacteria en las etapas previas al 

mantenimiento. 
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Las aves trasladadas del Centro de Fauna en la Victoria, Caldas, ubicadas en una jaula 

independiente presentaron una alta positividad del 83,3%, a pesar de que estas aves fueron tratadas 

contra Chlamydia psittaci al presentar signos compatibles. es importante destacar que varios meses 

atrás al muestreo, después de su llegada al CTFS, gran parte de los individuos presentaron signos 

clínicos compatibles con la infección incluyendo disnea, conjuntivitis, blefaritis, secreción ocular, 

nasal y perdida de condición corporal y se instauró tratamiento, sin embargo, se evidencio una alta 

positividad en estas aves. El tratamiento se instauro con doxiciclina a 100mg/ml en agua de bebida 

durante 45 días, adicionalmente, para reforzar el sistema inmune y tratar a los individuos que 

presentaban signos clínicos de mayor gravedad se incluyeron los siguientes medicamentos: 

Echinacea ® y Traumeel ® a 2ml por litro de agua de bebida por 10 días; Engystol ® 5ml/l de 

agua de bebida por 10 días, Inmunair ® 2ml/l de agua de bebida por 10 días y; Vetergenta ® 

oftálmico hasta evidenciar evolución favorable. Esto evidencia que posiblemente el tratamiento no 

fue efectivo para eliminar la bacteria, aunque la literatura plantea que el tratamiento realizado con 

doxiciclina es el de elección debido a que este compuesto es más lipofílico y logra concentraciones 

mayores en los tejidos en comparación con otras tetraciclinas, la absorción en tracto intestinal es 

rápida y casi completa y administrada vía oral presenta menor efecto adverso sobre a microbiota 

del tracto digestivo. Sin embargo, también reportan que en aves psitácidas la administración de 

antibióticos en agua de bebida no es la vía de elección ya que estas aves no beben el agua suficiente 

para obtener la dosis necesaria, así como también se reportan dosis más altas para el tratamiento 

entre 200 y 800 mg/l (Vanrompay et al., 1995).  Por otro lado, Prohl et al., (2015) reportaron que, 

en su estudio en modelos respiratorios bovinos, al administrar el tratamiento con tetraciclina o 

rifampicina hubo recuperación clínica de los signos respiratorios, aunque era posible aislar el 

microorganismo en algunos animales o puede presentarse reinfección. Asimismo, otros estudios 

sugieren que el uso generalizado de tetraciclinas en alimento o agua de bebida por largos periodos 

generan resistencias, y en infecciones persistentes in vitro el tratamiento con doxiciclina no resultó 

efectivo (Bommana y Polkinghorne, 2019; Fudge, 1984; Guzmán et al., 2010; Longbottom y 

Coulter, 2003) lo encontrado en estos estudios puede explicar que estas aves hayan sido positivas 

a las pruebas moleculares aun así ya hayan sido tratadas.  

 

En el análisis del tipo de ingreso la mayor parte de aves ingresaron por medio de recepción externa, 

es decir, fueron entregadas voluntariamente por personas que las tenían como mascotas. De lo 

anterior, junto con el tiempo de tenencia previo al ingreso y el tiempo de estancia en el CTFS, así 

se hayan reportado tiempos cortos o largos, muchas aves resultaron positivas, es decir que luego 

de haber sido extraídas de su hábitat natural han estado bajo cuidado humano, destacando el alto 

riesgo de transmisión zoonótica por este tipo de acciones que además de ser ilegal, puede traer 

consecuencias para la salud humana.   Como lo muestran varios autores, entre estos Vanrompay 

et al., (2007), en el estudio donde por medio de PCR anidada y aislamiento en cultivo detectaron 

la bacteria tanto en aves psitácidas mascotas, como en humanos de distintos centros de cría de 

estas aves en Bélgica. En dicho estudio donde se analizaron 308 muestras, 39 centros y 46 

tenedores de aves, se obtuvieron resultados positivos en 59 aves (19,2%), 8 centros (20.5%) y 6 

tenedores (13%).  Es importante anotar, que en condiciones de cautiverio la bacteria es eliminada 

por excreciones y secreciones intermitentemente sin presentar signos clínicos evidentes, 

facilitando de esta forma la transmisión (Center for Food Security and Public Health, 2007; 

Longbottom y Coulter, 2003; Raso et al.,2013; Rodríguez-Leo et al., 2017; Sachse, et al., 2015b; 

Santos et al., 2014; Vanrompay, 2020). 
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La mortalidad presentada en las aves psitácidas durante el periodo de muestreo en el Centro de 

Fauna Silvestre Temporal fue muy baja con una tasa total de 2,25% (4/177) y del 1,69% en aves 

positivas a C. psittaci. Las tasas de mortalidad reportadas en la literatura son muy variables 

encontrando que generalmente son bajas en pacientes asintomáticos. Sin embargo, varios estudios 

reportan mortalidades altas en pacientes con signología clínica de 50% hasta 96,5% (Center for 

Food Security and Public Health, 2009; Dovč et al., 2007; Raso et al., 2004) 

 

6.5 Resultado de PCR y Signos Clínicos Reportados en las Aves 

  

En el análisis de correlación entre los hallazgos del examen clínico con los positivos y negativos 

a las pruebas de PCR fueron estadísticamente significativos la frecuencia respiratoria baja, la 

frecuencia cardiaca normal y la presencia de plumaje quebrado.  Es importante resaltar, que 

usualmente este tipo de variables son subestimadas a la hora de realizar un examen clínico y que, 

de acuerdo con lo encontrado en este estudio, pueden ser factores de riesgo que estén indicando 

que el ave pueda ser portadora de Chlamydia psittaci. 

 

 Los parámetros fisiológicos generalmente alterados en las aves que padecen la infección y son 

sintomáticas se evidencia anorexia y rápida pérdida de peso, así como puede presentarse 

disminución de la condición corporal (Harkinezhad et al, 2009b; Longbottom y Coulter, 2003; The 

Center for Food, Security and Public Health, 2017). Sin embargo, este hallazgo no fue 

característico en las aves positivas, ya que los pesos y la condición corporal fueron muy variables 

tanto en las aves negativas y en las aves positivas y podría tratarse de otras patologías diferentes.  

 

La frecuencia respiratoria fue uno de los parámetros en los que se determinó que hubo una 

asociación estadísticamente significativa para los resultados. Los individuos que presentaron una 

frecuencia respiratoria baja tuvieron mayor riesgo de padecer la infección en comparación con 

aquellos que tuvieron un valor alto. No obstante, en la literatura no hay reportes descritos que 

confirmen lo anterior, pero, sí hay una relación con el incremento de la frecuencia respiratoria ya 

que en estas aves sintomáticas uno de los signos es la disnea y como respuesta compensatoria se 

produce incremento de la frecuencia respiratoria, es decir que en aves asintomáticas es importante 

tener en cuenta la frecuencia respiratoria baja (Center for Food Security and Public Health; 

Harkinezhad et al., 2009b; Sachse et al., 2015b). 

 

La frecuencia cardiaca se encontró estadísticamente significativa en el análisis de las pruebas de 

hisopado cloacal. Aquellos individuos que presentaron una frecuencia cardiaca normal fueron más 

propensos a adquirir la infección frente a los que tuvieron una frecuencia cardiaca baja. Sin 

embargo, este análisis pudo verse alterado ya que dentro de los individuos normales fueron 

incluidos las aves en las que la frecuencia a cardiaca se encontró muy alta y no fue posible realizar 

una medida exacta, ya que, al encontrarse el individuo restringido físicamente, la frecuencia 

cardiaca se eleva y los rangos son muy amplios y en muchas de estas aves no es patológica. 

 

En las aves no se encuentra reportado la presencia de fiebre como característico de la infección lo 

cual concuerda con lo encontrado en el estudio ya que la temperatura tanto de las positivas y 

negativas estuvo normal a excepción de algunas que se evidenció un leve aumento no significativo. 
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En el examen del pico se encontraron anormalidades como descamación, sobrecrecimiento, 

laceraciones, ausencia de una de las porciones, crecimiento irregular   o suciedad del mismo.  Las 

laceraciones y la ausencia de alguna de las porciones del pico están asociadas usualmente a 

traumatismos, es decir, no se encuentran relacionadas a la clamidiasis aviar.  Otro de los 

diagnósticos diferenciales para las anormalidades evidenciadas son malnutrición y agentes 

parasitarios como Knemidocoptes sp. específicamente relacionado a descamación, 

sobrecrecimiento y crecimiento irregular del pico.  Sin embargo, la presencia de malnutrición 

puede ser desencadenante de la clamidiasis aviar debido a que un estado nutricional deficiente 

compromete el sistema inmune y por consiguiente las aves son más susceptibles a adquirir la 

enfermedad, así como a manifestarla. Por otro lado, estas últimas alteraciones relacionadas con 

malnutrición también se encuentran en hepatopatías crónicas y uno de los agentes patológicos 

causantes de estas patologías es la clamidiasis aviar de manifestación crónica. No obstante, en la 

literatura no se encuentra establecido que estos son signos característicos de la enfermedad en las 

aves (Gerlach, 1994; Koski, 2002 Lanzarot y Rodríguez, 2017; Longbottom y Coulter, 2003). 

 

En los orificios nasales fue posible identificar hipertrofia del tejido blando circundante, 

descamación del mismo y obstrucción de los orificios nasales, en estas alteraciones se evidencio 

alta positividad, los diagnósticos diferenciales asociados a hipertrofia y descamación del tejido 

blando circundante a los orificios nasales se encuentran principalmente agentes infecciosos entre 

estos Knemidocoptes sp., y Aspergillus sp. (Tsai et al, 1992). Finalmente, la obstrucción de los 

orificios nasales se encuentra asociado a hipovitaminosis A, presencia de cuerpos extraños, 

Pseudomona sp., Mycoplasma sp. Aspergillus sp. y clamidiasis aviar.  En esta última, ya que al 

causar descargas oculonasales, las narinas se deshidratan y obstruyen, adicionalmente, en uno de 

los reportes de histopatología de las aves que presentaron un cuadro compatible con clamidiasis 

posterior al traslado desde el centro de fauna silvestre de Victoria, Caldas, se reportó posible 

presencia de hongos asociado con Aspergillus sp. por tal razón, es conveniente realizar más 

estudios dirigidos a determinar la relación entre estos dos patógenos, ya que no se describe esta 

asociación en la literatura sino que se asocia como un diagnóstico diferencial de la clamidiasis 

aviar (Montesinos, 1995).  

 

En los ojos se presentaron principalmente alteraciones de origen traumático incluyendo cicatrices 

observadas como relieve corneal en el globo ocular derecho; en uno de los ojos de un individuo 

no se evidenciaba apertura de los párpados sin presencia de inflamación o algún signo relacionado 

con un proceso agudo el cual fue negativo, y en otros dos de estos se observó presencia de midriasis 

y conjuntiva congestionada los que fueron signos inespecíficos.  

 

En el examen de la cavidad corporal se encontró en un individuo una arritmia cardiaca y el 

resultado a las pruebas de PCR fue positivo, sin embargo, no hay reportes en aves relacionados 

con estas patologías, únicamente se encontró un reporte en el cual se intentaba determinar si la 

presencia de C. psittaci significaba un riesgo en la presentación de ateroesclerosis en aves 

psitácidas (Pilny et al, 2012). Pero, en humanos si hay documentadas como parte de las 

complicaciones de la enfermedad la miocarditis y la endocarditis (Balsamo et al., 2017; 

Crosse,1990). 

 

En el aparato respiratorio se presentaron sonidos anormales en vías aéreas superiores y en sacos 

aéreos, evidenciando un alta positividad. Parte de los diagnósticos diferenciales relacionados en 
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las vías aéreas superiores se encuentran obstrucción por cuerpos extraños, atresia coanal o 

Pseudomona sp. (Montesinos, 1995; Soto y Bert, 2010). La presencia de sonidos anormales en 

sacos aéreos se encuentras asociados a Aspergillus sp., organomegalia, o causas alérgicas y 

ambientales. Adicionalmente, la clamidiasis aviar es uno de los principales diagnósticos ya que 

esta bacteria ejerce la mayor parte de los efectos en este aparato. 

  

En el sistema musculoesquelético se presentaron cambios de tipo traumático la mayoría, entre 

estos fractura de radio y ulna, posible luxación del cinturón escapular, ausencia de falanges y 

edema en articulación metatarsofalángica; otro con relación a malnutrición crónica como lo es la 

posición anormal de los dígitos, ninguno de estos con relación directa con la clamidiasis aviar, no 

obstante, si se encontró alta positividad. 

 

En la piel y el plumaje se encontraron múltiples alteraciones incluyendo plumaje desgastado, 

quebrado, sucio, recortado, plumón excesivo, plumaje en crecimiento, ausencia de plumas, 

sangrado de cañones y lesiones en piel. La presencia de plumaje quebrado se asoció 

significativamente con la presentación de la infección en los resultados de las muestras de hisopado 

cloacal, sin embargo, en la literatura no se encuentra una asociación directa con la infección. No 

obstante, este si es un signo asociado a malnutrición y como anteriormente fue nombrado hace 

parte de uno de los posibles factores de riesgo relacionados con la infección. Adicional al anterior 

la presencia de plumaje desgastado y plumón excesivo puede relacionarse con la presencia de 

Chlamydia psittaci debido a que estas son alteraciones evidenciadas en patologías hepáticas y 

malnutrición (Fudge, 1984; Ministry of Health and Long-Term Care, 2019; Raso et al., 2013; Van 

Zeeland y Schoemaker, (2014b). Como anteriormente se expuso, la clamidiasis aviar puede 

generar daño en el hígado y la malnutrición es un factor predisponente para padecer la enfermedad. 

 

En los miembros posteriores se reportaron alteraciones como descamación de garras, 

sobrecrecimiento o ausencia de algunas de estas, eritema o descamación podal. Aunque en estas 

aves se presentó una alta positividad, estos signos no se han relacionado directamente con la 

presencia de C. psittaci, sino a causas de malnutrición específicamente la descamación podal, la 

descamación de garras y el sobrecrecimiento de garras.  Sin embargo, este último también puede 

encontrarse en aves que no cuentan con las superficies para desgastar dichas garras principalmente 

en los individuos que se encuentran en cautiverio.  El eritema y la descamación podales se observan 

en pacientes con pododermatitis, la ausencia de garras está asociada a causas traumáticas y parte 

de las afecciones inducidas por parásitos se encuentra Knemidocoptes sp. como agente causal de 

descamación podal (Koski, 2002; Romagnano, 1999).  

 

Finalmente, en el examen de la cloaca y las heces, se observaron lesiones puntiformes en la cloaca, 

presencia de uratos pericloacales, diarrea, hematoquecia y melena, dentro de las alteraciones 

reportadas en la literatura esta la presencia de diarrea (Balsamo et al., 2017; Center for Food and 

Public Health, 2017; Fudge, 1984; OIE, 2018).  De estos individuos uno solo resultó negativo. Las 

otras alteraciones no se encuentran reportadas como características de la enfermedad, pero en este 

estudio fueron positivas a las pruebas de PCR dirigidas a la bacteria.  

 

 

6.6 Resultados de PCR y Pruebas Coprológicas 
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Los hallazgos macroscópicos analizados fueron la consistencia y el color de las heces. La 

consistencia de las muestras estudiadas en la mayoría de las aves fue blanda, así como, estas 

también representaron  la de mayor positividad a C. psittaci, lo anterior difiere con lo encontrado 

en la literatura donde se reporta que las aves con la infección presentan diarrea en este caso 

comparable con las heces liquidas que únicamente se reportaron en un ave que resultó positiva a 

C. psittaci, lo anterior puede deberse a que las aves no presentaban una fase activa o a errores en 

la interpretación de la consistencia ya que la observación de las heces puede ser muy subjetivo de 

acuerdo con la persona que este analizando la muestra.  Esto mismo sucede con el color de las 

heces, ya que se reportaron trece colores distintos entre ellos distintas gamas de verde y café. Los 

colores más frecuentes fueron el color verde, el café y el verde blanquecino los cuales son normales 

en estas aves, asimismo, presentaron una alta positividad, esto significa que en las aves 

asintomáticas puede que no se generen cambios en las heces. Adicionalmente, dos aves las cuales 

presentaron un color verde claro fueron positivas a C. psittaci y este color fue similar a lo reportado 

en la literatura, ya que se reporta como característico de las aves con clamidiasis  el verde 

amarillento o verde lima debido a que parte de las alteraciones en el organismo es la afectación del 

hígado y por esto se observan estos colores, acorde con lo expuesto por Bálsamo et al., (2017) o 

El Manual de Animales Terrestres de la OIE (2018). 

 

Los hallazgos microscópicos reportados en las aves muestreadas, fueron diferentes aspectos en la 

microbiota como cantidad y morfología, así como otras estructuras adicionales. En la microbiota 

de acuerdo con Rosskopf y Woerpel (1996) es predominante encontrar bacilos y cocos Gram 

positivos, sin embargo, en el examen coprológico realizado a las aves del estudio no se implementó 

la tinción de Gram para diferenciar el tipo de bacteria. Con relación a la cantidad de microbiota 

reportada, la mayor parte de las aves presentó microbiota disminuida, pero el mayor porcentaje de 

positividad se observó en las aves en que se encontró aumentada, no obstante, no fue posible 

determinar por medio este examen si existe una asociación significativa entre este hallazgo y la 

positividad de las aves. 

 

La morfología reportada fueron cocos y bacilos, en los cocos la forma más frecuente fueron los 

coco libres, sin embargo, los cocos en cadena representaron mayor positividad. Estos cocos libres 

pueden relacionarse con gran cantidad de bacterias que hacen parte de la microbiota normal de las 

aves.  De acuerdo con la literatura, la bacteria objeto de estudio tiene una morfología de coco Gram 

negativo, pero no se encuentran reportes en los que se permita diferencia por medio de un examen 

de coprológico, aun así, una de las formas de eliminación sea en heces ya que son microorganismos 

muy pequeños y su observación no es posible por microscopia óptica. En los bacilos la morfología 

más reportada fueron los bacilos cortos libres, así como los de mayor positividad, relacionados 

posiblemente con algunas bacterias normales del tracto digestivo de las aves de géneros 

Lactobacillus o Corynebacterium seguido por bacilos cortos en cadena posibles Bacillus, sin 

embargo, no se pudo determinar con exactitud las bacterias reportadas en estas aves por medio de 

este examen (Rosskopf y Woerpel, 1996). Adicionalmente, se reportaron levaduras las cuales son 

normales encontrarlas en pequeñas cantidades en el tracto digestivo de las aves (González-Hein et 

al., 2010), la más frecuente es Candida albicans y los individuos más predispuestos son los 

neonatos, sin embargo, en algunas aves se reportaron 8 o más por campo de 40X, esta cantidad 

puede considerarse patológica, a pesar de esta cantidad de levaduras, estos individuos no 

presentaron signos específicos de la enfermedad (Hoppes, 2015). También, se evidenció que las 
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aves que presentaron un alta carga de levaduras resultaron con mayor positividad en comparación 

con aquellas que presentaron 7 o menos por campo de 40X. 

 

Los hallazgos adicionales reportados fueron moco, restos vegetales, grasa, celulosa, almidones, 

leucocitos, células epiteliales y eritrocitos. Las células epiteliales fueron las más observadas, 

algunas de estas aves presentaron 8 células o más por campo.  Esta cantidad de células puede 

considerarse como aumentada y se relaciona con descamación excesiva y pérdida de células del 

epitelio intestinal.  Igualmente, en una cantidad similar de aves se observaron 8 o más restos 

vegetales, y posiblemente está relacionado con una abundante cantidad de dieta administrada o 

mala digestión o absorción de ciertos alimentos. Lo anterior, se puede deber a una posible 

alteración intestinal no especifica, sin embargo, aun así, gran parte de las aves evaluadas hayan 

sido positivas a la bacteria, no puede determinarse que estos hallazgos se relacionen directamente 

con la presencia de Chlamydia psittaci.  

 

Este estudio permitió dilucidar algunos aspectos que se pueden evaluar en el análisis coprológico 

en aves psitácidas en cautiverio y dan indicios del estado del tracto digestivo de las aves al 

encontrar hallazgos como microbiota alterada, moco, sangre, abundante cantidad de células 

epiteliales, leucocitos, eritrocitos y restos alimenticios que podrían indicar presencia de infección, 

inflamación o déficit en la digestión y absorción de nutrientes, esto es importante resaltar  ya que 

en la literatura estos no se han descrito, exceptuando a los relacionados con el análisis 

parasitológico del cual si hay varias referencias.  Con respecto a este último, en ninguna de las 

aves estudiadas se reportaron formas parasitarias y en las hojas de vida de la aves no se encontró 

un tratamiento antiparasitario previo, aunque no se realizaron pruebas de flotación para la 

observación de los mismos, es decir, solo se realizó observación directa en el microscopio de la 

materia fecal ya que la cantidad de la muestra no era suficiente para realizar prueba de flotación, 

sin embargo, de acuerdo con Marks (2002) mediante la técnica de observación directa es posible 

observar algunos parásitos en especial protozoos, algunos huevos y larvas.  

 

 

6.7 Resultados de PCR y Pruebas Hematológicas 

 

De acuerdo con lo reportado por Gerlach, (1994) los posibles hallazgos en las aves con clamidiasis 

son anemia, leucocitosis, heterofilia, monocitosis y puede presentarse o no linfopenia.  

Adicionalmente, Rosskopf y Woerpel, (1996) exponen que suele presentarse basofília y otros 

cambios cualitativos, coloración del plasma ictérico y presencia de heterófilos citotóxicos, aunque 

esta anormalidad puede encontrarse en cualquier enfermedad sistémica o en presencia de 

inflamación.  Mayer y Donnelly, (2013), concuerdan con la presentación de anemia, leucocitosis, 

heterofilia y monocitosis; y Heatley y Russell, (2020) adicionan a los hallazgos reportados 

hiperproteinemia.  En los resultados obtenidos en el presente estudio, ninguna de las aves 

evaluadas presentó todos los hallazgos en conjunto, de estas aves tres  presentaron  mayor número 

de alteraciones con cuatro o cinco de los reportados y resultaron positivas a las pruebas de PCR, 

la primera de estas presentó leucocitosis, basofília, monocitosis, hiperproteinemia y plasma 

ligeramente ictérico, la segunda anemia, leucocitosis, heterofilia y basofília, la tercera basofília, 

monocitosis,  hiperproteinemia y plasma ligeramente ictérico. Sin embargo, se presentaron aves 

con tres o menos alteraciones en el hemograma que fueron positivos a Chlamydia psittaci.  La 

variación en las alteraciones manifestadas puede relacionarse con que en la mayoría de las aves no 
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se encontraban cursando una infección activa, aparentemente en dos de ellas posiblemente la 

infección se encontraba activa ya que presentaron gran parte de los cambios descritos por los 

distintos autores y las otras aves presentaban infecciones atípicas o subclínicas. Asimismo, la 

ausencia de los cambios en las pruebas hematológicas relacionados con el cuadro típico de 

clamidiasis puede variar dependiendo de factores específicos del individuo, la especie, el estadio 

de la enfermedad y la presencia de enfermedades concomitantes. Adicionalmente, No se pudo 

realizar un análisis estadístico de estos resultados porque el número de muestras tomadas fue muy 

bajo (9.6%), de acuerdo con esto, en futuros estudios es recomendable realizar la toma de un mayor 

número de muestras para poder determinar cuáles de los hallazgos hematológicos en las aves se 

encuentran asociados a la infección. 

 

A pesar de que el tamaño de la muestra fue pequeño, se evidenció que la presencia de leucopenia 

fue un hallazgo importante (10/17) acompañada generalmente de heteropenia y/o linfopenia, 

adicionalmente, en estas aves hubo una alta positividad a C. psittaci (8/10). Sin embargo, los 

anteriores hallazgos tienen como causas un prolongado tiempo de almacenamiento de la muestra 

previo al procesamiento, presencia de enfermedades inflamatorias crónicas, altas infecciones 

bacterianas en enfermedades virales severas, como la enfermedad del pico y las plumas de las aves 

psitácidas, sepsis y en presencia de sustancias toxicas (Doneley, 2016; Harcourt-Brown y Chitty, 

2005; Gálvez, et al., 2009). pero no se encuentra reportado específicamente en las infecciones por 

C. psittaci en aves, pero si en humanos (Beeckman y Vanrompay, 2009; Longbottom y Coulter, 

2003; Roca, 2007). Por tal razón, se recomienda realizar estudios exhaustivos para identificar la 

importancia y la relación de este hallazgos en casos de clamidiasis aviar. 

 

Dos de las aves presentaron como hallazgos adicionales heterófilos citotóxicos junto con 

leucopenia, heteropenia y linfopenia, también fueron positivos a C. psittaci. Sin embargo, estas 

dos aves no presentaron alguna anormalidad clínica. 

 

En ocho aves se evidenciaron hallazgos en el cuadro hemático compatibles con 

hemoconcentración, como hematocrito aumentado, hiperproteinemia y en algunos casos 

eritrocitosis, posiblemente por deshidratación, lo anterior puede ser causado por el ayuno previo 

al manejo realizado, por lo cual debe reevaluarse el tiempo necesario para realizar este 

procedimiento en que el buche se encuentre vacío, pero no sea muy prolongado ya que puede 

causar descompensación en el organismo de los individuos.  

 

Los signos clínicos que se asociaron con la evaluación hematológica, fueron principalmente en el 

sistema tegumentario, incluyendo descamación del pico, plumaje desgastado o quebrado, ausencia 

de algunas plumas, plumaje en crecimiento, plumón abundante, sobrecrecimiento o ausencia de 

garras, eritema podal, y algunas de ellas condición corporal baja. Sin embargo, en la literatura 

estos signos se relacionan con múltiples causas de origen nutricional, comportamental e infeccioso, 

por lo que no es posible determinar que estos signos clínicos se asocien directamente con los 

hallazgos hematológicos encontrados (Gálvez et al., 2009; Koski, 2002; Morales et al., 2013; Van 

Zeeland y Schoemaker, 2014.). Adicionalmente, dos de estas aves presentaron otros signos junto 

con los anteriormente nombrados. La primera fue positiva a C. psittaci, esta ave presentó aumento 

de las articulaciones metatarsofalángicas y uratos pericloacales, pero, tuvo pocos hallazgos 

hematológicos anormales, incluyendo plasma ictérico, heterofilia y basofília que pueden 

encontrarse en la clamidiasis aviar, aunque los signos clínicos presentados no están reportados en 
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la misma. El otro individuo que fue negativo a C. psittaci, evidenció presencia de heces liquidas y 

abundantes, y los hallazgos hematológicos fueron eritrocitosis, hematocrito aumentado, 

hiperglobinémia, leucopenia, heteropenia, linfopenia e hiperproteinemia. De acuerdo con lo 

anterior, esta ave posiblemente estaba cursando otra patología distinta a la clamidiasis aviar que 

generó dichas alteraciones clínicas y hematológicas. 

 

6.8 Aproximación al Riesgo Zoonótico 

  

La importancia de este estudio radica en que es el primero en el país, que realizó una aproximación 

al riesgo de transmisión zoonótica de la bacteria Chlamydia psittaci en contacto con aves psitácidas 

mediante el uso de pruebas de PCR, ya que en el año 2011 se realizó un estudio de psitacosis en 

aves psitácidas y humanos en distintos centros donde se tienen estas aves bajo cuidado humano, 

pero la técnica de diagnóstico usada fue la serología (Monsalve et al., 2011). Adicionalmente, en 

el presente estudio se analizaron distintas variables epidemiológicas tomadas de los trabajadores 

con el fin de determinar si hubo cierta relación entre estas con la positividad y se espera que sirva 

como base para futuros estudios que profundicen en la transmisión zoonótica de la bacteria. Es 

importante destacar que los resultados en los cuales se basó este análisis hacen parte de un proyecto 

de investigación macro de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en el marco del 

Convenio de Asociación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal.   

 

La prevalencia de la infección en los trabajadores del centro de fauna silvestre fue del 85,7%, este 

resultado concuerda con lo obtenido por Monsalve et al. (2011), en donde se obtuvo una 

prevalencia del 78% (30/39), en estos dos resultados se encuentra una alta prevalencia. En 

comparación con estudios realizados en países como Argentina en donde la prevalencia en 

muestras de hisopado respiratorio y ocular de 856 humanos en contacto con aves de varios taxones 

fue de 5.6% (Cadario et al., 2017) y del 21% (9/43) en muestras de hisopado faríngeo (Frutos et 

al., 2012) ,en Bélgica varios estudios reportan prevalecías bajas de 25,8% (8/31) (Harkinezhad et 

al., 2009a);  y 33.3% (13/39) % ambas en muestras de hisopado faríngeo de humanos en contacto 

con psitácidas  (Vanrompay, et al., 2007) y 30% (3/10) en hisopados faríngeos en contacto con 

varios ordenes de aves (Kalmar et al., 2014). Con lo anterior, se evidencia que la prevalencia es 

altamente variable, sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados en el país es posible 

determinar que la prevalencia es mucho mayor en comparación con otros países de América latina 

y Europa. Esto puede encontrarse influenciado por el alto tráfico ilegal en Colombia, ya que esta 

actividad se encuentra estrechamente ligada tanto a las altas densidades de poblaciones de aves 

psitácidas que ingresan a los distintos centros bajo cuidado humano, así como, con el estrés 

generado a las aves que predispone a las mismas de adquirir la infección y por lo tanto transmitirla 

a las personas con las que están en contacto. 

 

El rango de edad de los trabajadores parte del estudio fue de 21 a 52 años, en estas personas fue 

posible determinar que la media de las personas positivas fue mayor en comparación con las 

negativas lo cual se acerca a lo reportado por Heddema et al. (2006), ya que el rango de edad de 

las personas parte del estudio fue de 19 a 61 y las que resultaron positivas fueron de edades entre 

los 25 y los 61 con una media de 33,5 años, esto similar se evidencia en el estudio de Cadario et 

al., (2017) con un rango de edad de 5 a 62 años en donde la media fue de 33,5 años para los 

positivos, es decir, en estos dos estudios coincidió que las personas positivas fueran de mayor edad 

en comparación con las menores.  Igualmente, Kalmar et al. (2014) reporta tres trabajadores 
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positivos en su estudio con edades de 66, 33 y 31 años así como de acuerdo con los reporte del 

Centro de Control y Prevención  de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en los casos 

reportados entre 2003 y 2014 de psitacosis en este país, el rango de personas afectadas fue de 40 a 

64 años , lo anterior expone que las personas de mediana edad presentan mayor positividad, sin 

embargo, no es claro si es porque las personas de estas edades son las más expuestas a la bacteria 

o presentan predisposición a adquirir la infección (Balsamo et al., 2017). 

 

Con respecto al género se estudiaron más hombres que mujeres y así mismo correspondió la 

positividad, en el estudio de Kalmar et al., (2014) donde los tres positivos correspondieron a 

hombres al igual que en el presente, por el contrario, Heddema et al., (2006) se muestrearon ocho 

hombres y 21 mujeres la positividad en las mujeres fue mayor esto mismo se evidencia en el 

estudio de Harkinezhad et al., (2009a) reportaron que mediante pruebas serológicas y de PCR 

existió 2,6 veces mayor riesgo en las mujeres de presentar la infección en comparación con los 

hombres. Sin embargo, es necesario realizar más estudios relacionados para dilucidar si existe 

alguna predisposición por género. 

 

El tiempo del último contacto más reportado por los trabajadores con las aves psitácidas fue el 

mismo día del muestreo y el contacto fue frecuente, asimismo, la mayoría de estas fueron positivas 

y también las pocas personas que fueron negativas tuvieron un contacto con psitácidas previo al 

muestreo y reportaron que era frecuente. Pocas personas que igualmente fueron positivas 

reportaron que el último contacto fue hace 8 a 15 días o que el contacto era ocasional y ninguno 

reportó un contacto de más de un mes, es decir, que el contacto con estas aves fue relativamente 

cercano y constante en la mayoría de las personas. Sin embargo, aun así, la mayor parte de 

positivos hayan sido con un contacto con las aves hace porco tiempo y frecuente, igualmente se 

reportan varios positivos que presentaban un contacto de hace varios días u ocasional. esto 

significa que la transmisión está presente sin importar estas condiciones. Lo anterior, concuerda 

con lo encontrado por Harkinezhad et al., (2009a) ya que él llegó a la conclusión que las personas 

que tuvieron contacto con las aves psitácidas a diario o semanal tuvieron el mismo riesgo, pero 

esto no sucedió con otras aves como canarios o palomas.   

 

Las actividades realizadas por más trabajadores en contacto con las aves psitácidas fueron aseo de 

jaulas o aviarios, manipulación de las aves y observación de estas, es importante destacar que en 

todas las actividades realizadas se obtuvo trabajadores positivos y asimismo, los que resultaron 

negativos se encontraron en contacto con estos individuos en actividades con alta exposición a los 

factores de transmisión como aseo de jaulas, manipulación, muestreo, toma de coprológicos, y 

realización de tratamientos, por lo cual es importante realizar más estudios con el fin de conocer 

porque estas personas resultaron negativas si hubo un estrecho contacto con estas aves o si hay 

alguna relación con que no se realizó una toma de muestras que permitiera obtener material 

genético suficiente para detectar la bacteria. Moroney et al, (1998) reportó en su estudio 

actividades de manejo, alimentación, limpieza de jaulas y contacto de la boca con el pico de las 

aves y la actividad de mayor positividad fue alimentación.  

 

Adicionalmente, al ser una infección de riesgo laboral es de suma importancia el uso de medidas 

de bioseguridad y protección personal ya que estas barreras pueden influir en la disminución de la 

transmisión de la infección, por lo tanto, es necesario capacitar al personal, así como indagar en 
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los centros donde se tienen estas aves bajo cuidado humano como es el uso de las medidas de 

bioseguridad y protección personal que se están aplicando. 

 

Las personas indicaron que la última presentación de síntomas compatibles con la infección fue el 

mismo día del muestreo, hace 8 a15 días previos al muestreo, entre uno y tres meses, y más de 3 

meses previo al muestreo. En los cuatro rangos de tiempo se presentaron positivos, siendo mayor 

el número de positivos los que presentaron síntomas hace 8 a15 días. Se debe tener en cuenta que 

esta sintomatología puede relacionarse con la psitacosis, así como con otros cuadros gripales de 

origen viral, esto puede explicar que los trabajadores negativos presentaron síntomas en el 

momento del muestreo. En los trabajadores positivos que presentaron alguna manifestación con 

anterioridad, puede estar relacionada la positividad con que no recibieron el tratamiento apropiado 

para la infección y pasó de una fase aguda a una crónica.  En cuanto al tratamiento de los 

trabajadores que presentaban signos en el momento del muestreo, era oportuno realizar el 

tratamiento ya que se encontraba posiblemente en la fase activa de la infección (Balsamo et al., 

2017). 

 

Los síntomas presentados en los trabajadores fueron escalofríos, dolor de garganta, afonía o 

disfonía, fiebre, laringitis, cefalea, estornudos, secreción nasal, expectoración, dolor de espalda, 

letargia, mialgia, signos gastrointestinales (no especificados), tos y congestión nasal, como se 

evidencia la mayoría de estos involucrados con el aparato respiratorio y para todos estos hubo al 

menos una persona positiva a las pruebas de PCR. Sin embargo, los signos más presentados por 

los positivos fueron fiebre, cefalea y congestión nasal. Todos estos signos se encuentran 

relacionados a una gripe como se observa frecuentemente en la infección y no se presentó ningún 

síntoma reportado en casos graves de la enfermedad (Balsamo et al., 2017). En contraste con 

literatura, hay algunos casos reportados en los que se evidenciaron complicaciones como 

neumonías severas, artritis, erupción cutánea, afectaciones cardiacas o neurológicas (Beckham y 

Vanrompay, 2009; Vande et al.,2018). Otros estudios realizados por Yung y Grayson (1988) 

reportaron como síntomas adicionales diaforesis, alteración del estado de conciencia, fotofobia, 

rigidez del cuello, hemoptisis, disnea, dolor de pecho, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal 

y los más frecuentes fueron la fiebre, diaforesis y cefalea. Moroney et al, (1998) obtuvo como los 

signos más frecuentes fiebre, cefalea y tos. También Heddema et al, (2006) reportó dentro de los 

signos fiebre, cefalea y neumonía. Como se evidencia en los anteriores reportes junto con el 

presente estudio la mayoría de las veces se presenta similar a una gripe, en algunos casos se 

presentan asintomáticos o se observan complicaciones que comprometen la vida de los humanos, 

pero esto no es frecuente. 
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7. CONCLUSION 

 

 

A pesar de que la clamidiasis aviar es una de las enfermedades más frecuentes en aves psitácidas, 

no se ha generado los estudios suficientes en el país acerca de esta bacteria. De acuerdo con lo 

anterior, el protocolo de manejo y toma de muestras para el diagnóstico de Chlamydia psittaci en 

aves psitácidas es la primera guía diseñada para estas aves enfocada en la detección e identificación 

de la bacteria en donde se implementó un examen sistemático y organizado para optimizar el 

procedimiento, disminuir el tiempo de manejo de los individuos, así como el estrés causado 

durante el mismo. A partir de esto se pudo determinar que la frecuencia respiratoria baja (p<0,05 

en hisopado cloacal y consolidado, y p<0,1 en materia fecal) y la presencia de plumaje quebrado 

(p<0,1 en hisopado cloacal) fueron significativas entre las aves positivas y negativas para la prueba 

de PCR. Reconocer esto es importante, ya que los hallazgos significativos se encuentran asociados 

a otras patologías y no son reportadas frecuentemente como los más comunes para la enfermedad. 

 

La frecuencia cardiaca normal fue estadísticamente significativa, sin embargo, este análisis puede 

encontrarse alterado debido a la dificultad de contar este parámetro mientras el ave está bajo 

sujeción, y al tener rangos tan amplios, muchas aves se ubicaron entre aquellas que tuvieron 

frecuencia cardiaca normal. Para este proceso, se recomienda implementar la medición de este 

parámetro a distancia por ejemplo por métodos de luz infrarroja o acelerómetros y realizar mayor 

número de investigaciones para asegurar un valor fidedigno (Aguirre y Torralba, n.d.; Leybón, et 

al., 2008).  

 

La manifestación clínica que presentaron las aves no fue muy específica a la clamidiasis, sin 

embargo, si se encuentra asociada a malnutrición y alteraciones hepáticas los cuales están 

estrechamente relacionadas a la infección, lo primero como factor desencadenante y lo segundo 

como consecuencia de la infección.  

 

Realizar un examen clínico cuidadoso y sistemático es fundamental para reconocer anormalidades 

que generalmente se subestiman y pueden ser significativas en la identificación temprana de 

enfermedades, como la medición de la frecuencia respiratoria y el estado de las plumas, lo anterior,   

permitirá tomar medidas de control para evitar el incremento de la transmisión de enfermedades 

infecciosas previo a tener un diagnóstico confirmado por pruebas de laboratorio, ya que 

generalmente las pruebas diagnósticas especializadas requieren de mayor tiempo. 

 

La realización de pruebas moleculares y o serológicas en el examen de ingreso de las aves 

psitácidas a los centros de fauna silvestre, es fundamental para tomar medidas de prevención y 

control que reduzcan la transmisión de la bacteria entre aves y hacia los humanos. Adicionalmente, 

es importante en el momento previo a la reubicación y liberación para disminuir la transmisión a 

otras aves que estén bajo cuidado humano o en su hábitat, ya que en Colombia no se conoce si está 

ampliamente distribuida o no en aves silvestres. Asimismo, El tratamiento que se instaure a las 

aves positivas debe ser el adecuado en dosis, frecuencia y duración ya que puede no tener 

efectividad, generar resistencia y si es de curso crónico no hacer efecto por presencia de cuerpos 

aberrantes. Adicionalmente, es importante el manejo y separación de aves positivas y negativas ya 

que puede presentarse reinfección del agente. 
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Se establecieron los parámetros fisiológicos de la temperatura y la frecuencia respiratoria para aves 

aparentemente sanas de las especies Amazona amazonica en que la media de la temperatura fue 

42 °C (± 5,24) y la media de la frecuencia respiratoria fue 38 rpm (±26,09). La especie Amazona 

ochrocephala obtuvo una temperatura media de 41,7°C (±4,84), así como, una frecuencia 

respiratoria media de 32 rpm (±24,34). En la especie Amazona autumnalis la temperatura media 

fue 41,8°C (± 4,66) y la frecuencia respiratoria media con 49 rpm (±24,27). La especie Ara 

ararauna presentó una temperatura entre 41,2°C (±0,89) y una frecuencia respiratoria de 50 rpm 

(± 10,63). Para Ara macao la temperatura media fue de 40,9°C (±0,89) y frecuencia respiratoria 

media de 26 rpm (±7,99). De la especies Amazona farinosa con un individuo muestreado tuvo una 

media en la temperatura de 41,5 °C y frecuencia respiratoria media 22 rpm y finalmente se obtuvo 

el parámetro en un individuo de la especie Pionites melanocephalus de la frecuencia respiratoria 

de 48 rpm. 

 

El examen de coprológico permite detectar alteraciones digestivas aparte de las relacionadas con 

parasitología, por lo cual, es necesario realizar estudios más detallados que se relacionen con la 

interpretación de los distintos hallazgos encontrados en este examen y las posibles relaciones con 

alguna patología digestiva.  Este estudio dio cuenta de la importancia de las pruebas paraclínicas, 

en especial las hematológicas en las aves psitácidas, como método complementario para 

determinar de forma temprana la posible presencia de la bacteria C. psittaci. 

 

La transmisión zoonótica de la bacteria Chlamydia psittaci fue ampliamente evidenciada entre las 

aves psitácidas y los trabajadores del centro de atención y valoración de fauna silvestre. Este es un 

agente de importancia para la salud pública ya que se considera como una enfermedad ocupacional. 

Sin embargo, se desconoce el riesgo que representa para los trabajadores del país asociados con 

aves específicamente de este orden, así como para aquellas personas que se encuentran dentro de 

las redes de tráfico en contacto con estas aves y aquellas personas que son tenedores de estas aves 

como mascotas, en donde ocurre el contacto por años. 

 

Las personas de edad media fueron las más afectadas con la presencia de Chlamydia psittaci, 

aparentemente está asociado a que son aquellas que se encuentran más expuestas al agente o que 

se presenta una mayor predisposición por la edad, sin embargo, es necesario realizar estudios que 

determinen si se presenta una asociación entre estos. 

 

La sintomatología clínica presentada por los trabajadores del centro de atención y valoración de 

fauna silvestre fue altamente compatible con la enfermedad y los signos presentados con mayor 

frecuencia fueron fiebre, cefalea, tos y congestión nasal. 

 

Es necesaria la capacitación al personal con respecto a las medidas de protección personal y de 

control frente a la presencia de aves psitácidas positivas a C. psittaci ya que la transmisión 

zoonótica es bastante alta y aparentemente puede estar relacionada con el uso inapropiado o desuso 

de estas medidas de protección personal. 
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8. RECOMENDACIONES 

En este estudio se sugiere realizar el diagnóstico de la bacteria Chlamydia psittaci a todas las aves 

psitácidas que ingresan al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre de Bogotá y a todos 

los centros bajo cuidado humano del país en los que ingresan estas aves, utilizando como guía para 

realizar el procedimiento el “Protocolo de Manejo y Toma de Muestras para el Diagnóstico de 

Chlamydia psittaci en Aves Psitácidas” diseñado en este estudio. Adicionalmente, implementar 

todas las medidas de prevención y control a las aves sospechosas y positivas incluyendo el 

tratamiento para la infección a estas últimas, con el fin de disminuir la transmisión de la bacteria 

a otras aves negativas. También, es importarte monitorear permanentemente el uso adecuado de 

los implementos de bioseguridad en los trabajadores en contacto con estas aves ya que como se 

evidenció en el estudio, la transmisión zoonótica de la bacteria está presente en la mayoría de los 

trabajadores de este centro de fauna silvestre.  

Es necesario disminuir el estrés generado a las aves durante el ingreso, el manejo realizado para el 

diagnóstico de la infección y durante todo el tiempo que permanezcan en estos lugares bajo 

cuidado humano, para minimizar la manifestación de la enfermedad, así como, la eliminación de 

la bacteria y evitar el incremento de la transmisión a otras aves y humanos que se encuentren en 

contacto. 

Se recomienda realizar la toma de muestras para estudios moleculares, de varios lugares con un 

solo hisopo para ampliar la posibilidad de identificar la bacteria y evitar las variaciones entre 

muestras, ya que si la eliminación es intermitente en el tracto digestivo puede arrojar falsos 

negativos. 

 

Es importante realizar estudios de prevalencia de la bacteria en poblaciones de aves psitácidas 

encontradas en vida silvestre en el país ya que actualmente no se ha realizado ninguno y se 

desconoce si en estas aves en vida silvestre se encuentra ampliamente o no tan frecuente como en 

cautiverio. 

Debido a que no se cuentan con estudios enfocados en el examen de coprológico diferentes a los 

relacionados con parásitos gastrointestinales en estas aves, es importante realizar reportes de los 

posibles hallazgos encontrados relacionados con la microbiota, y otros hallazgos microscópicos 

que den indicios del estado del aparato digestivo y puedan ser útiles en el diagnóstico de 

alteraciones gastrointestinales, ya que, este es un examen de costo bajo y que se realiza con 

frecuencia en los centros bajo cuidado humano a los animales, pero no hay estándares para realizar 

el análisis del mismo. 

En posteriores investigaciones de C. psittaci en aves psitácidas se recomienda incluir estudios 

hematológicos en estas aves con una muestra de mayor tamaño con el fin de realizar un análisis 

estadístico y adicionalmente indagar de posibles hallazgos que se relaciones con la clamidiasis 

aviar, ya que en gran cantidad de las aves estudiadas y positivas presentaron leucopenia lo cual es 

sujeto de mayores investigaciones. 
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La aproximación al riesgo de transmisión zoonótica realizada permite ser utilizada como base para 

futuros estudios en el país, y se recomienda realizar investigaciones donde se cuente con un mayor 

población de personas expuestas a las aves relacionadas con la transmisión zoonótica para poder 

determinar mediante análisis estadístico el riesgo, ya que actualmente no se cuenta con la 

información suficiente en el país para conocer el riesgo de transmisión en las personas que laboran 

con aves tanto psitácidas como de otros órdenes que pueden estar involucrados en la transmisión 

zoonótica de la bacteria. 

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una problemática de gran magnitud en el país que, aunque se 

intente mitigar persiste y parte de los animales más traficados para ser tenidos como mascotas se 

encuentran las aves psitácidas. Estos tenedores de las aves desconocen el riesgo zoonótico que 

representan estas aves en la transmisión de la bacteria Chlamydia psittaci y los efectos que 

conllevan en la salud humana, por tal razón, es importante dar a conocer a estos tenedores los 

posibles efectos a la salud, así como, realizar estudios en estas personas con el fin de conocer la 

prevalencia de la infección y si han presentado alguna sintomatología clínica relacionada con la 

enfermedad. 
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Apéndice B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

No. ___________ 

Para participar en el proyecto: “Caracterización molecular de Chlamydia psittaci en aves 

psitácidas y sus cuidadores en el Centro de Recepción de Fauna Temporal del Convenio de 

Asociación N° 131 IDPYBA – U.D.C.A” 

 

Desarrollado por: 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES – U.D.C.A 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – 

IDPYBA 

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA DE COLOMBIA (FIDIC) 

 

Este formulario de consentimiento informado está diseñado para ser aplicado a personas que están 

en contacto con las aves psitácidas incautadas por el Instituto distrital para la protección y bienestar 

animal – IDPYBA. 

 

Es importante que lea y entienda ciertos puntos importantes en la realización de este estudio: 

 

a. La participación en este estudio es totalmente voluntaria, está en libertad de retirar su 

consentimiento para el uso de los datos y las muestras en cualquier momento. 

 

b. La naturaleza de esta investigación, el propósito, las limitaciones, riesgos e inconvenientes, 

además de cualquier información pertinente al resultado de la prueba, les serán explicadas 

por el equipo de atención (personal capacitado y autorizado por el proyecto). 

 

c. Si tiene algún interrogante sobre el estudio por favor no dude en manifestarlo a alguno de los 

investigadores, quienes, con mucho gusto, le contestaran sus preguntas. 

 

d. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que usted nos brinde será de carácter 

confidencial y para propósitos exclusivos de la Línea de Investigación de Epidemiología 

Molecular, de manera que solamente usted y el equipo de atención clínica tendrá acceso a 

estos datos. Los resultados de este estudio ingresarán a la base de datos y serán 

confidenciales. Su nombre no será usado en ninguna parte de este estudio. Los registros 

derivados serán archivados por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A y se emplearán con fines exclusivos de la Línea de Investigación de Salud Animal. 

Si la información derivada del estudio se publica o se presenta en reuniones científicas, no 

se usará ningún tipo de información personal, en su lugar se utilizarán códigos. 

 

e. Este estudio se clasifica como una “Investigación con riesgo mínimo” y se cumplirá con las 

normas establecidas por el Ministerio de protección social colombiano (Resolución 008430 

de 1993). 

 

f. Los datos recopilados durante la ejecución del proyecto son de carácter personal y por lo 

tanto estarán bajo la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, de Protección de datos 

personales. Adicionalmente, estos no serán empleados para otros fines sin el consentimiento 
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del titular del dato, serán conservados por el tiempo requerido para la investigación y no 

serán entregados a terceros sin autorización. 

 

g. El estudio sigue los lineamientos jurídicos y éticos contemplados en la declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial (“Principios éticos para la investigación que 

involucra sujetos humanos”). 

 

SOLO INGRESARÁ AL ESTUDIO LA PERSONA QUE FIRME ESTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. SE LE RECUERDA QUE SU PARTICIPACIÓN ES 

TOTALMENTE VOLUNTARIA. 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

Justificación y objetivos de la investigación 

 

Chlamydia psittaci es una bacteria intracelular de distribución mundial, agente causal de la 

clamidiasis aviar y en humanos de la psitacosis, también conocida como ornitosis.  Las personas 

que se encuentran en mayor riesgo son aquellas que están en contacto directo con las aves, bien 

sea por causas recreacionales u ocupacionales; pudiéndose infectar durante la manipulación o en 

el sacrificio de las aves.  

 

Las personas infectadas pueden llegar a presentar fiebre, anorexia extrema, dolor de cabeza, 

náuseas, vómito, tos, dolor de garganta, faringitis moderada, disnea, epistaxis, neumonía, efusión 

pleural, dolor abdominal, diarrea, fotofobia, insomnio, letargia, depresión, salpullido en la cara, 

artralgia generalizada, bradicardia, linfadenopatía, esplenomegalia. En ocasiones puede 

complicarse y producir endocarditis, miocarditis, hepatitis, encefalitis, artritis, queratoconjuntivitis 

e incluso en mujeres embarazadas, aborto. 

 

Su participación en este estudio le permitirá beneficiarse con la detección de esta bacteria. Su 

participación en este estudio es una generosa contribución al desarrollo de la ciencia. 

 

Procedimiento 

 

Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, se le solicitará llenar un cuestionario que 

recopila información sociodemográfica y comportamental, además de la donación de una (1) 

muestra de hisopado faríngeo para la detección de C. psitaci. 

 

Período de participación 

 

Tiempo necesario para completar el cuestionario y la toma de la muestra de hisopado faríngeo 

(Aproximadamente 10 minutos). 

 

Riesgos 

 

Este estudio se considera de bajo riesgo. La colecta de la muestra no presenta molestias mayores. 
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Beneficios 

 

Usted recibirá a través de su empleador los resultados de los exámenes practicados. 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Recibí una copia de las dos páginas de este formulario, las he leído (o me fueron leídas y/o 

traducidas), he entendido la información y me han respondido claramente las preguntas e 

inquietudes acerca de los asuntos relacionados con la investigación. Además, mi participación en 

este estudio es totalmente voluntaria y tengo el derecho de abandonarlo en cualquier momento y 

por cualquier razón, sin que esta decisión me afecte a futuro. Por lo anterior, acepto participar 

voluntariamente en este estudio y a través de la firma de este documento declaro que aportaré la 

información y la muestra requerida. 

 

Nombres Completos 

 
Dirección 

 
Teléfono 

 
Lugar y Fecha 

 
 

 
Firma del participante del estudio.
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Apéndice C. PROTOCOLO DE MANEJO Y TOMA DE MUESTRAS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE Chlamydia psittaci EN AVES PSITÁCIDAS 

LISTADO DE CHEQUEO PARA LA PREPARACION Y PLANIFICACION LA 

TOMA DE MUESTRAS 

 

FECHA: _________________________ ESPECIES: ________________________ 

ENCARGADOS: __________________ __________________________________ 

NUMERO DE INDIVIDUOS: _________ __________________________________ 

 

UBICACIÓN:  

 

 

 

MATERIALES: 

1. MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL 

Uniforme o bata  Tapabocas N95  

Guantes de examen   Guantes de cuero o de carnaza  

2. MATERIALES PARA MANEJO, MARCAJE Y MORFOMETRIA 

Bolsa de tela para pesaje  Cinta métrica   

Nasa o red  Pie de rey  

Cobija o toalla  Aplicador de microchip  

Rama o vara  Microchips   

Jaulas metálicas  Lector de microchips   

Guacales  Etiquetas de identificación   

3. MATERIALES PARA EXAMEN CLINICO  

Formato de historia clínica   Fonendoscopio  

Cronómetro  Termómetro   

Báscula     

4.MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

Lápiz mina negra o marcador 

permanente 

  Agujas 23G, 25G y 27G  

Hisopos de algodón estériles  Guardian para cortopunzantes   

Viales plásticos  Frascos para materia fecal  

Buffer de lisis  Microtainer con anticoagulante  

Papel periódico  Microtainer sin anticoagulante  

Gradilla   Nevera de Icopor  

Algodón   Antiséptico  

Equipo de anestesia inhalada  Anestésico inhalado (isoflurano)  

Jeringas de 1, 2 y 3 ml    

5. MATERIALES PARA TRATAMIENTO Y DE EMERGENCIA  

Adrenalina  Vitamina K  

Atropina  Etamsilato  

Lidocaína   Ungüento cicatrizante  

Doxapram   Solución salina fisiológica 0.9%  

Compresas     

Otros: ________________________________________________________________. 

Arribo  Rehabilitación  

Cuarentena  UCI  

Mantenimiento  Hospital  
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Apéndice D.  Parámetros para la catalogación de los hallazgos clínicos encontrados en 

el examen clínico 

 

Sistema evaluado Parámetro  
Descripción 

Normal (N) /Anormal (AN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema digestivo  

 

 

 

 

Cavidad oral 

N: La mucosa oral es de color rosa o pigmentación 

uniforme y húmeda; la lengua es firme, suave gruesa 

y seca; las coanas simétricas y la orofaringe 

pigmentada uniforme y húmeda. 

AN: Secreción abundante, crecimiento de 

estructuras anormales, de color amarillo o 

blanquecino, laceraciones en la lengua; coanas 

asimétricas. 

Pico  

N: En los adultos es de consistencia dura y en 

neonatos hasta los 6 meses aproximadamente 

reblandecido. De apariencia lisa, suave constituido 

por 2 porciones la rinoteca (superior) y la gnatoteca 

(inferior) los cuales se encuentran alineados 

precisamente. 

AN: De consistencia blanda en los adultos, 

presencia de grietas, surcos, desviaciones, textura 

áspera, presencia de descamación, 

sobrecrecimiento, opacidad, asimetría, maloclusión 

o ausencia de alguna de las porciones. 

Esófago y 

buche 

N: A la palpación son suaves, lisos y de paredes 

delgadas. 

AN: Presencia de líquido, engrosamiento, presencia 

de estructuras de consistencia dura adheridas a las 

paredes, contenido líquido abundante, estructuras de 

consistencia dura libres en el lumen, y presencia de 

contenido espeso o pastoso de vaciado lento. 

Heces  

N: De apariencia lineal bien formadas y firmes 

generalmente de color verde oscuro, aunque varían 

con el contenido de la dieta. 

AN: De aspecto liquida o semiformadas de 

abundante cantidad, coloración rojizo o café- 

negruzco. 

Sistema auditivo Canal auditivo 
N: Orificio circular ubicado a los lados de la cabeza 

cubierto por plumas cobertoras. 
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AN: Plumas cobertoras húmedas, orificio obstruido, 

presencia de contenido, zona desprovista de plumas 

y enrojecimiento del tejido periférico. 

Sistema visual  

Globos 

oculares 

N: Pupilas redondas, el iris generalmente es de color 

oscuro en aves jóvenes y de color claro en adultos, 

ojos limpios, brillantes, tejido conjuntival de color 

rosa pálido, sin secreciones, cornea lisa y continua. 

AN: Secreción abundante serosa, de color amarilla, 

roja o verde y de textura viscosa. Presencia de 

estructuras opacas en su interior, pérdida de la 

continuidad de la córnea, exoftalmos, enoftalmos, 

movimientos asimétricos de los globos oculares. 

Parpados  

N: Simétricos, lisos y delgados, membrana nictitante 

traslucida, de movimiento rápido. 

AN: Edema, irritación, pérdida de continuidad, 

enrojecimiento. 

Sistema 

respiratorio  

Narinas  

N: Orificios ovalados o redondos, simétricos 

ubicados en la cera, sin contenido en su interior. 

Tejido periférico liso, suave de color uniforme y 

seco. 

AN: Presencia de contenido liquido o solido en el 

interior. Tejido Periférico con presencia de 

descamación, inflamación, de aspecto rugoso, 

coloración irregular, pérdida de continuidad y 

enrojecimiento. 

Tráquea 

N:  A la auscultación sin sonidos respiratorios; a la 

palpación estructura tubular rígida y con surcos. 

AN: Sonidos respiratorios audibles durante la 

inspiración a la auscultación, y a la palpación 

presencia de estructuras adheridas a la superficie. 

Sacos aéreos y 

pulmones 

N: A la auscultación de sacos aéreos sin sonidos 

respiratorios. 

AN: A la auscultación ruidos como sibilancias, 

estertores, clics, crujidos y chirridos; a la palpación 

presencia de enfisema subcutáneo. Tiempos de 

recuperación prolongados posterior al manejo. 

Respiración 
N: Movimiento predominante del tórax, sin sonidos 

perceptibles durante la inspiración o espiración. 
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AN: Presencia de estridores, movimientos 

abdominales predominantes, aumento de la 

frecuencia respiratoria en reposo y apertura del pico 

en la inspiración. 

Sistema 

cardiovascular 

Auscultación 

cardiaca 

N: Latidos cardiacos son rápidos con ritmo claro y 

constante, aumentan normalmente por estrés. 

Frecuencia cardiaca normal entre 100-400 latidos 

por minuto. 

AN: Latidos irregulares, de difícil auscultación. 

Piel y plumas 

Piel 

N: Piel delgada, frágil, ligeramente húmeda y de 

color beige a rosa pálido. 

AN: Piel seca, enrojecida, escamosa, con costras, 

perdida de continuidad o sangrado. 

Plumaje 

N: Plumas ordenadas, de contorno definido, color 

variable a la especie y brillante. En el plumaje de las 

alas las plumas primarias son 10 insertadas a la 

altura de carpos, carpo metacarpos y falanges. Las 

plumas secundarias insertadas a la altura de la ulna 

son entre 10 y 14, las rectrices entre 10 y 12 y las 

plumas cobertoras cubren el resto del cuerpo del ave. 

AN: Plumaje cobertor desorganizado, sin definición 

del contorno de las plumas, sucio, opaco, abundante 

plumón, presencia de zona abultadas en el área de 

inserción de las plumas o zonas aptéricas. Ausencia 

recorte, desgaste excesivo y líneas de estrés en 

plumas primarias, secundarias o rectrices. 

Sistema 

musculoesquelétic

o 

Cráneo 

N: Estructura redondeada, lisa y poca masa 

muscular  

AN:  Presencia de hematomas, grietas, surcos o 

abultamientos. 

Cuello 

N: Columna vertebral alineada, postura erguida, 

cabeza levantada. 

AN: Columna desviada, inflamación, individuo 

postrado o cabeza flexionada permanente. 

Masa muscular 

pectoral 

N:  Musculatura firme, uniforme a cada lado de la 

quilla elevada casi hasta el borde más ventral. 

AN:  Musculatura flácida, deficiente, presencia de 

hematomas, atrofia y asimetría. 
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Alas  

N: Miembros en reposo junto al cuerpo, simétricos, 

y alineados. 

AN: Miembros caídos, presencia de hematomas, 

inflamación, asimétricos, lesiones abiertas, 

abultamiento en articulaciones o huesos, 

hipermovilidad o hipomovilidad. 

Miembros 

pelvianos 

N:  En descanso postura recta, apoyo completo sobre 

los miembros, dígitos alineados y miembros 

simétricos. 

AN:  Falta de apoyo de alguno de los miembros, 

cojeras, infamación, hematomas, crepitaciones, 

hipermovilidad, masas, heridas abiertas, ausencia de 

las falanges y dígitos desviados. 

Sistema urinario 

Uratos 

N: De textura pastosa y de color blanco a crema. 

AN:  De color verde, amarillo, café o rojo y de 

abundante cantidad. 

Orina 

N:  Líquido traslucido de poca cantidad. 

AN: abundante cantidad de líquido, de aspecto 

turbio y de color rojo, vino tino, verde o amarillo. 
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Apéndice F. Rangos de referencia hematología 

  

Rangos de referencia para la interpretación de la serie roja. 

Serie roja  

Parámetro  Unidad Rango de referencia 

Amazona ochrocephala  Amazona amazonica Ara severus 

Eritrocitos x106/μl 2,06-3,18 1,81-3,03 3,70 

Hematocrito % 41,6-49,8 41,9-51,1 39,0-58,0 

Hemoglobina  g/dl 13-17 15,1-15,9 16,3-18,4 

Nota. (ISIS, 2002).  

 

Rangos de referencia para la interpretación de la serie blanca. 

Serie blanca 

Parámetro  Unidad Rango de referencia 

Amazona ochrocephala Amazona amazonica Ara severus 

Leucocitos x10³/μl  8,0-15,0 7,0-16,0 9,0-14,0 

Heterófilos x10³/μl  4,6-8,9 3,7-8,9 5,4-9,6 

Eosinófilos  x10³/μl  0-0,12 0-0 0-0,12 

Linfocitos  x10³/μl  2,2-8,0 2,4-7,8 0.954-7.980 

Monocitos  x10³/μl  0-0,12 0-0,1 0-0,24 

Basófilos  x10³/μl  0-0,12 0-0,2 0-0,24 

Nota. (Fudge y Speer, 2016). 

 

Rangos de referencia para la interpretación de las proteínas totales. 

Proteínas totales  

Parámetro Unidad 
Rango de referencia 

Amazona ochrocephala  Amazona amazonica Ara severus 

Proteínas totales g/dl 3,2-4,6 2,7-4,9 2,3-3,9 

Nota. (Fudge y Speer, 2016). 
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 Apéndice G. ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES PARTE DEL 

ESTUDIO CHLAMYDIA  

         
Nombres y 

apellidos: 

 

  

         
Cargo en el Centro de Fauna:       

         
Fecha de examen:    

         
Edad:   Sexo:  F _______ M________   

         

         
 1. Por favor indique la última vez que estuvo en contacto 

con psitácidas:   

Hoy  

Hace 8 a 

15 días  

 

Hace 1 mes  

Más de 1 

mes  

         

         
2. El contacto con psitácidas es:       
Frecuente:  Ocasional:       

         

         
 3. Qué actividades ha realizado con psitácidas en los últimos 6 meses (señale las que apliquen): 

Manipulación  

Aseo de 

jaulas:  

 Toma de 

coprológico:  Observación:  

         
Otra:  Explique:       

         

         
 4. Escriba la última vez que presentó síntomas compatibles 

con gripe:   

Actualmente  

Hace 8 a 

15 días  

 1 mes - 3 

meses  >3 meses  

         

         
 5. Escriba los síntomas con que cursó el último episodio compatible con 

gripe:  

         

         

         

         

         

         

         


