
Infecciones bacterianas en aves de compañía  

Las infecciones bacterianas comúnmente causan enfermedades en las aves de compañía.  

 

Las aves son susceptibles a una variedad de bacterias en el medio ambiente o son transportadas 

por mamíferos, incluidos los humanos. La mala nutrición, las condiciones insalubres de la jaula y 

el estrés del cautiverio pueden contribuir. Incluso las mascotas bien cuidadas están en riesgo, ya 

que las aves exóticas no se adaptan bien a los tipos de bacterias que se encuentran en el hogar o 

en el entorno de la pajarera.  

 

Un veterinario de aves debe examinar cada ave al menos una vez al año. El médico puede 

detectar bacterias, establecer un programa nutricional sólido y ofrecer consejos preventivos. ¡La 

infección bacteriana del estado portador es una situación de bomba de tiempo! Si no se trata, 

puede provocar una enfermedad grave o la muerte.  

 

Tratamiento médico de infecciones bacterianas  

Incluso la mejor atención no siempre es suficiente para prevenir infecciones bacterianas 

ocasionales. Las aves pueden portar bacterias durante mucho tiempo sin síntomas y luego 

parecen enfermarse muy repentinamente. Por esta razón, siempre es más seguro eliminar las 

infecciones antes de que el ave muestre signos evidentes de enfermedad.  

 

Se pueden recomendar suplementos de bacterias normales si la infección es muy leve o como 

preventivo para un ave con problemas recurrentes. Con mayor frecuencia, se prescribirá un ciclo 

de antibióticos y se puede recomendar la desinfección de la jaula. Un ave infectada siempre debe 

revisarse nuevamente después del tratamiento para asegurarse de que el problema haya 

desaparecido.  

 

El fracaso del tratamiento puede deberse a mutaciones bacterianas y resistencia a los antibióticos, 

tratamiento incompleto o fuentes persistentes de bacterias en el medio ambiente. Estos deben 

encontrarse y eliminarse para que el tratamiento sea eficaz a largo plazo. 

 

Factores de riesgo de infecciones bacterianas  

Dietas de semillas, especialmente si germinaron  

Roedores salvajes en el medio ambiente.  

aulas, cuencos de comida o agua sucios  

Los recipientes de agua / botellas de spray no se cambian a diario  

Productos agrícolas sin lavar o mal almacenados  

Alimentos perecederos que se dejan fuera por mucho tiempo  

Filtros de agua debajo del fregadero o filtros sucios  

Contacto directo con un compañero de jaula u otro pájaro infectado  

Ropa de cama de jaula de mazorca de maíz o cáscara de nuez  

Estrés emocional o falta de sueño.  

Exposición a toxinas, incluidos metales pesados  

Otra enfermedad subyacente Uso excesivo de desinfectante  

Besar personas o arreglarse la cara "Pasar el rato" en el baño  

Tanques de peces, reptiles o anfibios en la misma habitación  

Esponjas o trapos de cocina 

 

Maneras de prevenir infecciones bacterianas  

Alimente con una dieta equilibrada de pellets y comida de mesa saludable.  

Elimina la exposición a roedores salvajes  

Use productos de papel en el fondo de la jaula (periódico en blanco y negro, toalla de papel, 

bolsa de papel o productos de papel molido reciclado)  



Cambie el fondo de la jaula a diario y proporcione un ambiente limpio  

Use desinfectantes solo si lo indica su veterinario, no para la limpieza de rutina  

Lave los productos antes de alimentarlos, pero no antes de refrigerarlos.  

Almacene los productos refrigerados en recipientes herméticos como bolsas  

Ziploc o recipientes de plástico sellados.  

Retire los alimentos perecederos no consumidos de la jaula después de unas horas.  

Evite el uso de agua de los filtros de agua "debajo del fregadero"  

Cambie los filtros de agua con regularidad según las recomendaciones del fabricante.  

Hervir el agua durante 10 minutos matará las bacterias  

Las botellas de agua deben cambiarse a diario y remojarse semanalmente durante 1 hora en una 

parte de lejía por 10 partes de solución de agua, luego enjuagar bien  

Las botellas de spray utilizadas para "baños de nebulización" deben vaciarse y dejarse secar entre 

usos.  

Evite la reutilización de esponjas y trapos para limpiar tazones.  

Limpie los tazones de comida y agua a diario con una toalla de papel y agua y jabón, o lávelos en 

un lavavajillas automático  

Permita de 10 a 12 horas de sueño ininterrumpido por la noche y algo de privacidad durante el 

día  

No permita que los pájaros anden sueltos sin supervisión y mastiquen pintura u otros materiales 

estructurales.  

Evite la exposición a aves de estado de salud desconocido.  

Evite el contacto con perros, gatos y otros mamíferos y sus platos, comida y agua.  

Mantenga los tanques de peces, reptiles o anfibios en una habitación separada y lávese las manos 

después de manipularlos.  

Evitar que los pájaros besen la boca de las personas o arreglen las fosas nasales  

Cierre la tapa del inodoro en todo momento, especialmente al descargar  

Lávese las manos después de sonarse la nariz o usar el baño y antes de manipular a su ave.  

Hágase un examen veterinario anual para descartar bacterias y otros problemas de salud. 

 


