
 

        

    

 

 

 
 

 

Subsecretaría de Salud Pública 

División Planificación Sanitaria 

Departamento de Epidemiología 

ABG/ JVC/TPQ/SRQ/CPB/ELT/FOO/CHR/VSP/DGU 

 

Ord. B51/Nº /_______4030____/ 

 

Ant: ORD. B33/Nº 3752 del 5/10/2017.  

 

Mat.: Informa brote Fiebre Q en Provincia de 

Osorno y medidas de vigilancia, tratamiento, 

prevención y control.  

 

Santiago, 24 OCT 2017 

 

De : Subsecretario de Salud Pública 

Subsecretario de Redes Asistenciales (s) 

                                

A :      Secretarios Regionales Ministeriales  

Directores de Servicios de Salud  

 

 

Como es de su conocimiento y en base al documento precedente, desde mediados de julio de 2017 

se detectó un brote con características de evento inusitado en la Provincia de Osorno, Región de Los 

Lagos y que recientemente se identificó como Fiebre Q. Inicialmente, su presentación con cuadros 

de fiebre y neumonías en edades jóvenes, su probable relación con producción pecuaria bovina, la 

presentación en miembros de la familia y personal de salud, la gravedad observada, sumado a la 

tardanza en la identificación del agente causal del brote, fue considerado como un evento inusitado 

y por tanto, fue informado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según Reglamento 

Sanitario Internacional.   

 

El primer caso detectado es un hombre de 32 años, trabajador de una lechería, con inicio de 

síntomas a mediados de julio de 2017. Al 20 de octubre, se han notificado 48 personas que cumplen 

la definición de caso establecida. Los casos son principalmente hombres (68%), con un rango de edad 

entre 10 a 55 años (mediana de 30 años). De éstos, 37 son trabajadores pecuarios o relacionados 

(77%), 7 familiares de trabajadores (uno de ellos en investigación) (15%) y 3 trabajadores de la salud 

asociados a la atención médica de los casos (6%), en los hospitales de Puerto Octay (n=1) y Osorno 

(n=2). Recientemente se reportó un nuevo caso en personal de salud del Hospital de Rio Bueno, que 

atendió un caso que consultó en este establecimiento, actualmente en investigación.  

 

Según la gravedad, 15 casos requirieron hospitalización por neumonía (31%) y el resto se trató en 

forma ambulatoria. Tres de ellos estuvieron con ventilación mecánica; sin reporte de fallecidos. La 

definición clínica de los casos, los enfermos en su mayoría han presentado cuadros sistémicos 

severos, con fiebre alta, mialgias invalidantes y cefalea, algunos casos iniciaron con molestias 

gastrointestinales y luego evolucionaron con síntomas respiratorios. Este cuadro se presentó en 

individuos jóvenes, sin comorbilidades asociadas. 

 



 

    

Con fecha 18 de octubre el Instituto de Salud Pública (ISP) comunicó los resultados del laboratorio de 

referencia internacional (Canadá), con 3 casos (trabajadores) positivos a Coxiella burnetii, agente 

causal de Fiebre Q; más otros dos resultados con reactividad débil para dicho agente (incluido un 

familiar); pendientes envíos de muestras para confirmación. Previamente en el estudio etiológico, 

existieron resultados positivos nacionales a otros agentes en casos aislados que no eran compatibles 

con los datos epidemiológicos de transmisión y cuadro clínico.   

 

La Fiebre Q es una zoonosis, altamente transmisible, clasificada como enfermedad profesional. Se 

presenta en su fase aguda y crónica, esta última principalmente como endocarditis. 

Su periodo de transmisibilidad es 2-3 semanas en promedio. La transmisión a los seres humanos 

ocurre principalmente por inhalación de polvo, gotas o aerosoles de fluidos de animales infectados 

(placentas, heces, leche, otros). Las gotitas contaminadas y el polvo también pueden infectar la 

conjuntiva y la piel escoriada. La inhalación de tan sólo unos pocos organismos son suficiente para 

causar la infección. Los aerosoles contaminados liberados a la atmósfera pueden causar infección a 

distancia, hasta varios kilómetros de su fuente u origen. También se ha reportado transmisión 

directa por transfusión de sangre o de médula ósea y también es posible que sea de persona a 

persona (muy infrecuente). 

 

Frente a esta situación, se debe mantener la alerta en todas las regiones, especialmente en aquellas 

con mayor producción pecuaria. Al respecto, se establecen las siguientes recomendaciones para la 

detección oportuna de casos y el enfrentamiento de este brote:  

 

 

1. Vigilancia Epidemiológica:   

 

Notificar de inmediato a la Autoridad Sanitaria, los casos que cumplan con la siguiente definición de 

caso:  

 

Caso sospechoso: persona de cualquier edad que presente: fiebre >38,5ºC + mialgia + cefalea  

+ estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o diagnósticos:  

1. Tos o neumonía. 

2. Náuseas, vómitos o diarrea.  

3. Hepatitis o pruebas hepáticas alteradas.  

 

+ trabajar en lugares de riesgo o regiones con producción pecuaria, que cumpla con una o más de las 

siguientes características:  

1. Trabaje en ambiente pecuario (bovino, ovino, caprino) o   

2. Haber consumido productos de origen animal crudos o  

3. Sea un contacto de un caso en investigación (familiar, personal de salud u otro)  

 

Criterio de exclusión: personas en los que se identifique un agente etiológico habitual que explique 
el cuadro. 
 

Caso confirmado: caso sospechoso confirmado por: 

 

 Muestra positiva a Coxiella burnetti en centro de referencia nacional o internacional. 

 Nexo epidemiológico (verificar relación con caso confirmado o lugar de riesgo). 



 

        

    

 

 

 

 

2. Manejo clínico y estudio de laboratorio:  

 

Respecto a las recomendaciones de manejo terapéutico, el antimicrobiano recomendado para el 

manejo de la infección aguda y crónica es Doxiciclina. No está recomendado en embarazadas y en 

niños menores de 8 años.  

 

Otros antimicrobianos alternativos incluyen: cotrimoxazol, quinolonas y macrólidos. 

 

Los pacientes adultos que cumplan con la definición de caso sospechoso, se deben tratar con 

Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral (v.o.) por 14 días.  

En caso de intolerancia o contraindicación a Doxiciclina, se puede utilizar: 

- Levofloxacino 750 mg cada 24 horas por 14 días v.o. o IV (vía de administración según 

gravedad o tolerancia)  

- Cotrimoxazol forte 1 cada 8 horas por 14 días (requiere seguimiento de laboratorio con 

creatinina, electrolitos plasmáticos y hemograma 1 vez a la semana)  

 

Respecto a los casos que ya fueron diagnosticados y que no fueron tratados con este esquema, se 

enviarán indicaciones.  

 

El Protocolo de laboratorio está en revisión y se enviará actualizado  a la brevedad.  

 

3. Medidas de prevención y control 

 

Las principales medidas de acción están orientadas a:  

 

a. A los trabajadores del equipo de salud:  

 

 Cumplimiento de las precauciones estándares (Circular C13/09 de 2013) y corresponde 

aplicar conjuntamente las precauciones de contacto + uso de mascarilla durante la atención 

de los pacientes en estudio.  

 Tomar medidas especiales para el manejo de la ropa de los pacientes consistentes en uso de 

equipo de protección personal, no agitarla durante el proceso de recolección y traslado, 

lavado a ≥65 °C por una hora. 

 Restringir las donaciones de sangre en los lugares afectados.  

 

El MINSAL emitirá una circular con el detalle de las instrucciones para esta enfermedad en 

particular, incluyendo el tema de bancos de sangre.  

 

b. A los trabajadores en ámbito pecuario: 

 

El objetivo es prevenir la exposición de los trabajadores, reforzando las medidas de protección y 

seguridad a sus labores habituales (ORD.B33/Nº3635 del 26/10/2017), mediante una barrera 

que impida el contacto directo con fluidos orgánicos de los animales; siendo las más 

importantes: 



 

    

 Uso correcto de Elementos de Protección Personal: guantes, mascarilla, calzado de 

seguridad impermeable que impida el contacto dérmico, buzos de trabajo desechables y 

pecheras de goma. Se debe tener especial cuidado de no manipular ni contaminar la 

mascarilla. 

 Las pecheras de goma deben ser lavadas y desinfectadas cada vez que se finalice una tarea. 

 Ropa de trabajo: ésta debe ser lavada en la empresa, y no ser traslada a sus hogares. No 

debe volver a usarse, si no ha sido lavada previamente (especialmente al cambiar de 

actividad). 

 Lavado de manos frecuente y cada vez que se finalice una tarea. 

 Aseo y desinfección de instalaciones y todos los elementos existentes en las mismas. Incluye 

desratización y desparasitación permanente (garrapatas). 

Además de la disposición segura de residuos orgánicos de animales y elementos contaminados  

 

c. Otras medidas: 

 

 No consumir leche o derivados que no estén pasteurizados (envasados) 

 Restringir desplazamiento de animales desde los predios con brote activo a zonas no 

afectadas a otros predios; estas medidas y otras del ámbito de la sanidad animal están 

siendo coordinadas con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) organismo que, en uso de sus 

atribuciones, instruirá su implementación y fiscalizará su cumplimiento.  

 

Actualmente se mantiene una vigilancia reforzada de casos de Fiebre Q, se están reforzando en los 

establecimientos de salud el manejo adecuado de los pacientes y se encuentran en ejecución las 

medidas de control requeridas.   

 

Se solicita difusión de este documento en los establecimientos de salud públicos y privados.  

 

 

Le saluda atentamente,  

 

 

DR. BERNARDO MARTORELL GUERRA    DR. JAIME BURROWS OYARZÚN  

SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES (S)    SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA  

 

Distribución 

- Subsecretaría de Salud Pública 
- SEREMI de Salud del país (15) 

- Directores Servicios de Salud del país 

- DIGERA-Subsecretaría Redes Asistenciales  
- IAAS- Subsecretaría Redes Asistenciales 
- División de Atención Primaria, Redes Asistenciales 
- División de Políticas Públicas y Promoción (DIPOL) 

- Unidad de Zoonosis y Vectores. DIPOL 

- Departamento de Alimentos. DIPOL 

- Departamento de Salud Ocupacional. DIPOL 

- División de Prevención y Control de Enfermedades. DIPRECE 

- Departamento de Enfermedades Transmisibles, DIPRECE 

- División de Planificación Sanitaria 

- Departamento de Epidemiología 

- Of. de Partes 

 


