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ANTECEDENTES: 

La fiebre Q es una zoonosis, altamente contagiosa, considerada una enfermedad profesional. Es causada 

por Coxiella burnetii y el reservorio lo constituyen animales rumiantes en quienes la infección en la mayoría 

de los casos es asintomática, sin embargo, puede producir abortos o mortinatos en ellos. La bacteria se 

encuentra presente en las heces, leche, restos ovulares u otros fluidos orgánicos de animales infectados. El 

período de incubación varía de 2 a 48 días; siendo más frecuente entre 2 a 3 semanas. 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 es suficiente para causar la 

infección. Los aerosoles contaminados liberados a la atmósfera pueden causar infección a distancia (varios 

kilómetros desde su fuente u origen); también se ha reportado transmisión por transfusión de sangre1 o 

médula ósea y de persona a persona (muy infrecuente).  

 

Los síntomas de la enfermedad aguda son similares a los de una influenza y pueden incluir fiebre alta, 

escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, malestar, mialgia, tos y dolor de garganta. Con frecuencia es auto 

limitada y generalmente dura de una a tres semanas. En otros casos puede presentarse como un cuadro de 

hepatitis. Los casos más graves, aunque son poco frecuentes, pueden desarrollar neumonía atípica, 

endocarditis, meningitis aséptica o encefalitis. 

 

Desde mediados de julio de 2017 en la provincia de Osorno2, región de Los Lagos, se detectó un brote que 

afectó a trabajadores de una lechería de la zona, a algunos familiares de estos y a trabajadores de la salud 

que atendieron a los casos. El caso primario fue un hombre de 32 años, trabajador de la lechería con inicio 

de síntomas el 15 de julio (semana epidemiológica 28).  

 

Inicialmente fue catalogado como “evento inusitado”, por presentar alta transmisibilidad y gravedad en los 

primeros casos, se relacionó con la producción ganadera bovina y afectó a población adulta joven, 

incluyendo a personal de salud. Una vez identificado el agente, fue clasificado como un evento de 

importancia en salud pública, por corresponder al primer brote notificado en esta región y de mayor 

magnitud conocido en Chile. El microrganismo es altamente transmisible de los animales3 a los seres 

humanos, incluso a personas que no han tenido exposición directa a animales, con potencial de causar 

morbilidad severa.  

                                                 
1 Q fever in the Netherlands – 2007–2010: What we learned from the largest outbreak ever, P.M. Schneeberger, C. Wintenberger, W. van der Hoekc, J.P. Stahl. 2014 Published by 
Elsevier Masson SAS. 
2 La provincia de Osorno, tiene una superficie de 9.223,7 km² y cuenta con una población de 221.509 habitantes (según CENSO 2002). Destaca la existencia de industrias de productos 

agropecuarios relacionados con la ganadería bovina, lo que ha dado a la creación de lecherías y frigoríficos. 

3 En 1998 se detectaron los 1os. casos en Chile en animales (ovejas importadas de España) y después se declaró endémica en la población animal (reservorio).  
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El 18 de octubre se confirmó la presencia de Coxiella burnetii en 3 trabajadores y otras 2 personas 

presentaron reactividad débil (en laboratorio internacional). Con fecha 21 de noviembre, el ISP confirmó 

otros 4 casos y otros 5 sugerentes o con reactividad débil; y el 24 de noviembre, el ISP entregó un tercer 

listado de resultados con otros 10 casos positivos agudos y 11 sugerentes. Por tanto, a la fecha se han 

confirmado 17 casos en infección aguda y otros 18 casos sugerentes o con reactividad. Algunos de ellos 

habían sido casos excluidos inicialmente y se incorporaron por contar con el estudio serológico en el país.  

 

La investigación de este brote que se inicia desde mediados de agosto y continúa en curso, está a cargo de 

un equipo multidisciplinario del nivel nacional, regional y local en coordinación con el Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG). Al ser considerado como una enfermedad profesional, se han implementado medidas 

orientadas a la protección de los trabajadores de salud y pecuarios en la exposición a sus labores habituales 

y se restringió el movimiento de animales a otros predios y el manejo seguro de los fluidos orgánicos de los 

bovinos.  

 

Paralelamente, el ISP inició el estudio de los hemoderivados retirados del banco de sangre de la Provincia 

de Osorno (130 matraces), con resultados aproximadamente en un mes.  

 

METODOLOGIA 

 Para la notificación de los casos, se utilizan las siguientes definiciones operativas4:  

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 Exclusión: personas en que se identifique un agente etiológico habitual que explique el cuadro. 
 
Caso Confirmado:  
Caso sospechoso confirmado por: 

• Muestra positiva a Coxiella burnetii en centro de referencia nacional o internacional. 
• Nexo epidemiológico (verificar relación con caso confirmado o lugar de riesgo). 

 

El Instituto de Salud Pública dispone de la técnica serológica para la detección de C. burnetii. Se debe 
considerar que es una técnica diagnóstica compleja (IFA) porque la respuesta inmune induce la producción 
de anticuerpos para las fases antigénicas I y II. Existen grandes variaciones en esta respuesta inmunológica, 
la seroconversión ocurre generalmente después de la primera semana de iniciados los síntomas. Por tanto, 

                                                 
4  Modificada desde el inicio de la investigación del brote y posterior a la identificación del agente.  
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debido a esta variabilidad en la elevación de anticuerpos, es recomendable el estudio de al menos dos 
muestras de suero (fase aguda y fase convalecencia entre uno y tres meses). 
 

Respecto a la Vigilancia Salud Animal, en coordinación con el SAG, se está realizando un levantamiento 

serológico en todas las unidades productivas de la empresa bajo investigación e implementando nuevas 

técnicas de laboratorio. Estudio epidemiológico integrado (humano animal) en salas con casos y controles; 

análisis ambiental y la determinación de trazabilidad de destino de los animales entregados previamente.  

 

RESULTADOS:  

Al 28 de noviembre de 2017: 

 Se registran 80 casos que cumplen la definición de casos en investigación. Se están sumando casos 

en investigación de la provincia de Llanquihue (Los Lagos) y Araucanía, aparte de la provincia de 

Osorno y Región de Los Ríos.  

 El 73% de los casos son hombres. Se presentan en un rango etario que va desde los 10 años a los 55 

años (mediana de 31 años).  

 Según actividad realizada, el 81% (n=65) son trabajadores pecuarios o relacionados, el 10% (n=8) 

son familiares de trabajadores y un 9% (n=7) son trabajadores de la salud asociados a la atención de 

los casos.  

 Según la gravedad, alrededor del 30% requirió hospitalización por neumonía y el resto se manejó en 

forma ambulatoria. Tres casos estuvieron con ventilación mecánica. Sin reporte de fallecidos a la 

fecha. 

 Los signos y síntomas corresponden a cuadros sistémicos, con fiebre elevada, mialgias intensas y 

cefalea. Algunos casos iniciaron con molestias gastrointestinales (principalmente náuseas, vómitos, 

dolor abdominal o diarrea) y luego evolucionan con síntomas respiratorios, en algunos casos 

neumonía, esta última complicación se presenta entre el 4° y 7° día de evolución. El estudio de 

laboratorio reveló hemogramas con recuento de leucocitos dentro de lo normal, plaquetas en 

valores normales bajos, elevación moderada de transaminasas y deshidrogenasa láctica, aumento 

importante de la proteína C reactiva y procalcitonina. 

 El caso primario se identificó a partir del 15 de julio (SE 28) y los casos se han mantenido en el tiempo, 

hasta la fecha, según la siguiente curva epidémica. 

 Los 17 casos confirmados (positividad aguda) corresponden a trabajadores pecuarios de a lo menos 

5 de los predios en investigación; más 1 trabajador de la planta faenadora y otros 2 trabajadores de 

otros sectores de la provincia de Osorno; sumado otros 2 trabajadores de salud. Respecto a los 18 

casos positivos sugerentes o con reactividad débil, son trabajadores de otros 3 nuevos predios de la 

hacienda en investigación y de otro sector; otros 3 funcionarios de salud y 2 familiares de 

trabajadores. Estos casos confirmados por laboratorio, corresponden a todo el periodo en estudio 

(revisar curva epidémica). En varios casos se requiere tomar segundas muestras, dada la 

complejidad de la técnica; y el resto de los casos se mantiene en proceso de tomar nuevas muestras.  
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 Respecto a los casos en personal de salud son 7 a la fecha, se dividen en hospital de Puerto Octay 
(n=2), Río Negro (n=1); Osorno (n=3) y Rio Bueno, región de Los Ríos (n=1).  Los resultados de 
positividad aguda en dos de estos casos, sumado a otros tres con positividad sugerente, indica la 
transmisión de persona a persona en el ambiente intrahospitalario, situación no documentada en 
otros brotes internacionales.  

 

 
 

 Según distribución geográfica, los casos en estudio se presentan de acuerdo al siguiente mapa:  
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MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL:  

 

1.  Alerta Sanitaria para las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Lo Lagos (Decreto Afecto Nº 38 del 

2/11/2017, con una vigencia de tres meses).  

 

2. Alerta a la Red de Epidemiología provincial, regional y nacional: ORD B51 Nº 3752 del 5/10/2017 

(evento inusitado), que luego es complementada ORD B51 Nº 4030 del 24/10/ 2017 (Fiebre Q). 

 

3. A los trabajadores del equipo de salud:  

 Refuerzo del cumplimiento de las precauciones estándares y de contacto, más uso de mascarilla 

durante la atención de los pacientes en estudio y Medidas especiales para el manejo de la ropa 

de los pacientes. (Circular C37 Nº 09 del 26/10/2017: Instrucciones para prevención de IAAS por 

C.burnetii). 

 Frente al riesgo de transmisión por vía sanguínea, se debe restringir las donaciones de sangre en 

los lugares afectados. (ORD C2 Nº 4098 del 26/102017: Selección de donantes por Fiebre Q). 

 

4. A los trabajadores en ámbito pecuario:  

 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 

(incluye no manipular ni contaminar la mascarilla). (ORD. B33 Nº 4155 del 31/10/2017: Informa 

brote Fiebre Q en la provincia de Osorno y sus medidas de vigilancia, prevención y control).  

 Las recomendaciones para el uso y manejo de EPP, así como de otras medidas de prevención 

incluyen:  

 Lavado y desinfectado de las pecheras cada vez que se finalice una tarea. 

 La ropa de trabajo 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  

5. Control Ambiental: 

 Restricción en el movimiento de animales desde los predios con brote activo a zonas no 

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

coordinadas con el SAG (Resolución exenta Nº 6470/2017, Santiago 23/10/2017). 

o Salida de animales de empresa, de cualquier categoría 

o Salida de animales de predios con casos 

o Sólo se permitirá salida a planta faenadora, definida oficialmente por SAG, con 

medidas de manejo específicas.  
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 Restricciones de purines y cama similar a movimientos de animales 

 Monitoreo de cumplimiento de procedimientos de ordeña 

 Validar procedimientos de eliminación y disposición de residuos orgánicos, cadáveres, 

purines y leche no apta para consumo humano o animal 

o Ejecución de desinfección en salas positivas bajo instrucción y monitoreo oficial 

o Verificación de plan de control de plagas 

o Prohibición de uso de purines y cama en fresco para fertilizar 

o Obligación de tratamiento de purines y cama en unidades afectadas 

o Monitoreo de manejo de purines, camas y otros residuos 

 

6. Medidas para población general y grupos de riesgo: 

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

 Difusión de material de prevención para población trabajadora 

 Información disponible en http://epi.minsal.cl/fiebre-q-materiales-relacionados/ 

 

 

http://epi.minsal.cl/fiebre-q-materiales-relacionados/

