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Antecedentes:  

 

La fiebre Q es una zoonosis, considerada una enfermedad profesional causada por la bacteria Coxiella burnetii. El 

reservorio lo constituyen principalmente animales rumiantes en quienes la infección puede ser asintomática, sin 

embargo, también puede producir abortos o mortinatos en ellos. C. burnetii se puede encontrar en las heces, leche, 

restos ovulares u otros fluidos orgánicos de animales infectados. El período de incubación varía de 2 a 48 días 

(promedio 2 a 3 semanas).  

 

La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por inhalación de aerosoles en fluidos de animales 

infectados. 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 km desde su fuente u origen); 

también se ha reportado 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 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 Osorno, región de Los Lagos, se detectó un brote que afectó a 

trabajadores de una lechería de la zona, a algunos familiares y a trabajadores de la salud que atendieron casos. El 

caso primario fue un hombre de 32 años, trabajador de la lechería con inicio de síntomas el 15 de julio de 2017. 

 

El 31, 1 y 2 de agosto de 2018 se realiza una revisión clínico epidemiológica de todos los casos ingresados a la 

vigilancia, contando con algoritmo de laboratorio el cual entrega nuevos puntos de corte para la interpretación de 

resultados.  

 

Los criterios de clasificación aplicados son los siguientes: 

 

Definición de Caso en Fiebre Q:  

 

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: Tos o neumonía, náuseas, vómitos o diarrea, 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: Trabaje en ambiente pecuario (bovino, ovino, caprino) o haber 

                                                 
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. 
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consumido productos de origen animal crudos o ser un contacto de un caso en investigación (familiar, personal de 

salud u otro). 

 

Caso confirmado:  

 

Resultados:  

 

Al 12 de Febrero de 2019, se registran 346 casos ingresados a vigilancia de Fiebre Q, de los cuáles:  

 134 casos (39% del total) se encuentran confirmados, divididos en 59 (17%) con resultado de laboratorio 

positivo (30 agudos y 3 crónicos y 26 con Exposición pasada. Se reclasifican 2 casos previamente 

clasificados como exposición pasada luego de repetición de exámenes) y 75 (22%) por nexo o 

seroconversión (42 por nexo epidemiológico y 33 por laboratorio).  

  45 casos (13% del total) se encuentra pendientes los resultados de laboratorio (periodo de latencia de 

alrededor de 6 semanas hasta contar con los resultados de la segunda muestra de convalecencia).  

 167 casos (48% del total) se encuentran descartados a la fecha, 26 casos por identificación de Rickettsias y 

negativo a Fiebre Q y 141 casos negativos por laboratorio y sin nexo epidemiológico.  

 

De los 134 casos confirmados, un 79% es de sexo masculino y tienen una 

mediana de edad de 39 años (rango 15 y 86 años). Los casos se han notificado 

principalmente en la región de Los Lagos (76%), Los Ríos (17%) y Araucanía 

(7%); confirmándose casos en las tres regiones (tabla 1).  

Según ocupación, el 85,1% es del ámbito pecuario, 0,7% personal de salud, 

6,7 % familiar y7, 5% de otros rubros.  

 

Según la gravedad, 27% de los casos confirmados requirieron hospitalización y el resto se manejó en forma 

ambulatoria2. Tres casos estuvieron con ventilación mecánica (uno de ellos descartado a Fiebre Q). Sin reporte de 

fallecidos.  

 

Los casos se han presentado desde julio de 2017 a la fecha, con un aumento a partir de la semana epidemiológica 

(SE) 35, y un alza entre las SE 44 y 48 de ese año. Desde los meses de enero y febrero de 2018 se presentó un bajo 

número de casos notificados; sin embargo, se observó una reactivación en la notificación a partir de marzo con 

                                                 
2 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. 

 

Clasificación Definición 

Laboratorio Cumple definición de caso + Títulos de IgG más IgM de Fase II en IFA ≥1:128, IGM y/o IgG de Fase II con aumento de 4 
títulos en muestras seriadas (2 o más), seroconversión (muestra con títulos ≥1:128 con muestras previas bajo ese punto 
de corte). (Fiebre Q aguda) 

Cumple definición de caso + IgG de Fase II ≥1:128 que se mantiene estable (variación, aumento o disminución hasta en 1 
título) o decrece en período de al menos 1 mes. (Exposición a Fiebre Q pasada) 

Cumple definición de caso + anticuerpos de Fase I ≥ 1:128 (Fiebre Q crónica) 

Nexo o 
seroconversión 

Cumple definición de caso + nexo epidemiológico con caso confirmado por laboratorio por fiebre Q ó serología positiva en 
rangos inferiores a la clasificación de caso confirmado, considerando: IgG 1:64 fase II y/o IgM 1:64 fase II en cualquier 
muestra (Caso Probable confirmado por nexo o laboratorio) 
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casos confirmados (gráfico en color rojo) para luego mantenerse con confirmaciones semanales hasta la SE 39. La 

notificación se ha mantenido activa, pero a la fecha  no se han confirmado nuevos casos. 

  

 
 

A continuación se presentan las tablas de casos notificados distribuidos según tipo de resultados de 

laboratorio por región (tabla 1), ocupación (tabla 2): 

 

Tabla 1: número de casos distribuidos según región de residencia y resultado de laboratorio, brote de Fiebre Q 2017-2019 

Número de casos 
Los Lagos Los Rios Araucanía Total 

N % N % N % N % 

Casos Confirmados Fiebre Q 116 44% 16 27% 2 9% 134 39% 

Pendiente 22 8% 15 25% 8 35% 45 13% 

Descartado por Rickettsias 23 9% 3 5% 0 0% 26 8% 

Descartado   101 39% 25 42% 13 57% 141 41% 

Total 262 100% 59 100% 23 100% 346 100% 

 

Tabla 2: número de casos distribuidos según ocupación y resultado de laboratorio, brote de Fiebre Q 2017-2018 

Número de casos Pecuario 
Personal de 

salud Familiar  
Otra 

ocupación Total 

N % N % N % N % N % 

Caso Confirmados Fiebre Q 114 43% 1 9% 9 28% 10 26% 134 39% 

Pendiente 39 15% 0 0% 4 13% 2 5% 45 13% 

Descartado por Rickettsias 12 5% 6 55% 7 22% 1 3% 26 8% 

Descartado   99 38% 4 36% 12 38% 26 67% 141 41% 

Total 264 100% 11 100% 32 100% 39 100% 346 100% 

 

 

 
 

 



 

 

4 
 

Medidas de Prevención y Control: http://epi.minsal.cl/fiebre-q-materiales-relacionados/  

 

 Para el abordaje de este brote se basa en la Resolución Exenta N°730, 27/10/2008 que 

modifica Resolución Exenta N° 1.109/2004, establece funcionamiento de Comisión de Brotes y 

Emergencias Sanitarias.  

Esta comisión es dirigida por Dra. Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública y 

participación de jefaturas de DIPOL, DIPLAS y DIPRECE; representantes ISP, SAG y equipos 

técnicos: Salud Ocupacional (DIPOL); Control de Infecciones, Zoonosis, DIVAP, DIFAI; 

Coordinación Nacional de Medicina Transfusional y Laboratorios Clínicos; DIGERA; 

Epidemiología/DIPLAS; Transmisibles/DIPRECE, Comunicaciones y Atención Remota en Salud. 

Cada comité se realiza una conexión mediante videoconferencia con equipo de la SEREMI de 

Salud Los Lagos, Los Ríos, Araucanía y Biobío, Oficina Provincia de Osorno y SS Osorno. 

Secretaría ejecutiva: Departamento de Epidemiología. 

 

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

2/11/2017 (vigencia 19/03/2018) y su extensión mediante Decreto Afecto Nº 21 del 

09/03/2018, con una vigencia hasta el 31/05/2019).  

 

 Alerta a la Red de Epidemiología provincial, regional y nacional: ORD B51 Nº 3752 del 

5/10/2017 (evento inusitado); complementada ORD B51 Nº 4030 del 24/10/ 2017 (Fiebre Q). 

 

 Resolución Exenta Nº 402: Protocolo Vigilancia Trabajadores Expuestos a Coxiella burnetii.  

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Protocolo_Fiebre_Q_2018.pdf  

 

 Material prevención para trabajadores en ámbito pecuario: http://epi.minsal.cl/wp-

content/uploads/2017/11/D%C3%ADptico_Informacion_Fiebre_Q_trabajadores_V4.pdf 

 

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

 

 Recomendaciones y medidas de prevención http://web.minsal.cl/fiebre-q/ 
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