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1. Antecedentes generales 
 

Coxiella burnetii, agente causante de fiebre Q, es una bacteria pequeña, intracelular obligada, gram 

negativa y pleomórfica, perteneciente al orden Legionellales (1). El reservorio primario de C. burnetii 

y la principal fuente de infección para el hombre son el ganado, las ovejas y cabras. La trasmisión a 

humanos ocurre por la inhalación de aerosoles y el contacto con orina, heces, leche, líquido 

amniótico, placenta o desechos de abortos, a partir de un animal infectado (1,2).  

La fiebre Q, es una zoonosis de distribución mundial (3). En Chile los primeros casos detectados 

correspondieron a un brote ocurrido en 1998 en personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

debido a la manipulación de ovejas importadas de España (4). Posteriormente la enfermedad no fue 

detectada en nuestro país hasta agosto de 2017, en que se declara un brote que abarcó las regiones 

de Los Ríos, Los Lagos y Araucanía (5).  

El brote de fiebre Q se extendió en las regiones del sur del país de Los Ríos, Los Lagos y Araucanía 

desde mediados de 2017 hasta fines del 2018, alcanzando los 134 casos. Las tasas de incidencia en 

las regiones fueron lideradas por Los Lagos en el 2017 con una tasa de 10,4 por cada 100.000 

habitantes en el lugar de detección del brote y luego Los Ríos con 1,5 casos por cada 100.000 

habitantes en el 2018. Las tasas de ataque predial alcanzaron hasta un 80%. Afectó principalmente 

a hombres jóvenes (mediana de edad de 39 años), trabajadores pecuarios y el inicio del brote 

coincidió con la época de pariciones de bovinos en los primeros predios afectados, donde se 

reportaron abortos en animales.  

Dado que uno de los objetivos de la vigilancia es observar los cambios en los patrones de ocurrencia 

de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades, resultó prioritario conocer la 

historia natural de la fiebre Q mediante la realización de estudios analíticos. Lo anterior cobraba 

relevancia al ser considerada una enfermedad emergente en Chile, con un comportamiento distinto 

a lo observado en los brotes publicados en otros países. 

Es por ello que el Ministerio de Salud (MINSAL), en conjunto con el Instituto de Salud Pública (ISP), 

en el contexto de una decisión del Comité de Brotes realizó el estudio de seroprevalencia para 

Coxiella burnetii, utilizando las muestras de suero correspondientes a la última Encuesta Nacional 

de Salud (ENS) de Chile del periodo agosto de 2016 a mayo 2017 (6). Anteriormente, Wheitzel T. 

realizó un estudio de corte transversal entre septiembre de 2010 y enero de 2011 para medir la 

seroprevalencia para fiebre Q en cuatro regiones de Chile (Arica, Coquimbo, Metropolitana y 

Araucanía), confirmándose un solo caso en Araucanía con títulos bajos (7).   A nivel internacional se 

describen seroprevalencias en población general de Estados Unidos de 3,1% (Encuesta Nacional 

2003-2004), Países bajos de 2,4%, datos previos al brote 2007-2010 y datos de África se presentan 

desde 1% en Chad y 16% en Egipto, las que aumentan en grupos de alto riesgo a más del 40% en 

estudios realizados en Europa (Bélgica, Países bajos).  

Determinar la magnitud de la población expuesta y sus riesgos, permitirán orientar las acciones a 

nivel nacional en salud pública, salud laboral y el diagnóstico clínico. Es por esto que el objetivo es 

realizar un estudio serológico IgG para fiebre Q en el contexto de un estudio de seroprevalencia 

para Coxiella burnetii, en muestras de hombres y mujeres mayores de 15 años que viven en Chile, 

en zonas urbanas y rurales de todas las regiones del país. 
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2. Aspectos metodológicos  
 

La muestra ENS es representativa de la población nacional de 15 o más años, hombres y mujeres, 

zonas rurales y urbanas y de todas las regiones de Chile. Los problemas de salud de mayor 

prevalencia (sobre 2%) que son medidos en la muestra total (no en submuestras) logran 

representatividad nacional y regional con estimaciones de error relativo inferior al 30%. El objetivo 

de determinar la seroprevalencia a anticuerpos contra Coxiella burnetii es conocer la exposición de 

la población chilena al agente que causa fiebre Q, previo a la detección de un brote de esta 

enfermedad desde mediados del 2017. 

El estudio se realizó en base a la seroteca proveniente de la ENS, realizada entre agosto de 2016 y 

marzo de 2017. La seroteca está constituida por sueros de personas de nacionalidad chilena, 

procedentes de todas las regiones del país que fueron parte del marco muestral de este estudio 

poblacional. 

Para el análisis de laboratorio se utilizó la información de las muestras sanguíneas (EX1) del total de 

personas que poseen alícuotas extraídas de la segunda visita (F2) de la ENS (n=5.187). Se excluyeron 

21 casos que no contaban con más de dos alícuotas en la seroteca, resultando 5.166 sueros para el 

análisis.  

Para el estudio de laboratorio realizado por el Subdepartamento de Enfermedades Infecciosas del 

ISP que detectó los anticuerpos IgG fase I y Fase II contra Coxiella burnetii, se realizó un tamizaje 

con un método comercial de inmunoensayo: Panbio Coxiella burnetii (Q Fever) IgG ELISA, el cual fue 

previamente verificado con un panel de muestras de pacientes chilenos, por el Australian Rickettsial 

Reference Laboratory1. El procesamiento y análisis de los sueros se realizó en el equipo 

automatizado Immunomat TM Fully automated SERION ELISA analyzer®. 

Tabla 1: Valores índice para Análisis mediante técnica ELISA. 
 

 

 

 

*Valor índice: Absorbancia de la muestra/valor del cut-off; Valor cut-off: promedio de la absorbancia de la muestra control. Fuente: 

Instituto de Salud Pública 

Las muestras se clasificaron en: Negativa (sin reactividad, índice <0,9), Indeterminada (reactiva con 

un índice entre 0,9 – 1,1), y Positiva (reactiva con un índice >1,1) (Tabla 1). Aquellas con resultado 

ELISA Positiva e Indeterminada, fueron posteriormente confirmadas por la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta (IFA), utilizando el Kit comercial Focus Diagnostics Coxiella burnetii 

IgG fase I y II ®. Se interpretó como reactiva, cualquier muestra con anticuerpos IgG detectables con 

un título de ≥1:322. 

 
1 Australian Rickettsial Reference Laboratory, Australia 
2 Numero de catálogo IF0200G 

Resultado       valor  Índice * 

Negativa <0.9 

Indeterminada 0.9-1.1 

Positiva >1.1 
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Una vez concluido el período de análisis de laboratorio, se realizó un proceso de validación interna 

de la base de datos de resultados en el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y 

luego se cruzó con la base F1 usando como variable trazadora o de unión “ID Host”. Para los datos 

descriptivos se utilizó el software IBM SPSS Statistics 21.0. Para la presentación de los modelos 

logísticos se utilizó el software R-Studio utilizando el package survey para el análisis de muestras 

complejas y el package ggplot2 (8). En el análisis estadístico se excluyeron 2 casos sin factor de 

expansión EX1 y que sólo tenían encuesta en la primera y segunda visita (F1 y F2), ambos negativos 

a IFA. 

En el análisis de seropositividad a Coxiella burnetii de la ENS 2016-17, dado las características de las 

alícuotas, para el análisis se usará el factor de expansión EX1 y se ajustaron los datos por: a) sexo y 

edad, b) sexo, edad y años totales de estudio cursados, c) sexo, edad y zona, d) sexo, edad y 

macrozona para todas las prevalencias analizadas, incluyendo el cálculo de OR. 

Inicialmente se consideró realizar un análisis regional, considerando que el brote de fiebre Q estaba 

localizado en algunas regiones del país, sin embargo, dado la baja precisión estadística que se 

obtiene en el análisis regional, por su alto coeficiente de variación que supera el 30%, se realizó 

análisis macrozonal, tomando como referencia la clasificación establecida en el diseño muestral (9). 

Las macrozonas se clasifican según las siguientes regiones en: 1) Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 2) Centro: Valparaíso, L. Bdo. O’Higgins, Maule, Biobío, 3) Sur: La 

Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y Antártica chilena, 4) RM: Región Metropolitana. 

Se aplicaron modelos de regresión logística para muestras complejas y para determinar diferencias 

significativas ajustadas por variables de sexo, edad y macrozona; se calculó el Odds Ratio (OR) de 

presentar positividad a anticuerpos anti-Coxiella burnetii, tomando como variable dependiente 

presentar o no positividad a anticuerpos anti-Coxiella burnetii.  

Respecto a los aspectos éticos, la seroteca utilizada se obtuvo de los encuestados mediante un 

consentimiento informado donde se estableció que el Ministerio de Salud podrá hacer uso de las 

muestras, cuando lo requiera, para la formulación de políticas públicas. Esta seroteca se encuentra 

bajo el resguardo del Instituto de Salud Púbica y solamente puede ser utilizada por otros, previa 

fundamentación de su uso y con la autorización del Ministerio de Salud. Esta autorización se obtuvo 

por parte de subsecretaría de salud pública mediante ORD B51 N° 654, donde justifica su uso ante 

el escenario de brote en tres regiones del sur de Chile y constituir un evento de importancia de salud 

pública. 
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3. Resultados 
 

3.1 Prevalencia de Anticuerpos anti-Coxiella burnetii. 
 

El análisis de IgG mediante el método de ELISA (IgG) determinó 143 muestras positivas de las 5.166 

muestras (2,8%) y 59 muestras indeterminadas (1,1%), entregando un total de 202 muestras 

reactivas. Estas muestras analizadas mediante ELISA y con resultado positivo e indeterminado, 

fueron sometidas a un segundo análisis por inmunofluorescencia indirecta (IFA), confirmándose 160 

muestras, correspondiendo al 3,1% de los 5.166 sueros estudiados. 

La seroprevalencia de fiebre Q en Chile es de 3% (IC95%=2,2%-4,0%). Según sexo, en hombres esta 

prevalencia aumenta al 3,7% (IC95%=2,5%-5,4%) comparado con mujeres que alcanza el 2,2% 

(IC95%=1,4%-3,5%) (Figura 1). Al observar los resultados por grupo etario la mayor prevalencia se 

observó en el grupo de mayores de 65 años con un 5,6% (IC95%= 3,6%- 8,6%), seguido del grupo de 

45-64 años con un 3,4% (IC95%=2,3%-5,1%) (Tabla 2). 

Según años de estudios la mayor seroprevalencia se encontró en el grupo de personas con menos 

de 8 años de estudio, presentando una prevalencia de 6,8% (IC95%=3,9%-11,4%). Por último, la zona 

rural concentra una prevalencia del 5,9% (IC95%=3,2%-10,8%; Coeficiente de Variación=31%) en 

comparación con la zona urbana que presentó una prevalencia de 2,6% (IC95%=1,9%-3,6%). (Tabla 

1). 

Figura 1. Prevalencia de Anticuerpos anti-Coxiella burnetii. Chile, ENS 2016-2017 
 

 

(*) Las barras de error representan los intervalos de confianza (IC 95%) 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile 
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Tabla 2: Prevalencia de Anticuerpos anti-Coxiella burnetii según sexo, edad, años de 

estudio, zona y macrozona. Chile, ENS 2016-2017. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-2017 

Sexo 

Hombre 
3,7 (2,5-5,4) 

252967 (74) 

Mujer 
2,2(1,4-3,5) 

156513 (86) 

Ambos 
3,0 (2,2-4,0) 

409480 (160) 

Edad 

15-24 años 
2,4 (0,9-6,0) 

63668 (8) 

25-44 años 
1,9 (1,0-3,8) 

100655 (26) 

45-64 años 
3,4 (2,3-5,1) 

143631 (63) 

65+ 
5,6 (3,6-8,6) 

101525 (63) 

Años de estudio 
cursados 

< 8 años 
6,8 (3,9-11,4) 

151660 (63) 

8-12 años 
2,2 (1,6-3,2) 

172045 (72) 

> 12 años 
2,2 (1,1-4,5) 

172045 (25) 

Área 

Urbano 
2,6 (1,9-3,6) 

317968 (121) 

Rural 
5,9 (3,2-10,8) 

91512 (39) 

Macrozona 

Norte 
2,1 (1,4-3,2) 

36003 (44) 

Centro 
3,5 (2,2-5,4) 

157972 (57) 

RM 
1,8 (0,9-3,3) 

100357 (17) 

Sur 
6,0 (3,3-10,6) 

115150 (42) 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile. 
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3.5 Análisis ajustado por variables relacionadas 
 

Se realiza un primer análisis exploratorio de las variables edad, zona, años de estudios cursados 
aprobados y macrozona.  
 
Al analizar la asociación entre las variables edad y años totales de estudio aprobados, se observó 
que en el grupo de mayor edad (mayores de 65 años) más de la mitad tienen menos de 8 años de 
estudio, a diferencia de las personas con menos de 65 años, en donde más del 50% tiene a lo menos 
8 o más años de estudio. La asociación entre ambas variables fue estadísticamente significativa 
(valor p<0,001). 

 

Tabla 3: Distribución de las muestras sanguíneas) según edad y años de estudios cursados. 

Chile, ENS 2016-2017. 

Variable 
Años de estudios cursados 

Total 
< 8 años 8-12 años 13 y más años 

Edad 

15-24 años 
Frecuencia 16 432 226 674 

%  2,4% 64,1% 33,5% 100% 

25 - 44 años 
Frecuencia 79 877 516 1472 

% 5,4% 59,6% 35,1% 100% 

45 - 64 años 
Frecuencia 401 1059 260 1720 

%  23,3% 61,6% 15,1% 100% 

65+ años 
Frecuencia 740 402 112 1254 

% 59,0% 32,1% 8,9% 100% 

Total 
Frecuencia 1236 2770 1114 5120 

%  24,1% 54,1% 21,8% 100% 

 

 
Al analizar la asociación entre las variables zona (urbana, Rural) y macrozona, se observa mayor 
ruralidad en el centro y sur, en comparación con la macrozona norte y RM. La asociación entre 
ambas variables fue estadísticamente significativa (valor p<0,001). 
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Tabla 4: Distribución de la muestra sanguíneas ENS 2016-17 (EX1) según macrozona y zona 

Variable 
Zona 

Total 
Rural Urbana 

Macrozona 

Norte 
Frecuencia 138 1162 1300 

%  10,6% 89,4% 100% 

Centro 
Frecuencia 322 1373 1695 

% 19,0% 81,0% 100% 

RM 
Frecuencia 32 758 790 

%  4,1% 95,9% 100% 

Sur 
Frecuencia 328 1051 1379 

% 23,8% 76,2% 100% 

Total 
Frecuencia 820 4344 5164 

%  15,9% 84,1% 100% 

 

En base a modelos de regresión logística para muestras complejas se evaluó el efecto de las variables 

sexo, edad y macrozona en la variable dependiente seropositividad a Coxiella burnetii.  

Sólo resultaron significativas las variables macrozona (valor p=0,015) y edad (valor p=0,046), aunque 

esta última con una significancia estadística en el límite. La variable sexo no resultó significativa 

(valor p=0,063). Según macrozona, se observa una mayor probabilidad de seropositividad a fiebre 

Q en la macrozona sur tomando como referencia la Región Metropolitana, siendo esta diferencia 

significativa (OR: 3,5 IC95%: 1,4-8,7). Por último, según grupo de edad, se observa mayor riesgo de 

seropositividad a fiebre Q en el grupo con más de 65 años comparado con el grupo de 25-44 años 

(OR: 3,0 IC95%: 1,3-6,9). El grupo de 25 a 44 años es el que presenta menor prevalencia y, por tanto, 

el más protegido contra la seropositividad a fiebre Q de todos los tramos de edad considerados 

(Figura 2). 
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Figura 2. Odds Ratio de seropositividad a fiebre Q, ajustado por sexo, grupo de edad y 

macrozona. Chile, ENS 2016-2017. 
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4. Aspectos relevantes 
 

Este estudio epidemiológico estima la seroprevalencia de fiebre Q (Coxiella burnetii) en población 

adulta chilena, que alcanza un 3%, similar a lo detectado en Estados Unidos hace más de una década 

(7).   

Destaca la presencia de positividad serológica en muestras anteriores al brote de fiebre Q detectado 

en agosto de 2017 en el sur de Chile, lo cual sugeriría presencia previa de la enfermedad y 

subdiagnóstico; sin embargo, en el estudio de Weitzel et al (8), realizado entre 2010- 2011 no se 

encontró reactividad para la enfermedad en el estudio en esos años. 

Este estudio validó las diferencias por sexo, considerando que la fiebre Q es una enfermedad laboral, 

prioritariamente en trabajadores hombres. Las personas de 65 y más años tiene tres veces más 

probabilidades que el grupo de 25 y 44 años de tener anticuerpos contra la enfermedad, situación 

esperada por el mayor tiempo de exposición a los lugares de riesgo, además de que los anticuerpos 

pueden mantenerse detectables incluso de por vida. 

Se observó una extensa distribución a nivel nacional, en particular en zonas rurales y en las regiones 

del sur de Chile. Esta zona es reconocida por su actividad agropecuaria bovina, lo cual es consistente 

con la literatura que describe esta enfermedad.  

Los resultados obtenidos en el estudio avalan la hipótesis de la ocurrencia de un brote de fiebre Q 

en el sur del país (2017-2018), dado que es la zona de mayor riesgo y, por tanto, sus trabajadores 

agropecuarios están más expuestos. El hecho que afectara a trabajadores más jóvenes (mediana de 

edad de 39 años) y que no han estado latamente expuestos al riesgo como los grupos de mayor 

edad, respondería a la interrogante de que este evento no fue producto de la endemia habitual de 

fiebre Q, enfermedad que no había sido detectada a la fecha por no contar con una vigilancia de 

morbilidad universal ni técnicas de laboratorio sensibles.   

La principal limitación de este estudio es que, al estar basado en un estudio poblacional de salud 

general, la representatividad del grupo de riesgo es baja; sin embargo, dio cuenta de la prevalencia 

de la enfermedad y del perfil de riesgo de la fiebre Q en el país. Por otra parte, contar con una 

seroteca con representatividad nacional, permite conocer las prevalencias de enfermedades 

emergentes, lo que contribuye en gran parte para definir una línea de base y mejorar el 

conocimiento de esta enfermedad, en especial en su caracterización epidemiológica, diagnóstico de 

laboratorio y acciones de prevención y control en nuestro país. 

Los desafíos para el conocimiento de esta enfermedad están enfocados a conocer la seroprevalencia 

en población de riesgo (trabajadores rurales en zonas afectadas por el brote), en caracterizar el 

agente etiológico y el reservorio y, especialmente en implementar la vigilancia de morbilidad 

universal de acuerdo con el cambio del nuevo Decreto Supremo sobre notificación de enfermedades 

transmisibles de declaración obligatoria (2019).   
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