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1. INTRODUCCION 

 

 
El 10 de agosto del presente año se notificó un brote inicialmente detectado  por presencia 

de neumonías graves que afectaban principalmente a trabajadores de predios de 

producción pecuaria, como también casos relacionados en contactos familiares y personal 

de salud. Un análisis detallado de los casos permitió identificar que el cuadro clínico se 

iniciaba con fiebre elevada mayor a 38,5ºC y en algunos casos, mayor a 40°C, asociada a 

mialgias intensas, síntomas gastrointestinales, principalmente náuseas, vómitos, dolor 

abdominal o diarrea, cefalea y en algunos casos neumonía. Esta última complicación se 

presenta entre el 4° y 7° día de evolución.  

 

En el estudio de laboratorio se evidenció 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 (PCR) (300- 400) 

y procalcitonina (PCT) (hasta 9) y hemocultivos negativos.  

 

Los pacientes que desarrollaron neumonía presentaron infiltrados condensantes 

multilobares destacando en su manejo requerimientos bajos de oxigeno, sin demostrarse 

agentes etiológicos. Hasta la fecha, algunos pacientes (32%) han tenido evolución grave 

con requerimiento de hospitalización, manejo en UPC y apoyo con VMI. Hasta el 25 de 

Octubre 2017, no se reportan casos fallecidos. 
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Caracterizado el cuadro clínico y dados los factores de riesgo de los casos (trabajadores 

pecuarios), se planteó la posibilidad de infección por un agente zoonótico.  

 

El estudio de laboratorio ha identificado como agente altamente probable a Coxiella 

burnetii, según los resultados de estudios serológicos realizados en el Laboratorio de 

Referencia Internacional en Canadá. 

 

 

Se hace absolutamente necesario realizar un estudio clínico y de laboratorio protocolizado 

en todo paciente que cumpla con la definición de caso probable para diagnóstico , además 

de tratamiento adecuado y oportuno de los casos, establecer la magnitud del brote y 

adoptar todas las medidas preventivas necesarias para el control de este. 

 

  

2. CONTEXTO EPIDEMIOLOGICO  

 

 

Coxiella burnetii es un cocobacilo Gram negativo intracelular estricto, microorganismo 

zoonótico, cuyo reservorio está constituido principalmente por animales silvestres 

(incluidos roedores) y domésticos (ej. rumiantes como ganado bovino, ovejas, cabras y 

llamas). Los animales con el microorganismo frecuentemente son asintomáticos. Los 

síntomas en rumiantes suelen estar relacionados a la reproducción: abortos, endometritis, 

mastitis e infertilidad.  

 

Uno de los brotes más importantes en humanos (4026 casos) es el que afectó a Holanda 

entre el 2007 y 2010. En nuestro país, en 1998, se notificó un brote (informe  no publicado) 

que afectó a personal de la estación cuarentenaria del SAG en Lo Aguirre, relacionado a 

ovejas importadas, las que debieron ser sacrificadas. 

 

El mecanismo de transmisión al humano es a través de la inhalación de aerosoles que 

contienen el microorganismo , generados en deposiciones, orina, fluidos genitales, 

placenta o leche proveniente de animales infectados y también en partículas derivadas de 

polvo ambiental contaminado. Ademá se ha descrito transmisión oral o por contacto 

directo. La transmisión persona a persona es rara. Los humanos son altamente susceptibles 

a la infección con un inoculo pequeño. El 60% de los infectados son asintomáticos. El 

cuadro clínico es variable y su diagnóstico es complejo; los pacientes pueden presentar 

síntomas en fase aguda, pero también pueden manifestarse luego de un largo período post 

exposición (meses a años).  

 

Los casos habitualmente tienen como factor de riesgo el contacto directo con animales, 

pero también se presentan casos en individuos no expuestos a animales y que son posibles 

de detectar a varios kilómetros de distancia del foco, debido a la gran capacidad de 

Coxiella burnetii de resistir por largo tiempo al stress ambiental formando pseudoesporas 

que son diseminadas por el viento. 
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Un estudio de seroprevalencia para Coxiella burnetii  (detección por ELISA IgG fase II) 

realizado en 4 regiones de Chile en 2010 y 2011 en 1112 adultos sanos y residentes de 

zonas urbanas y rurales, detectó un solo caso, demostrando una muy baja endemicidad de 

esta infección en nuestro país, lo que hace planteable que la detección actual en humanos, 

constituye una infección emergente para nuestro medio. 

  

 

3. PRESENTACION CLINICA: SINTOMAS Y SIGNOS 

 

 

A. FIEBRE Q AGUDA 

 

 Luego de un período de incubación de 2 a 3 semanas posterior a una exposición de riesgo, 

la infección se manifiesta por fiebre elevada en la mayoría de los casos asociada a síntomas 

inespecíficos similares a una gripe como cefalea, tos (50% no productiva), calofríos, 

mialgias, vómitos,  diarrea y rash. En algunos casos se presenta como una neumonía y/o 

hepatitis. Sin tratamiento específico, la fiebre suele prolongarse hasta 10 días o más. 

Requiere de alta sospecha clínica. 

 

Presentaciones clínicas menos frecuentes incluyen meningitis, meningoencefalitis, 

pericarditis, miocarditis, colecistitis y adenitis.  
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El tratamiento precoz, acorta el tiempo de enfermedad y disminuye el riesgo de 

complicaciones.  

 

La mortalidad descrita es de <2%, reportándose hospitalización hasta en el 50-60% de los 

casos sintomáticos. 

 

En niños, el cuadro suele ser de menor gravedad que en adultos, presentándose con rash, 

hasta en un 50% de los casos. Los síntomas gastrointestinales son más frecuentes,  la 

mayoría de los casos son  autolimitados, siendo muy raro que evolucionen a la cronicidad. 

 

En embarazadas, si bien los síntomas sistémicos son menos frecuentes, la infección puede 

determinar aborto, mortinato, retardo del crecimiento o parto prematuro. Mujeres en edad 

fértil con infección aguda debiesen evitar el embarazo al menos 1 mes posterior al 

diagnóstico y tratamiento. 

 

 

Estudio de laboratorio 

 

El hemograma suele tener  recuento de leucocitos normales, discreta trombocitopenia 

inicial, pudiendo evolucionar posteriormente con trombocitosis, alza de transaminasas 

hasta en el 85% de los casos e hiperbilirrubinemia en el 25%.  

 

Otras alteraciones descritas en exámenes de laboratorio son VHS y PCR elevadas, 

hiponatremia, hematuria y aumento de creatinquinasa (CK). 

 

Puede observarse reacción cruzada con algunos marcadores inmunológicos. 

 

 

 Estudio radiológico 

 

La radiografía de tórax hasta en un 96% de los casos muestra condensación lobar o 

multilobar. En etapas muy precoces pudiese no evidenciarse infiltrados pulmonares. Es 

infrecuente el distress respiratorio. 

 

 

B. FIEBRE Q CRÓNICA 

 

Requiere de una alta sospecha clínica. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer 

meses a años después de la exposición. 

 

Menos del 5% de los casos agudos evolucionan a infección crónica. Tanto los casos 

sintomáticos como asintomáticos pueden evolucionar hacia la cronicidad, manifestándose 

como fiebre prolongada. La presentación clínica más frecuente suele ser como 

endocarditis infecciosa (60% - 70%) y otras infecciones vasculares, osteomielitis e 

infecciones crónicas hepáticas o pulmonares.  
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Entre los factores de riesgo descritos para evolucionar con cuadros crónicos  se describen 

presencia de valvulopatías, endoprótesis vasculares, aneurismas, insuficiencia renal, edad 

(40 años o mayor), inmunodeficiencias y embarazo. 

 

La endocarditis en individuos con factores de riesgo puede incluso manifestarse varios 

años después de adquirida la infección.  A diferencia de la infección aguda, la infección 

crónica no tratada puede ser fatal. 

 

 

 

 

4. METODO DIAGNOSTICO PARA INFECCION AGUDA 

 

 

Este microorganismo no crece en medios de cultivos habituales, los cuales suelen resultar 

negativos (hemocultivos u otros cultivos corrientes) y el manejo de las muestras 

sospechosas de contener agente viable (tejidos , restos placentarios) requiere niveles 3 de 

bioseguridad no disponible en laboratorios clínicos de Chile. La confirmación de los casos 

es retrospectiva. Es necesario un estudio exhaustivo para confirmar o descartar causas 

habituales de fiebre, neumonía o endocarditis. 

 

Las técnicas diagnósticas, principalmente serología (IFA o ELISA) no están 

implementadas hasta ahora en Chile. El Instituto de Salud Pública (ISP) cuenta con 

detección de Coxiella burnetii por reacción de polimerasa en cadena (PCR) en sangre y 

está trabajando en la incorporación de las técnicas serológicas. 

 

La confirmación diagnóstica se establece a través de serología (IgM e IgG)  o con 

detección por biología molecular (PCR). 

 

La serología suele detectarse positiva desde los 7 a 21 días del inicio de los síntomas, pero 

presenta una gran variabilidad en la respuesta. 

 

 La confirmación diagnóstica se realiza tras el aumento 4 veces de los títulos de IgG Fase 

II por IFA entre la fase aguda y la fase de convalecencia, tomada 3 a 6 semanas después. 

Los anticuerpos pueden permanecer elevados por meses o años. 

 

De este modo, los anticuerpos basales suelen no ser diagnósticos y por lo tanto, no son 

necesarios para definir inicio de tratamiento frente a un caso sospechoso. De no contar 

con anticuerpos basales, una muestra positiva (IgG Fase II > 1:128)  tomada en fase de 

convalecencia en un paciente con síntomas compatibles >1 semana de duración, es 

sugerente de infección aguda probable. 

 

La PCR en sangre o suero, tiene baja sensibilidad, la que aumenta si se toma las primeras 

2 semanas tras el inicio de los síntomas. Puede también estar positiva en infecciones 

crónicas, negativizandose rápidamente tras el tratamiento antibiótico efectivo. 
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5. PROPUESTA DEFINICIÓN DE CASO PROBABLE Y CONFIRMADO DE  

FIEBRE Q  

 

 

 

Caso probable:   

 

Trabajador agropecuario o contacto (intradomiciliario o personal de salud) de un caso 

probable, que vive en  la Región de la Araucanía (IX), Región los Ríos (XIV) o Región 

de los Lagos (X) y que presenta: 
 

Fiebre > 38,5ºC 

Asociado a uno o más de los siguientes: 

Mialgias 

Cefalea  

Tos o neumonía  

Síntomas gastrointestinales (náuseas o vómitos o dolor abdominal o diarrea) 

Hepatitis o alza de transaminasas 

 

 

 

Caso confirmado: 

 

Trabajador agropecuario o contacto (intradomiciliario o personal de salud) de un caso, que 

vive en la Región de la Araucanía (IX), Región los Ríos (XIV) o Región de los Lagos (X) 

que cumple definición de caso probable: 

 

Con: 

- Aumento 4 veces de IgG fase II por IFA en muestras tomadas en fase aguda y 

de convalecencia (separadas por 3 a 6 semanas)  

     O 

- Muestra aislada en fase de convalescencia de IgG fase II con títulos > 1:128  

     O 

- PCR positiva para Coxiella burnetii. 

 

 

Las muestras para el estudio deben ser recolectadas de forma oportuna, tanto en pacientes 

de manejo ambulatorio como hospitalizados, rotuladas correctamente con todos los datos 

requeridos y considerando todas las indicaciones de bioseguridad y equipo de protección 

personal apropiado según corresponda. El estudio de laboratorio incluye obtención de 

muestras precozmente al detectar un caso y durante la fase de convalecencia. 
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Notificación de caso 

 

Todo paciente que cumpla con la definición de caso (probable y o confirmado) debe ser 

notificado (ENO) por la vía más expedita al epidemiólogo correspondiente.  

 

 

 

6. PROTOCOLO DE ESTUDIO GENERAL EN PACIENTES QUE 

CUMPLEN DEFINICION DE CASO PROBABLE  

 

Las siguientes recomendaciones de estudio de laboratorio incluyen exámenes que deben 

ser realizados en el laboratorio clínico local y muestras que deben ser enviadas al Instituto 

de Salud Pública (ISP) de pacientes hospitalizados, ambulatorios y en fase de 

convalecencia. 

 

Se incluyen exámenes de laboratorio que permitan identificar agentes habituales causantes 

de fiebre y que permitan excluir casos del brote. 

 

Es fundamental consignar la fecha de inicio de síntomas en la solicitud de exámenes. 

 

Las muestras para estudios microbiológico deben ser tomadas lo más precozmente posible 

cuando se detecta el caso, y en lo posible antes del inicio de antimicrobianos. 

 

 

 

A) PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE CUMPLAN CON DEFINICION 

DE CASO PROBABLE  

 

Muestras para estudio de laboratorio local debe incluir al menos:  

 

• Hemograma y VHS. 

• Perfil Bioquímico1, perfil hepático, creatinina plasmática, proteína C reactiva (PCR),  

CPK total y procalcitonina (si está disponible), orina completa, electrolitos 

plasmáticos (ELP), gases arteriales o venosos, ácido láctico. 

• Radiografía de tórax en dos proyecciones (PA y lateral) 

• Ecocardiografía transtorácica (ETT) si se sospecha endocarditis infecciosa. 

Ecocardiografía transesofágica (ETE) si está disponible y la sospecha de endocarditis 

es alta y la ETT es negativa. 

 

 

                                                 
1Glucosa; nitrógeno ureico, urea, colesterol total, ácido úrico, proteínas totales, albúmina, globulinas, bilirrubina total, 

indirecta,  transaminasa GOT – GPT – GGT, deshidrogenasa láctica, fosfatasas alcalinas, calcio total, fósforo. 
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Muestras para estudio de laboratorio local dirigido a agente etiológico debe incluir: 

 

 

• Hemocultivos periféricos (2 viales aeróbicos) 10 ml por punción (10:1) en paciente 

adulto, 1 a 4 ml en paciente pediátrico utilizando vial pediátrico. 

 

• Estudio de agentes respiratorios: 

o Panel molecular (PCR) respiratorio completo en muestra de secreción obtenida 

por aspirado nasofaríngeo o hisopado nasofaríngeo. 

o Cultivo cuantitativo de secreción respiratoria obtenida por aspirado traqueal 

(ATC) si el paciente está intubado (TOT). 

o Cultivo cuantitativo de lavado bronquio-alveolar (LBA) si se realiza 

fibrobroncoscopía. 

o Detección de antígenos de legionella y neumococo en muestra de orina si la 

técnica está disponible. 

 

• Estudio de agentes gastrointestinales en pacientes con deposiciones líquidas: 

o Coprocultivo corriente y búsqueda dirigida de Campylobacter sp. 

 

 

Muestras para estudio de laboratorio a derivar al Instituto de Salud Pública (ISP) 

debe incluir: 

 

• Detección de Coxiella burnetii por biología molecular en sangre:  

o 5 ml de sangre total en tubo con EDTA (tapa lila). 

o Almacenar en parte baja del refrigerador a 4°C hasta su envío a ISP 

o  Derivar a Sección de Bacteriología ISP con formulario B2 

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b2.pdf 

 

 

• Detección a través de serología Coxiella burnetii en suero: 

o 2 - 5 ml de suero en tubo estéril (tapa roja) 

o Almacenar en parte baja del refrigerador a 4°C hasta su envío a ISP 

o Derivar a Sección Bacteriología ISP con formulario B4 

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b4.pdf 

 

 

 

 

 

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b2.pdf
https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b4.pdf
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B. PACIENTES AMBULATORIOS QUE CUMPLAN DEFINICION DE CASO 

PROBABLE 

 

Muestras para estudio de laboratorio local debe incluir al menos: 

 

• Hemograma y VHS. 

• Perfil Bioquímico2, perfil hepático, creatinina plasmática, LDH, proteína C reactiva 

(PCR),  CPK total, orina completa, electrolitos plasmáticos (ELP). 

• Radiografía de tórax en dos proyecciones (PA y lateral) 

• Hemocultivos periféricos (2 viales aeróbicos) 10 ml por punción (10:1) en paciente 

adulto. 1 a 4 ml en paciente pediátrico utilizando vial pediátrico. 

 

• Estudio de agentes respiratorios: 

o Panel molecular respiratorio en muestra de secreción obtenida por aspirado 

nasofaríngeo o hisopado nasofaríngeo.  

 

• Estudio de agentes gastrointestinales en pacientes con deposiciones liquidas: 

o Coprocultivo corriente y búsqueda dirigida de Campylobacter sp.  

 

Muestras para estudio de laboratorio para derivar al ISP 

 

o Detección de Coxiella burnetti  a través de serología en suero  

o 2 - 5 ml de suero en tubo estéril (tapa roja)  

o Almacenar en parte baja del refrigerador a 4°C hasta su envío a ISP 

o  Derivar a Sección Bacteriología ISP con formulario B4  

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b4.pdf 

 

 

C. ESTUDIO EN FASE DE CONVALESCENCIA DE CASOS PROBABLES 

 

Obtener muestras para derivar a ISP: 

 

a) 4 semanas desde la primera muestra  

b) 8 semanas desde la segunda muestra  

 

o Detección de Coxiella burnetti  a través de serología en suero. 

o 3 - 5 ml de suero en tubo estéril (tapa roja)  

o Almacenar en parte baja del refrigerador a 4°C hasta su envío a ISP 

                                                 
2Glucosa; nitrógeno ureico; urea; colesterol total; ácido úrico; proteínas totales; albúmina; globulinas; bilirrubina total, 

indirecta;  transaminasa GOT – GPT - GGT; deshidrogenasa láctica; fosfatasas alcalinas; calcio total; fósforo. 

 

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b4.pdf
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o  Derivar a Sección Bacteriología ISP con formulario B4 

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b4.pdf 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MANEJO TERAPÉUTICO 

 

 

Caso probable de Fiebre Q Aguda: 

 

1.- Elección: Doxiciclina 100mg cada 12 horas vo por 14 días. 

 

• Dosis pediátrica: doxiciclina 2,2 mg/kg (máx. 100mg) cada 12h por 14 días. 

• Evitar doxiciclina en niños menores de 8 años, salvo casos severos de Fiebre 

Q, donde el beneficio supera a los riesgos.  

• Doxiciclina contraindicada en embarazadas (consultar con especialista en 

Infectología). 

• Pacientes con valvulopatía conocida o al ecocardiograma u otro factor de 

riesgo para endocarditis, tratamiento antibiótico con doxiciclina más 

hidroxicloroquina 200 mg cada 8 horas por 12 meses. Derivar a Infectología 

los casos con factores de riesgo de infección crónica fiebre Q. 

 

 

Si hay intolerancia o contraindicación de uso de doxiciclina:  

 

2.- Primera alternativa: Cotrimoxazol Forte 1 cada 8 horas vo por 14 días. 

 

• Solo en cuadros clínicos leves. 

• De elección en embarazadas. Administrar por más de 5 semanas o durante todo 

el embarazo suspender últimas semanas cercano al parto. Derivar a Infectólogo 

para seguimiento y control). 

•  Niños menores de 8 años, si cuadro clínico leve. 

• Seguimiento con creatinina, ELP y hemograma idealmente semanal para 

monitorizar efectos adversos. 

 

3.- Segunda alternativa: Levofloxacino 750mg vo o ev una vez al día por 14-21 días.  

• De elección si hay compromiso de SNC, asociado a corticoides. 

 

 

Pacientes con valvulopatía conocida o evidentes por ecocardiograma u otro factor de 

riesgo para endocarditis: Tratamiento antibiótico con doxiciclina mas hidroxicloroquina 

por 12 meses. Derivar a especialista en Infectología los casos con factores de riesgo de 

infección crónica fiebre Q. 

 

 

 

https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_b4.pdf
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Caso probable de Fiebre Q crónica  

 

Derivar a Infectólogo para evaluación y seguimiento todo paciente factor de riesgo de 

cronicidad: inmunosuprimidos, embarazadas, cardiópatas, portadores de prótesis 

endovasculares, mayores de 40 años, etc. 

 

 

 

Casos sintomáticos confirmados por serología en forma retrospectiva y que no 

recibieron tratamiento específico: 

 

- Ofrecer tratamiento con doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días. 

 

- En pacientes con factores de riesgo de evolución a fiebre Q crónica, tratar con  

doxiciclina 100 mg cada 12 horas vo por 12 meses. 

 
 

 

RECOMENDACIÓN PARA POTENCIALES DONANTES DE SANGRE Y 

ÓRGANOS 

 

Excluir en lo posible como potenciales donantes a personas provenientes de las 

zonas geográficas afectadas y con demostración de brote. 

 

 

8. PREVENCION 

 

- Se recomienda a personas con factores de riesgo para desarrollar infecciones 

crónicas no visitar predios afectados por el brote. 

 

 

CONTROL DE INFECCIONES (IAAS) 

 

Tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados, se deben cumplir las precauciones 

estándar durante el toda la atención clínica.  

 

En caso de realizar procedientos especiales que expongan al personal de salud al contacto 

con fluidos se debe utilizar barreras: uso de mascarilla y antiparras. 

 

Se ha descrito riesgo de transmisión al personal de salud en relación a atención del parto 

y a autopsias de pacientes confirmados. 

 

Manejo del ambiente: Aseo de superficies de la unidad clínica  con compuestos de amonio 

cuaternario/detergente o soluciones cloradas, previa eliminación de toda materia orgánica. 

No sacudir ropa de cama, ya que podría aerosolizar particulas infectantes. 
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Prevención de riesgo Ocupacional en Laboratorios 

 

- En laboratorios locales, el procesamiento clínico de muestras para cultivos y técnicas 

habituales de humanos o animales, no representan un riesgo incrementado de transmisión. 

Debe cumplirse siempre con las precauciones estándar. 

 

- Se requiere manejo en bioseguridad (BS) nivel 3 (no disponible en laboratorios clínicos) 

de muestras con sospecha de contener Coxiella burnetii viable (ej: tejidos obstetricos de 

personas o animales infectados), o laboratorios de investigación que trabajen con cepas 

viables.  
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