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Santiago, 24 de abril del 2018 

 
 

BROTE DE FIEBRE Q EN LA REGIÓNDE LOS LAGOS 
 

COMITÉ DE INFECCIONES EMERGENTES 
SOCHINF 

 
 
 

Como Sociedad queremos manifestar nuestra preocupación por el escaso avance, tanto en las 
medidas de control, como en la investigación del agente causal del brote epidémico de síndromes 
febriles, cuyo agente “probable” es Coxiella burnetii. 

 
 

Desde el mes de julio del 2017 a la fecha, se han notificado 230 casos en 3 regiones del sur de 
nuestro país, afectando principalmente a trabajadores pecuarios de predios de producción lechera y sus 
familias.  El diagnóstico del agente causal ha sido realizado por métodos indirectos, sin que a la fecha se 
haya logrado aislar la bacteria, ni estudiar sus características genéticas. Esto es de particular interés dado 
el curso inusual de este brote, comparado con lo que se ha reportado en la literatura sobre el probable 
agente causal. 

 
 
Es así como, se ha observado una alta transmisión persona a persona, llamativo en un agente 

cuyo principal mecanismo de transmisión es la exposición directa a animales infectados o sus 
secreciones. Se ha descrito en un conglomerado familiar, una tasa de ataque de 80%, donde ha 
enfermado12% de los contactos familiares y el 10% del personal de salud expuesto a los casos. 

 
 
Además, la gravedad de los casos es mayor a la descrita previamente, con una alta tasa de 

hospitalización (30%) y una respuesta serológica que muestra una cinética diferente a la esperada. 
También existe un reporte no oficial de los equipos de salud tratantes de la zona afectada, sobre una 
persona fallecida cuya única conducta de riesgo habría sido el consumo de leche no pasteurizada, dado 
que no residía ni visitó la zona que podría considerarse ambientalmente contaminada. A pesar del cuadro 
clínico y del antecedente de riesgo, este caso no fue incorporado en la casuística del brote, y no se 
consideró realizar estudio del predio de origen del producto lácteo. 

 
 

El Ministerio de Salud ha continuado con el estudio y monitorización del brote en humanos e 
implementado diversas medidas. La Sociedad Chilena de Infectología ha mantenido apoyo activo y 
permanente a la autoridad sanitaria. Hasta ahora el principal factor de riesgo es la exposición a bovinos 
en predios productores de leche. 
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Un estudio en curso que está realizando la Universidad Austral, ha analizado 72 estanques de 
leche de las regiones de Los Lagos y Los Ríos donde hay 50 positivos (69%) por PCR convencional 
para Coxiella, provenientes de predios con y sin casos en personas y todos los animales asintomáticos. 

 
 
El escenario epidemiológico es preocupante por los siguientes hechos: 

 
- El diagnóstico del agente etiológico continúa siendo indirecto, es decir, por serología. No se ha 

logrado identificar y caracterizar el agente causal lo que es fundamental para su confirmación, 
definir herramientas diagnósticas y evaluar su desempeño. Esto cobra aun mayor relevancia para 
poder definir riesgos de transmisión por otras vías, entre estas, por hemoderivados. 
 

- A la fecha, no se cuenta con datos de análisis detallado de los casos incluyendo características 
clínicas, respuesta serológica y resultados de exámenes de laboratorio que permitan una mejor 
aproximación para el diagnóstico clínico y diferencial con impacto directo en el cuidado 
individual del paciente e incremento de los costos asociados a la atención de salud.  
 

- De confirmarse como agente etiológico, Coxiella burnetii, no se cuenta con definiciones ni 
protocolos de búsqueda activa de enfermos con presentación crónica de la enfermedad. 

 
- Aún no se logra establecer la magnitud del brote en seres humanos y cuantificar la proporción de 

casos sintomáticos y asintomáticos. 
 

- Se desconoce la magnitud de animales infectados, considerando que, según la literatura, estos en 
su mayoría son asintomáticos. 

 
 

En este escenario, el Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología 
plantea: 
 

- Es imperativo el estudio de la fuente animal para identificar y caracterizar el agente causal. 
 

- Analizar las características clínicas y de respuesta serológica de los casos hasta ahora 
notificados. 

 
- Una vez identificado el agente causal y definidas las mejores técnicas diagnósticas, se deberá 

implementar a la brevedad estudio comparativo de seroprevalencia en humanos priorizando 
donantes de hemoderivados, trabajadores expuestos, y personal de salud de las regiones 
afectadas. 
 

- Realizar análisis de riesgo que establezca los puntos críticos de control para impedir la 
diseminación del agente entre los animales. 

 
- Determinar espacialmente la extensión del brote que afecta a animales mediante análisis de PCR 

en tanques de leche en los diferentes predios de la zona sur del país. 
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- Determinar factores de riesgo de Coxiella en predios ganaderos con un análisis espacialmente 
explícito para determinar los factores que pudieran haber facilitado la ocurrencia de este brote. 

 
Reiteramos la necesidad de contar con la colaboración de universidades nacionales, sociedades 

científicas y de expertos internacionales para manejo del brote en humanos, animales, manejo ambiental 
y de alimentos. 
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