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Detección de brotes de Fiebre Q en trabajadores de frigorífico 
En ocasión de haber recibido la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de un 

nuevo brote de fiebre Q en un establecimiento frigorífico de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de 

Salud de la Nación actualiza la situación epidemiológica con el propósito de difundir las medidas de 

prevención, fortalecer las capacidades de los equipos de salud para sospechar la enfermedad 

permitiendo un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de los casos, así como las acciones de 

investigación y control de brotes.  

SITUACIÓN
El 08 de febrero de 2022 el 
Ministerio de Salud de la 
Nación emitió una Comu-
nicación Epidemiológica a 
raíz del primer brote de 
Fiebre Q reportado al Sis-
tema Nacional de Vigilan-
cia de la Salud  por parte 
de la provincia de Entre 
Ríos, ocurrido en la en la 
SE 45 del 2021. En la SE 5 
del 2022 se presentaron 6 
casos de Síndrome Febril 
Inespecífico en trabaja-
dores de un frigorífico de la 
localidad de Helvecia, ciu-
dad cabecera del departa-
mento Garay, ubicada a 94 
Km al norte de la ciudad de 
Santa Fe. 

Por presentar clínica y epi-
demiología compatible, se 
sospechó la infección por 
Fiebre Q. Se estudiaron 
como diagnósticos diferen-
ciales SARS CoV 2, 
Leptospirosis, Hantavirus, 
Brucelosis y Dengue, sien-
do todos descartados. 

Se realizaron acciones en 

el ámbito local que 

consistieron en la visita al 

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 10 de mayo de 2022 – SE19 

Fiebre Q 

Generalidades

La fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial de la que se desconoce su prevalencia en 

Argentina. Los trabajadores rurales, veterinarios y ganaderos constituyen las principales 

poblaciones de riesgo. La fiebre Q puede causar diferentes manifestaciones clínicas, desde formas 

asintomáticas, o cuadros clínicos de diferente gravedad. Las personas que se enferman 

gravemente pueden presentar neumonía o hepatitis. Las mujeres que se infectan durante el 

embarazo pueden estar en riesgo de tener aborto espontáneo o un parto prematuro. En un bajo 

porcentaje puede presentarse la forma crónica de fiebre Q meses o años después de la infección 

inicial, que generalmente se manifiesta como endocarditis o hepatitis granulomatosa

Las personas se pueden infectar al inhalar el polvo contaminado por las heces, la orina, la leche y 

los tejidos placentarios y líquidos durante el parto y abortos, que contienen la bacteria Coxiella 

burnetii. Otras vías de transmisión son el consumo de productos lácteos no pasteurizados que 

estén contaminados. También puede haber contaminación por contacto directo con animales 

infectados y otros materiales contaminados como lana, paja, ropa. Muy raras veces, la fiebre Q se 

ha transmitido persona a persona (parto, lactancia materna, contacto sexual y por vía 

transplacentaria). Por último se han registrado casos por mordedura de garrapata. 

Diagnóstico

Se realiza por serología (IFI) ,PCR sangre entera en las primeras 2 semanas antes del tratamiento 

antibiótico. Las pruebas de diagnóstico basadas en la detección de anticuerpos suelen resultar 

negativas en los primeros 7 a 15 días de la enfermedad. Por este motivo, el tratamiento de los 

pacientes debe iniciarse ante  la sospecha clínica y no esperar los resultados de laboratorio. La 

detección del ADN de C. burnetii mediante PCR puede confirmar rápidamente una infección 

aguda. Idealmente, las muestras se toman durante las primeras 2 semanas de enfermedad y antes 

o poco después de la administración de doxiciclina. Para un diagnóstico definitivo en las primeras 

etapas de la enfermedad, se recomienda utilizar pruebas serológicas en combinación con PCR en

sangre total.

Tratamiento

Enfermedad aguda: doxiciclina por vía oral 200 mg/día durante 14 a 21 días. En embarazadas se 
utiliza trimetoprima-sulfametoxazol. 

En la enfermedad crónica (endocarditis): el tratamiento generalmente es con combinación de 
fármacos (doxiciclina más hidroxicloroquina, rifampicina o quinolonas) que se administran por 
periodos prolongados de 18 a 36 meses. En algunos pacientes puede ser necesario el reemplazo 

quirúrgico de la válvula infectada.
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frigorífico con el objetivo de inspeccionar las condiciones laborales, sensibilizar a los 

trabajadores y empleadores sobre la prevención y control de la enfermedad. Además se 

mantuvo una reunión con las autoridades comunales y con el equipo de salud local. Se realizó 

la búsqueda activa de casos.  

Entre la SE 5 y 7 fueron estudiados un total de 25 casos, de los cuales 20 presentaron síntomas 

compatibles con Fiebre Q y 5 fueron investigados por presentar la misma epidemiología y 

condiciones de riesgo de salud para Fiebre Q crónica. Un total de 3 pacientes presentaron 

compromiso pulmonar, requiriendo internación 2 de ellos. Todos fueron tratados con 

antimicrobianos específicos evolucionando favorablemente. Se derivaron las muestras al 

laboratorio de referencia Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas INEI-ANLIS Dr. Carlos 

Malbrán. 

De la totalidad de las muestras estudiadas se confirmaron 20 casos de Fiebre Q por laboratorio, 

todos pacientes masculinos y con edades comprendidas entre 23 y 43 años.  

Asimismo, 5 pacientes no cumplieron con los criterios diagnósticos de laboratorio y fueron 

descartados. Se trataba además de personas asintomáticas que compartían la misma 

exposición laboral de los casos sintomáticos. 

Entre los trabajadores afectados, los síntomas más frecuentes fueron: fiebre, mialgias, 

artralgias, síntomas abdominales y tos.  

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA FIEBRE Q 

Los casos y brotes de fiebre Q constituyen eventos de notificación obligatoria 

en los términos de la Ley 15.465. 
 

Definiciones y clasificaciones de caso: 

Se debe sospechar de fiebre Q en casos de fiebre de origen desconocido, especialmente si la persona 

ha estado en contacto con ganado. 

Fiebre Q aguda 

● Caso sospechoso 

Toda persona con síndrome febril agudo sin etiología definida y uno o más de los siguientes síntomas: 

escalofríos, cefalea con dolor retroocular, neumonía, o  hepatitis aguda y alguno de los siguientes 

criterios epidemiológicos: exposición ambiental o laboral a secreciones u órganos contaminados de 

herbívoros domésticos sospechosos o enfermos, exposición a aerosoles, polvo, productos animales 

como lana o pelo en ambientes contaminados por animales sospechosos o enfermos, consumo de 

leche o derivados contaminados. 

● Caso probable 

Todo caso sospechoso y presencia de título alto (IgG >1/128 contra antígenos de fase II) por 

inmunofluorescencia indirecta. 
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● Caso confirmado  

Todo caso sospechoso o probable con aislamiento de Coxiella burnetii de una muestra clínica o 

detección de ácido nucleico de Coxiella burnetii en una muestra clínica o aumento de cuatro veces 

en el título serológico (IgG contra antígenos de fase II) por inmunofluorescencia indirecta. 

 

Fiebre Q crónica 

● Caso Sospechoso  

Toda persona que presente al menos uno de los siguientes criterios clínicos: 

o una endocarditis con hemocultivo negativo y que presente alguno de los siguientes 

factores de riesgo: valvulopatía previa, sospecha de infección de un aneurisma vascular 

o prótesis vascular o alteración del sistema inmunológico.  

 

o toda persona que presente una hepatitis crónica, osteomielitis, osteoartritis o neumonitis 

en ausencia de otra etiología conocida. 

Y que presente alguno de los criterios epidemiológicos mencionados en la definición de caso 

sospechoso de fiebre Q aguda. 

 

● Caso probable 

Caso sospechoso que tiene resultados de laboratorio que respaldan la infección crónica pasada o 

presente (anticuerpos contra el antígeno de fase I ≥1: 128 y <1: 800). 

 

● Caso confirmado 

Todo caso sospechoso o probable que se confirma por laboratorio con título de anticuerpos ≥ 1/800 

contra antígeno de fase I (mientras que el título de IgG de fase II también estará elevado; el título 

de fase I es más alto que el título de fase II), o;  

Detección de ADN de C. burnetii en una muestra clínica mediante la amplificación de una diana 

específica mediante un ensayo de PCR, o; 

Aislamiento de C. burnetii de una muestra clínica por cultivo. 

 

Notificación: 

Todo caso sospechoso, probable o confirmado de Fiebre Q según las definiciones 

precedentes deberá notificarse de forma inmediata al Sistema Nacional de vigilancia de la 

Salud (SNVS 2.0). 

● Grupo de eventos: Fiebre Q 

● Evento: Fiebre Q 

● Estrategias de vigilancia: Clínica (incluyendo evolución) y Laboratorio  

● Periodicidad de notificación: Inmediata 

● Instrumentos de recolección de datos: Formulario Único de Eventos Notificables 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Establecimientos frigoríficos 

● Uso de elementos de protección personal (EPP) durante las tareas laborales de las 

personas que trabajan en establecimientos frigoríficos, veterinarios/as, personal en 

contacto directo con animales y en las tareas de limpieza de estos establecimientos.  

o El EPP incluye protección respiratoria, guantes impermeables, ropa de trabajo 

completa, botas impermeables, pechera de goma, etc.  

o Luego de la jornada laboral, la ropa de trabajo debe permanecer en el lugar de 

trabajo en un lugar de almacenamiento especialmente destinado a su guardado y 

libre de ser contaminada, y no trasladarse a otro lugar o domicilio. 

o La ropa debe trasladarse para el lavado en bolsa cerrada y las personas 

encargadas de transportar y procesar la ropa para el lavado deben utilizar 

protección respiratoria, guantes y pechera de goma. 

o Se debe capacitar a los trabajadores sobre el uso adecuado de EPP y también 

respecto a las fuentes de infección y a la necesidad de desinfectar y eliminar 

adecuadamente los productos de la concepción de los animales. 

o Lavado de manos con agua y jabón luego de cada tarea. 

● Medidas higiénicas en los establecimientos frigoríficos que aseguren una adecuada 

ventilación.  

● Aislamiento en zonas diferenciadas de sitios de paridera, durante la gestación y el parto. 

● Eliminación correcta de placentas, fetos abortados, líquidos del parto, evitando la ingesta 

por parte de otros animales (perros, gatos etc.), y el contacto con paja o fardos. 

● Desinfectar las instalaciones y todos los anexos a las mismas. 

 

 Población general 

● No consumir leche y productos lácteos no pasteurizados. 

● Consulta inmediata ante la presencia de síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, tos, 

náuseas, fatiga, dolor muscular si realiza alguna actividad de riesgo  o trabaja  con 

ganado. 
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