Fiebre Q
Incidencia y Prevalencia en la CAPV

18 octubre 2017
Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia

SUMARIO

Generalidades sobre fiebre Q
Datos de Fiebre Q en la CAPV
Brotes en los últimos años
Conclusiones

Generalidades sobre
Fiebre Q

Generalidades. Fiebre Q

Zoonosis causada por Coxiella burnetii
Parasito intracelular obligatorio
Resistente al calor y a la desecación
Altamente infeccioso
Se difunde en el ambiente y se transmite tras largo tiempo
(Puede ser utilizado en la guerra biológica)

Generalidades. Fiebre Q
Transmisión aérea, es la más eficaz
Indirecta a larga distancia por aerosol
Directa por inhalación de gotas, aerosoles y polvo contaminado

Difusión aérea, efectiva a 5 Km (velocidad del viento, sequia, vegetación)
Transmisión alimentaria en discusión (leche regurgitada y aspirada), poco efectiva.
Transmisión por sangre y tejidos, es un riesgo bajo
Picadura de garrapata; poco frecuente, pero mantiene la endemicidad

Generalidades. Fiebre Q

Periodo de incubación: media de 2-3 semanas (rango de 3 a 39 días)
Transmisibilidad: persiste largo tiempo en el medio, 30 días en esputo desecado y
120 días en el estiércol.
Más frecuente en granjeros, pastores, veterinarios y trabajadores de laboratorio

Dos fases antigénicas: fase I y fase II
Fase aguda: se miden anticuerpos frente a fase II
Fase crónica: aumento anticuerpos fase I

Generalidades. Fiebre Q
Fase aguda, formas clínicas:
Asintomática aproximadamente un 60%
Sintomáticos:
o
o
o
o

Síntomas similares a una gripe
Neumonía atípica con fiebre y tos seca (más frecuente en nuestro entorno)
Hepatitis (más frecuente en el sur de España)
En mujeres embarazadas: aborto o parto prematuro

Enfermedad crónica:
Endocarditis (en el 1,5% tras una F.Q aguda)
Infección de prótesis valvulares y de aneurismas
En niños, osteomielitis

Síndrome de fatiga crónica, a veces, en la convalecencia.
Los casos asintomáticos también pueden cronificarse.

Generalidades. Fiebre Q
Brote: dos o más casos que tengan vínculo epidemiológico
Exposición a fuente común:
Secreciones, órganos o restos contaminados de animales infectados/enfermos
aerosoles, polvo, productos animales como lana o pelo en ambientes contaminados por
animales infectados/enfermos
consumo de leche o derivados contaminados, (poco efectiva)
Investigar y controlar:
eliminación de restos de partos o abortos del ganado,
la desinfección de apriscos y materiales,
la cuarentena de animales importados,
mantenimiento de apriscos y sendas de ganado alejados de áreas pobladas,
la restricción de acceso a establos utilizados por animales potencialmente infectados,
el tratamiento y compostaje correcto del estiércol.

Generalidades. Fiebre Q

Síntomas inespecíficos

+
difícil diagnóstico (lab)

Casos inadvertidos

Enfermedad desconocida

Datos de Fiebre Q
CAPV

Datos de Fiebre Q en la CAPV
Encuesta de seroprevalencia de Fiebre Q
CAPV (1991)
Extracción sangre a 810 personas, 761 respondieron al cuestionario.
Prevalencia total: 32%.

Tasa de Sero-Prevalencia
32 por 100 habitantes

1991

La prevalencia es mayor en poblaciones más pequeñas:
Poblaciones de más de 10.000 habitantes: 28%
Menores de 10.000 habitantes: 38%
Prevalencia mayor entre los ♂ (36%) que entre las ♀ (29%).
La prevalencia aumenta con la edad:
15 a 24 años: 24%
25 a 44 años: 28%
45 a 60 años: 44%.

2017

¿-?

Factores de Riesgo: haber sido agricultor o ganadero y tener contacto actual con animales
Desempeñar o haber desempeñado una profesión en relación a la agricultura y/o
ganadería. OR= 2,53 (IC95% 1,80-3,56)
Contacto actual con ganado. OR= 2,74 (IC 95% 1,88-3,99)

Datos de Fiebre Q en la CAPV
Casos de Coxiella burnetii declarados al SIM por TH y año
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Datos de Fiebre Q en la CAPV
Coxiella burnetii. Casos incidentes. Años 2005-2016. SIM CAPV.
AÑO

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

2005

7

48

13

68

2006

7

95

24

126

2007

9

73

21

103

2008

9

59

15

83

2009

10

39

7

56

2010

14

32

10

56

2011

1

11

6

18

2012

7

35

5

47

2013

16

33

3

52

2014

31

39

3

73

2015

8

18

22

48

2016

9

40

33

82

Enfermedad de declaración obligatoria a partir de 2015

Tasa de Incidencia
4 por 100.000 hab.

Brotes en la CAPV

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV

En la revista de Medicina clínica de 1984 se publicó un brote de fiebre Q ocurrido en julio de
1981 en Murgia (Araba). Excepto dos casos, los otros ocho pasaban sus vacaciones en esta
localidad.

Publicación Gobierno Vasco del año 1991. Tras el brote de Murgia se han contabilizado 16
brotes en Balmaseda, Murgia, Ormaiztegi, Derio, Otxandio, Plentzia-Gorliz, Markina, Orozko,
El Regato-Barakaldo, Artziniaga, Basokoetxe, Maziztegi, Aramaio, Betelu, Billabona y Azpeitia
afectando a mas de 300 personas. El brote de Derio tuvo lugar entre el personal de los
laboratorios del Servicio de Investigación y Mejora Agraria (S.I.M.A).

Historia de brotes investigados en Epidemiología desde 1988.

Brote: dos o más casos con vínculo epidemiológico

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en Bizkaia
Año

Lugar

Afectados

1988

Plentzia
y Gorliz

137 posibles,
38 confirmados

Markina

44 casos,

No se pudo estudiar la cabaña animal

1989

Orozko

23 casos
3 ingresos

Adultos jóvenes.
Coincidencia con época de paridera

1995

Zalla

8 casos,
4 confirmados.

1996

Barakaldo

3 casos

1999

Iurreta

3 casos

2002

5 casos

Observaciones
1 rebaño de ovejas positivo.

Paridera ovejas.
No se hizo estudio animal

Hombres de 30-35 años del mismo municipio

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en Bizkaia
Año

Lugar

Afectados

Observaciones

2005

Gorliz

4 neumonías

Análisis de 4 rebaños de zona: no positivos

2007

Bilbao

4, Cantabria

Rebaño próximo al domicilio de fin de semana

2008

Mañaria

3

Zaratamo

Empresa
herramientas

2010

9 neumonía
9 S. gripal
15 no clínica

2011

Elorrio

9 neumonía
1 UCI

2013

Zalla

12 casos,
2 ingresos

Familiar. Rebaño sin resultados positivos
40 trabajadores; 33 (+). Tasa de ataque= 83%
Rebaño de cabras en las cercanías: 64% positivo
Medidas: Sacrificio del rebaño
Seguimiento trabajadores: no cronificación
12 Jóvenes usuarios de una lonja; 9 neumonía y 3
seroconversión. Tasa ataque=100%
Confirmación Dx tardía. No estudio ambiental
Usuarios de bar. Entorno: gatos.
1 animal de rebaño ovino (+).

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en Bizkaia
Año

Lugar

Afectados

2014

Empresa TMB
Bilbao

Trabajadores
49 confirmados
12 probables

Observaciones
113 trabajadores; 62 (+); Tasa de ataque= 58%
T. Ataque : ‡ según áreas
T. Ataque : ↑ no usan medidas de protección
Muestras de polvo y filtros aire (+)
Medidas: Cierre de la planta.
No se detectaron casos crónicos

MarkinaEtxebarriaZiortza-Bolibar

12 confirmados
Y 14 probables.

Estudio 15 rebaños: 1 positivo ELISA, no
confirmación con fijación de complemento
¿positivo en momento parideras?

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV

Brotes en Araba
Año

Lugar

Afectados

Observaciones

2014

Sendadiano

3 neumonía

Contacto o residencia ganado ovino

2015

SubijanaMorillas

3 neumonía

Misma familia.
Ganado ovino y vacuno

5

2 explotaciones ganado ovino.
En una de éstas: 3 (+) ELISA y 2 (+) PCR
Muestras ambientales de polvo (+)

2

4 explotaciones muestreadas
En una de éstas: 2 muestras vaginales (+) y
20 muestras ambientales (+)

2016

Aramaio

Kuartango

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en Gipuzkoa
Año

Lugar

Afectados

2015

Irun

4

Vigilancia activa: no nuevos casos
No se valoraron animales

Asteasu

3, 2 confirmados
1 probable

Brote familiar en una casa-granja
Ganado bovino, ovino y caprino

OiartzunErrenteria

5

Azpeitia

3

2016

11 casos.

2017

Alegia

Caso índice:
trabajador de
una explotación
con aumento de
abortos y
positividad a
Coxiella

Observaciones

Residencia en zona de campo-pasto de ganado

Riesgo alto:
Residentes y trabajadores de la granja: 9; 7 (+),
Tasa de ataque= 78%.
Estudiantes Escuela Agraria de Derio: 12; 4 (+),
Tasa de ataque= 33%.
Riesgo bajo:
Fin de semana: 34. Información y encuesta F.R.
Medidas: Tratamiento y vacunación de las
cabras. Pasteurización de la leche para quesos

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en Bizkaia
Año

Lugar

Afectados

2016

Empresa
Otxandio

Trabajadores
8 confirmados

Atxondo

12 casos
confirmados
(4 ingresos)
1 probable

Sodupe

5 confirmados,
neumonías

Observaciones
27 participantes: 8 confirmados; T. ataque= 30%
Polvo empresa (+)
20 explotaciones ovino y caprino (–);
2 rebaños (+) en municipio alavés cercano
Idéntico genotipo en la cuadra del rebaño del
trabajador y en las muestras de polvo de la
empresa (MST18 y SN tipo 8)
Explotaciones ovejas: prevalencia (+) 2%
Explotaciones cabras: prevalencia (+) 25%
No confirmación por Fijación Complemento.
Placentas en estiércol esparcido abono
Explotación de ovejas (+): 15% y cabras: 7,5%
Exudados vaginales (+) en ovejas partos recientes
Manejo de placentas no adecuado.

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en Bizkaia
Año

Lugar

Afectado Observaciones
s

2017

Escuela agraria
Derio

4

Explotación
con visitas
Abadiño

7

Ligado al brote de Alegia (Gipuzkoa). Expuestos:13
1 profesora (+). Alumnos presencian un parto de oveja
7 Trabajadores explotación; 4 estudiados: 3 casos (+)
2 Trabajadores productora estudiados; 2(+), 1 embarazo
Vigilancia MAP: 2 estudiados; 1 (+)
Visitantes: 826; 63% centros escolares o actividades de
tiempo libre
Animales: 100 % muestras vaginales (+)
Medidas: suspensión visitas al centro; sacrificio de las
cabras que restan por parir; tratamiento del estiércol;
modificación de las visitas (campas alejadas de la granja)

Brotes de Fiebre Q estudiados en la CAPV
Brotes en la CAPV desde 2000

Conclusiones

CONCLUSIONES
Zoonosis compleja
Confirmación diagnóstica difícil. Los casos reales pueden ser mucho más numerosos.
La enfermedad no es sintomática en animales (excepto abortos).
Interés de la prevención para proteger a grupos mas vulnerables: profesionales en
contacto con ganado, mujeres embarazadas y personas susceptibles de cronificar.
Brotes en municipios distantes de la fuente y en circunstancias muy diversas.
Abordaje (SP)
Difusión de medidas en las explotaciones ganaderas para evitar la extensión de la
enfermedad a las personas.
Coordinación de los diferentes agentes en la investigación y control.
Interés en crear protocolos de investigación ambiental.
Protocolización del seguimiento de posible cronificación.
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