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La fiebre Q es una infección provocada por la bacteria “coxiella 
burnetii” y que se transmite desde los animales a los seres 
humanos (se clasifica como “zoonosis”). La bacteria se puede 
encontrar principalmente en cabras, vacas y ovejas, pero 
también en otros animales como cerdos, conejos, caballos, 
perros, gatos e incluso en garrapatas.

Los animales que se encuentran infectados por la bacteria, 
eliminan el microorganismo a través de la orina, heces, leche y 
especialmente en los productos asociados con el parto.

La principal vía de ingreso al organismo es la vía aérea. El contagio 
se produce principalmente por la inhalación de gotas, polvo 
contaminado y aerosoles, pero también ocurre al estar en contacto 
con fluidos corporales de animales infectados, y por la ropa 
contaminada.

La mayor exposición ocurre en las actividades de cría de ganado y 
engorda, veterinarias, procesamiento de carne, industria lechera y 
principalmente en asistencia de partos u ordeña.
  

Vía de ingreso al organismo

Síntomas

Se pueden presentar síntomas como fatiga, dificultad 
respiratoria, tos, náuseas, escalofríos, fiebre alta, dolor 
abdominal.

En algunos casos se puede presentar un cuadro de hepatitis, y 
en los de mayor gravedad (poco frecuentes), se puede 
desarrollar neumonía atípica, endocarditis, encefalitis.  

Medidas preventivas

Se debe realizar una desinfección y aseo del lugar de trabajo y de 
todos los elementos presentes, durante y después de las 
actividades riesgosas.

Realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón, de forma 
frecuente y cada vez que se finalice una tarea.

Dependiendo del tipo de actividad que realice, se deberán utilizar 
los elementos de protección personal adecuados, como:

· Guantes impermeables, sin poros e imperfecciones, que 
además garanticen flexibilidad. 
· Mascarilla P-2 (N-95), teniendo especial cuidado de no 
contaminarla.

· Buzo de trabajo desechable o lavable.

· Botas impermeables y lavables.

· Pecheras de goma y/o PVC.

· Antiparras con protección lateral o máscara de rostro completo.

· En actividades más riesgosas será necesario utilizar doble 
guante, cubre calzado y cubre cabello.

Las pecheras de goma y/o PVC y las botas impermeables, deberán 
ser lavadas y desinfectadas en el lugar de trabajo, cada vez que 
finalice una tarea.

En ningún caso consumir alimentos en la zona de trabajo.

No consumir leche o derivados que no estén pasteurizados 
(envasados).
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