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Presentación

 Varón de 60 años
 Sin alergias medicamentosas conocidas
 Exfumador 1 paq/dia
 Enolismo 10 gr/dia

Autónomo para las AVD
Funciones superiores: sin deterioro cognitivo.



Antecedentes Patológicos

 HTA con controles subóptimos

 Cefalea holocraneal (ocasional)

 Tumoracion parainguinal izquierda (Ecografia: lipoma)

 Litiasis renales izquierdas no obstructivas
 IQ: varicocele.

Tratamiento: paracetamol 1g/día.



Sensación distérmica con febricula (37.2 - 37.7ºC)

Sudoración nocturna profusa

Pérdida de peso 2kg (apetito conservado)

Dolor epi–mesogástrico, en EESS y EEII

Aumento en frecuencia de su Cefalea (occipital y 
parietal bilateral)

Diciembre 
2013

Febrero 
2014

PROCESO ACTUAL:

Derivación a CEX Medicina Interna



Seguimiento en CEX

RX Tórax • Hilio derecho prominente de aspecto 
vascular, sin otros hallazgos patológicos

Análisis • Bioquímica, hemograma, coagulación, CEA, 
CA19.9, FR, ANA y funcion tiroidal normales

Serologías • VIH, VHB, VHC negativas. Paul-Bunnell, 
anti-VEB, Rosa de Bengala: negativos.



RX Tórax (PA & Lat)



A lo largo del seguimiento ambulatorio el paciente 
persistió con febrícula



Exploración física

TA 
148/78    
mmHg

FC 106x’ 

Sat. 99% 
basal

P: 72 kg

Tª
37.5ºC

 BEG, C y O, normohidratado, 
normocoloreado

 Sin adenopatias periféricas
 AC: TCR sin soplos, no IY no 

edemas periféricos ni signos de TVP.
 Pulsos temporales presentes 

(débiles), arterias no dolorosas a la 
palpacion.

 AR: MVC sin ruidos agregados.
 Abdomen: blando no doloroso, 

hepatomegalia 1 cm, no EMG. PPL 
negativa, masa parainguinal
izquierda blanda

 NRL: sin meningismo ni focalidades.



Exploraciones complementarias:

 RX Tórax: sin hallazgos patológicos.

 ECG: ritmo sinusal a 96x’, sin signos isquémicos.

 Analítica general: VSG 5, Hb 14.8 g/dl, Hcto 43%, VCM 89 fl,
Leucocitos 6230 (formula N), plaquetas 172.000. TP 91%. Glucosa 107
mg/dl, Urea/creat 30 / 0.23 mg/dl, FG > 60ml/min, Na+ 137, K+ 4.3 mmol/L,
Uratos 5.1, AST/ALT 11/13 U/l, FA/GGT 45/15 U/l, bilirrubina 0.9 mg/dl,
LDH 233 U/l, Calcio 9.4 mg/dl. Proteinograma: albumina 52 g/l,
gammaglobulinas 10g/l. Colesterol 206, triglicéridos 98 mg/dl.





 Rosa de Bengala: negativo
 Ac. antiBrucella (IgM, IgG): negativos
 Ac VEB (EBNA): 2.77 (N<1.1)
 ANA y ANCA negativos

 Se cursaron cultivos:
 Hemocultivos (2): negativos
 Urinocultivo: negativo



 Ecocardiograma transtorácico: función global y
segmentaria del VI conservada (FE 72%), IM ligera (prolapso
velo posterior). No se evidencian imágenes de vegetaciones.



 TAC abdominal: litiasis caliciales izquierdas, superiores de 
10 y 3 mm, e inferior de 3mm, no obstructivas; sin visualizarse 
masas ni adenopatías retroperitoneales ni pélvicas de tamaño 
significativo. 



Sospechamos un diagnóstico y solicitamos una prueba 
complementaria





Durante el ingreso…

Cefalea

• Ocasional, bien tolerada, buena 
respuesta a analgesia convencional.

• Sin meningismo ni focalidad NRL

Síndrome 
febril

• Persistencia de cifras de febrícula, 
bien tolerada, presentando tan solo 
un episodio de Tª> 38ºC



 Durante el ingreso se decide ampliar el estudio
también con serologías para fiebre Q (no cursadas
en un primer momento).

 Después de las exploraciones realizadas y
encontrándose con buen estado general el
paciente es dado de alta a domicilio, pendiente
de las serologías.



Seguimiento ambulatorio:

Titulo

Ac C.burnetti Fase II IgG 1/256

Ac C.burnetti Fase II IgM < 1/20

C.Burnetti IgG – Fase I (?)

Dada la alta probabilidad de Fiebre Q se inicia 
tratamiento con Doxiciclina oral durante 14 dias

• Dias más tarde, visto el paciente en CCEE Medicina 
Interna se reciben los resultados de las serologías:



 A pesar de disponer de un ETT normal se realiza:

Ecocardiograma TE: valvula aórtica trivalva con minima
Insuficiencia, raiz Ao ligeramente dilatada 39mm, valvas libres de
imágenes sospechosas de vegetaciones; válvula mitral con
mínimo prolapso del velo posterior e IM muy leve; orejuela
izquierda libre trombos.



Segundo suero

Titulo

Ac C.burnetti Fase II IgG 1/256

Ac C.burnetti Fase II IgM < 1/20

C.Burnetti IgG – Fase I 1/64 (negativo)

Fiebre Q aguda



Seguimiento ambulatorio

 Síndrome febril
 Persistencia de febrícula cada 3-4 días, aunque cada vez menos frecuente.
 Astenia durante la fiebre
 PET-TAC (Oct-14): sin zonas de captación patológica.

 Cefalea a predominio temporal bilateral
 Biopsia arteria temporal: sin componente inflamatorio.
 Analítica con PCR < 0.1 y VSG 12 mm/h, función renal normal.



 Disestesias ocasionales en abdomen y extremidades
 TAC torácico y craneal: sin hallazgos patológicos.
 EMG: descartó la presencia de signos de Polineuropatia o 

compromiso de vias largas.
 Dolor epigástrico postprandial 
 Gastroscopia con biopsias: esófago de Barrett, signos de duodenitis cronica

inespecifica y gastritis eritematosa. H.pylori negativo.
 Se inició IBPs.

 Screening por edad:
 Se practicó FCC: multiples orificios diverticulares predominantemente en 

sigma, sin otras lesiones.



Evolución serológica

25-2-14 May-14 Oct-14 Feb-15 Oct-15
IgG - Fase II 1/256 1/512 1/128 1/128 1/128
IgM – Fase I < 1/20 < 1/20 < 1/20 < 1/20 <1/20
Ac. Fase I (IgG) 1/64 (-) 1/160 1/320 1/320 1/160

Abr-
16

1/256
< 1/20
< 1/64



Fiebre Q



Introducción y bacteriología

 Derrick, 1937

 Coxiella burnetii (familia Coxiellaceae)
 BGN intracelular, afecta ++ macrofagos / monocitos

 Forma pseudoesporas (metabolicamente inactivas)

 Variaciones de fase (según el lipopolisacárido)

 Zoonosis de distribución mundial
 Particularmente en Africa, Medio oriente

 Endémica en España



Epidemiologia

 Reservorio principal: vacas, ovejas y cabras (también en animales 
domésticos, perros y gatos)
 Eliminación del agente: orina, heces, leche y productos relacionados con el parto.

 Hombre huésped accidental (inhalación de pseudoesporas)

 Enfermedad ocupacional (agricultores, mataderos, veterinarios,..)
 Más en primavera y verano
 Mayor parte son casos esporádicos; también brotes (4000 casos en 

Holanda, 2007-10).



-Estudio retrospectivo (n: 183)
-Principales formas clínicas: hepatitis (49.2%), sindrome febril aislado (31.7%) y neumonia
(19.1%)





 Periodo incubación: 10-17 días

Formas agudas:
 Síndrome febril inespecifico (cuadro gripal)
 Neumonía (incluso evolución a SDRA)
 Hepatitis aguda (>2x AST/ALT), hepatomegalia, granulomas.
 Menos habitual: afectación cardiaca (pericarditis, miocarditis), neurológica 

(meningoencefalitis, Sd. Guillain-Barré,..), anemia hemolitica, GMN, 
pancreatitis, tiroiditis, o exantema autolimitado.

Manifestaciones clínicas

Inaparente o 
asintomática 

(50-60%)
Aguda 
(40%)

Crónica (1-
5%)



Diagnosis and Management of Q fever – United States 2013 
Recomendations from CDC and the Q fever Working Group. MMWR 
2013; 62(3):1-27



M. Raya Cruz et al. Fiebre Q aguda sintomática: 87 casos en un área de 
Mallorca. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014; 32(4): 213-218



 Infección crónica:
 Endocarditis con hemocultivos negativos (de rutina)

 Cardiopatía o valvulopatia previa
 Inmunodeprimidos (VIH, quimioterapia, corticoterapia)
 Trasplantados (órgano solido, TPH)
 Protesis vasculares, aneurismas arteriales

 Infecciones osteoarticulares (osteomielitis, coxitis, espondilodiscitis)
 Fibrosis pulmonar (rara).



Fiebre Q aguda Fiebre Q crónica

 Curso benigno

 Resolución en 10-15 días

 Ingresan un numero limitado de 
pacientes 

Diagnostico retrospectivo

 Habitualmente retraso 
diagnostico 12-24 meses

 Persistencia asintomática ( 
estado quiescente )

 Fiebre ausente o baja
 Mayor mortalidad.

Evolución clínica



Diagnóstico

 Importante alta sospecha clínica.

 Microbiológico directo:
 Aislamiento en cultivo convencional o en Shell vial 

 Técnicas amplificacion y deteccion del ADN (RT-PCR,..)

 Muestras: biopsia, sangre, suero (incluso congeladas)

 Indirecto:
 Técnicas de reacción de fijacion de complemento (FC)

 Inmunofluorescencia indirecta (IFI)  identifica IgG, IgM, IgA…



Formas agudas (Ag fase II) Formas crónicas (fase I)

 Titulos IgG >= 1/128
 Seroconversion (IgM > IgG)
 Ac clase IgM >= 1/32

 Ac clase IgG >= 1/800, 
durante un periodo superior 
a 6 meses.

Los criterios serológicos de diagnóstico pueden 
diferir discretamente según el área geográfica

En dos muestras consecutivas



Diagnosis and Management of Q fever – United States 2013 Recomendations from CDC 
and the Q fever Working Group. MMWR 2013; 62(3):1-27



Tratamiento

No retrasar inicio del tto. antibiótico (por retraso en obtener las serologías o la 
seroconversión) ni suspender ante un primer suero negativo.

 FQ aguda:
 Doxiciclina 200mg/dia, durante 15-21 dias
 Considerar fluoroquinolonas (en meningoencefalitis)
 Prednisona, si hepatitis
 TMP/SMX (embarazadas y niños < 8 años)

 FQ crónica:
(Iniciar sólo despues de confirmación diagnóstica)
 Biterapia: Doxiciclina + ciprofloxacino (2-3 años)
 Cirugia de sustitucion valvular.



Diagnosis and Management of Q fever – United States 2013 Recomendations from CDC 
and the Q fever Working Group. MMWR 2013; 62(3):1-27



Conclusiones:

 Frecuente el diagnostico retrospectivo en el seguimiento ambulatorio

de cuadros clinicos como neumonia atípica, FOD, hepatitis aguda y

afectacion cardiaca no filiada;

 Alta prevalencia en hombres (laboral)

 No siempre hay exposición epidemiológica

 Heterogeneidad clínica

 Enfermedad infradiagnosticada.
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