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Información 
Pública 

 

FIEBRE-Q 
 

¿Qué es la Fiebre-Q? La Fiebre-Q es una enfermedad bacteriana que se encuentra en el 
ganado de pastoreo y en otros animales. Usualmente ocurre en las 
personas que trabajan con el ganado, pero solo la mitad de los 
infectados muestran síntomas de la enfermedad. La bacteria es 
resistente al calor, resequedad y a muchos desinfectantes, lo cual 
permite que la bacteria sobreviva por mucho tiempo en el ambiente. 
 

Transmisión: La transmisión de Fiebre-Q de una persona a otra es rara. La infección 
en humanos ocurre por inhalación de polvo en los corrales que 
contenga productos secos de los partos y materia fecal de los animales 
infectada con la bacteria. La bacteria se encuentra en la leche, orina y 
la materia fecal de animales infectados. 
 

Señales y Síntomas: La mayoría de las personas se enferman en 2-3 semanas después de 
haber estado expuestos, con un súbito ataque de fiebre alta (hasta 
105° F), severos dolores de cabeza y cuerpo, fatiga, confusión, dolor 
de garganta, escalofríos, sudor, tos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor 
abdominal y de pecho. La fiebre generalmente dura 1-2 semanas. 
Puede ocurrir inflamación del músculo cardíaco, generalmente en 
personas que han tenido fiebre reumática. No todas las personas 
expuestas a la bacteria mostrarán síntomas o se enfermarán. 
 

Tratamiento: Para tratar la Fiebre-Q se utilizan antibióticos. 
 

Diagnóstico: Exámenes de laboratorio. 
 

Prevención:  En los Estados Unidos no existe una vacuna contra esta enfermedad. 
La mayoría de los casos en la nación involucran veterinarios, 
empleados del frigorífico, empleados de productos lácteos, granjeros e 
investigadores en sitios donde se mantienen las ovejas. Los esfuerzos 
de prevención y control están dirigidos principalmente a estos grupos y 
ambientes. 
 

¿Qué puedo hacer? Use solamente leche y productos lácteos pasteurizados. Restrinja el 
acceso del ganado infectado y elimine adecuadamente los productos 
de parto del ganado. Mantenga la ropa y equipo de laboratorio que 
haya estado en contacto con animales infectados cuidadosamente 
desinfectados y limpios. 
 

¿A quién llamar?  División de Salud Pública, Oficina de Epidemiología de Enfermedades 
Infecciosas: 1-888-295-5156. 
 

Para mayor 
información: 

Visite la página de internet de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/qfever/. 
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