HOJA INFORMATIVA PARA EL PÚBLICO
FIEBRE Q
•

¿Qué es la fiebre Q?
La fiebre Q es una enfermedad
infecciosa que se transmite de los
animales a los seres humanos. Es
causada por bacterias que viven
primordialmente en el ganado vacuno,
las ovejas, las cabras, y se ha visto en
otras razas de ganado y mascotas
domesticadas.
Los animales infectados no
necesariamente se enferman. Más bien
expulsan las bacterias en su leche, orina,
heces y líquido amniótico. La fiebre Q
es resistente al calor, al secado y a
muchos tipos comunes de desinfección.
¿Qué tan común es la fiebre Q?
Los seres humanos son muy susceptibles
a la fiebre Q porque es muy común,
aunque raramente se informa debido a
la benignidad de muchos de los casos.
¿Cómo se transmite la fiebre Q?
La fiebre Q se puede transmitir de las
siguientes maneras:
•

•

inhalación de bacterias del polvo
de los corrales que contiene
materiales de nacimiento
infectados
o se puede transportar con
el viento por media milla
o más
bebiendo leche infectada
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vomitando y aspirando los
alimentos contaminados (menos
común)

La transmisión de la fiebre Q de persona a
persona ocurre muy raras veces, si es que
ocurre.
¿Cuáles son los síntomas posibles?
La gente puede tener fiebre Q sin saberlo
o puede confundirla con la gripe. Otras
personas presentan los síntomas de
manera bastante repentina. El período de
incubación de la fiebre Q es entre 14 y 21
días.
Entre los síntomas generales se
encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiebre alta
escalofríos y sudor
dolor de cabeza y muscular
dolor de garganta
pérdida del apetito
tos
náuseas y vómitos
diarrea
dolor abdominal
dolor en el pecho

Algunas personas pueden presentar
neumonía o hepatitis. La mayoría
presentará alteración de la función
hepática.

Sitio Web: www.miOttawa.org
Q Fever - Spanish

Teléfono: (616) 396-5266
Fax: (616) 393-5643

HOJA INFORMATIVA PARA EL PÚBLICO
FIEBRE Q
¿Cómo se diagnostica la fiebre Q?
La fiebre Q se detecta por medio de un
análisis de sangre.
¿Cómo se trata la fiebre Q?
A menudo se usan antibióticos para
tratar la fiebre Q, y la gente por lo
general se recupera rápidamente. La
gente que no busca tratamiento
generalmente se recupera a los pocos
meses.
Para obtener más información sobre la
fiebre Q, póngase en contacto con:
Ottawa County Health Department

www.miOttawa.org
Center for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/Qfever/
Teléfono: (888) 246-2675
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