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SEROLOGÍA

•No debe asumirse el 
tiempo de evolución 
de la infección (aguda 
o crónica) en base al 
título de anticuerpos
de fase I y fase II. 

•Prueba de elección 
para valorar 
evolución con el 
tratamiento.

PCR

•Gran utilidad para 
confirmar 
diagnóstico en 
infecciones 
persistentes (en 
sangre y otros
tejidos).

• Sensibilidad 
disminuye con inicio 
de tratamiento.

PET/TC

• Su gran utilidad lo 
coloca como una 
herramienta 
imprescindible en el 
diagnóstico y, 
probablemente, en 
el seguimiento de las 
infecciones 
persistentes.

TRATAMIENTO

•Doxiciclina e
hidroxicloroquina al 
menos 24 meses en 
infecciones 
vasculares.

•El tratamiento 
quirúrgico ha 
demostrado 
claramente mejorar 
el pronóstico.

• La Fiebre Q es una zoonosis causada por Coxiella burnetii, que puede presentar manifestaciones clínicas tanto agudas como crónicas.
• Las infecciones vasculares son la segunda causa más común de infección persistente (9%), muy por detrás de la endocarditis (78% de los casos).
• El conocimiento extraído de los brotes ocurridos en los últimos años y la aparición de nuevas pruebas diagnósticas han puesto en duda estas cifras, así como el

abordaje diagnóstico y terapéutico, y el seguimiento clásico de esta enfermedad, proponiendo nuevos esquemas.
• El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de las últimas actualizaciones del manejo de las infecciones endovasculares por Coxiella burnetii, aprovechando como

ejemplificación tres casos recientes de práctica clínica.

Revisión bibliográfica de los artículos de mayor impacto publicados en los últimos años. Comparación de los datos de los tres casos de infección persistente por Coxiella
burnetii (dos infecciones vasculares [caso 1 y 2] y una endocarditis [caso 3]) registrados en el Hospital Universitario 12 de Octubre en los últimos 2 años.

Imagen 1. PET/TC: corte axial torácico de caso 1.

•3 varones, de 72 (caso 1), 64 (caso 2) y 8 años (caso 3).  Media de 48 años.Edad y 
sexo

•Caso 2: inmunodeprimido por trasplante renal y además presentaba un 
aneurisma de aorta abdominal con endoprótesis aortoiliaca.

•Caso 3: cardiopatía congénita compleja (estenosis pulmonar, comunicación 
interventricular) con necesidad de varias intervenciones con material protésico.

Factor de 
riesgo

•Todos vivían en medio rural y tenían contacto con animales (granja, cazadores).Exposición

•Caso 1 y 2: síndrome constitucional sin fiebre de meses de evolución.

•Caso 3: fiebre en picos de 6 semanas de evolución.
Clínica

•Todos presentaban alteraciones inespecíficas del hemograma y elevación de PCR. 

•El caso 1 presentó positividad para anticuerpos anti-cardiolipina.
Analítica

•Caso 1: TC con aneurisma micótico aórtico.

•Caso 2: TC con crecimiento de saco aneurismático periprotésico.

•Caso 3: ecocardiograma con imagen de vegetación en válvula pulmonar.

Imagen 
(TC y 

Ecocardio-
grama)

•Caso 1: títulos de IgG Fase II (1/8192) mayores que Fase I (1/1024), compatible 
clásicamente con infección aguda, pese a ser una infección persistente.

•Caso 2 y 3: cifras elevadas de los dos tipos de anticuerpos.
Serología

•Casos 2 y 3: se realizó en sangre antes de iniciar tratamiento y fue positiva.

•Caso 1: se realizó tras inicio de tratamiento y fue negativa.

•Caso 3: PCR positiva sobre tejido valvular, dando un diagnóstico definitivo. 

PCR

•En todos fue positivo. Gran utilidad para el diagnóstico (imagen 1 y 2).PET/TC

•En los 3 casos el tratamiento médico fue doxiciclina e hidroxicloroquina.

•Caso 1: se colocó endoprótesis aórtica por riesgo de rotura de aneurisma e 
inoperabilidad. Tuvo que retirar hidroxicloroquina por toxicidad ocular.

Historia 
de 

tratamien-
to

•Caso 1: presenta serología positiva a títulos altos 18 meses tras inicio de 
tratamiento. Prótesis aórtica no retirable. Figura 1.

•Caso 2: mantiene biterapia y presenta disminución en títulos de anticuerpos.

•Caso 3: fue operado de sustitución valvular tras 4 semanas de tratamiento doble. 
Mantiene tratamiento tras recambio.

Evolución

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO:

MÉTODO

CONCLUSIONES

Imagen 2. PET/TC: corte axial y sagital de caso 2.

Figura 1. Evolución serológica del caso 1.

RESULTADOS

Inicio de tratamiento 
con hidroxicloroquina
y doxiciclina

Retirada de 
hidroxicloroquina

1/8192

1/2048

1/16384


