
COXIELLA BURNETII PNEUMONIAS (Q FEVER)
WITH AMBULATORY FOLLOW UP. FORMS OF
PRESENTATION, CLINICAL AND RADIOLOGI-
CAL PROGRESSION AND DIFFERENCES FROM
OTHER ETIOLOGIES

SUMMARY

RATIONALE: Community acquired Coxiella
burnetii pneumonias were prospectively studied
analyzing their clinical and radiological characteris-
tics and development as well as the differences with
other etiologies.

METHODS: Symptoms, radiological findings
and their development were evaluated following
previously established protocols. Etilogic diagnosis
Coxiella burnetii (Cb) was established by serology
using indirect immunofluorescence staining techni-
ques.

RESULTS: 31 patients with Cb pneumonia were
studied and compared with 29 patients who had
been diagnosed as suffering from Mycoplasma pneu-
moniae (Mp) pneumonia and 187 with pneumonia
of unspecific etiology or bacterial pneumonia (Bn).
Most of the patients were male (65%) from urban
areas (61%) generally with no previous epidemiolo-
gical record. The average age of patients with Cb
was higher than those suffering from Mp. The most
frequent symptoms were high temperature and
coughing although they were less constant than in
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ORIGINAL

RESUMEN

FUNDAMENTO: Se estudiaron de forma pros-
pectiva las neumonías adquiridas en la comunidad
debidas a Coxiella burnetii ,seguidas en una consulta
neumológica extrahospitalaria, examinando las
características clínico-radiológicas, su evolución y
las diferencias con otras etiologías.

MÉTODOS: Se evaluaron los síntomas, presen-
tación radiológica y su evolución, a través de proto-
colos previamente establecidos. Se realizó el
diagnóstico etiológico de Coxiella burnetii (Cb) por
serología, mediante técnica de inmunofluorescencia
indirecta. 

RESULTADOS: Se estudiaron a 31 pacientes con
neumonías por Cb, siendo comparados con 29
pacientes diagnosticados de neumonías por Myco-
plasma pneumoniae (Mp) y 187 sin etiología filiada o
bacterianas (Nb). Encontramos un mayor número
de pacientes varones (65%), de procedencia urbana
(61%) y mayoritariamente sin antecedentes epide-
miológicos. La edad media de los pacientes con neu-
monías por Cb fue superior a los de Mp. Los
síntomas más frecuentes fueron fiebre y tos, aunque
menos constante que en los casos con Nb. El dolor
pleurítico fue más habitual que en los pacientes con
neumonías por Mp. La forma de presentación radio-
lógica más común fue el infiltrado alveolar (87%).
No encontramos diferencias radiológicas con el resto
de etiologías, aunque sí entre las neumonías debidas
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INTRODUCCIÓN

Coxiella burnetii (Cb) es el agente etiológico de la
fiebre Q (FQ). Esta enfermedad es una zoonosis de
distribución mundial, descrita inicialmente por
Derrick en 1937 en Australia1. El espectro clínico de la
FQ es muy variable, pudiendo cursar de modo subclí-
nico o bien en forma de síndrome febril, neumonía y/o
hepatitis, y raras veces se manifiesta como una endo-
carditis crónica2 . Cb se ha encontrado en una gran
variedad de especies que actúan como reservorio, sien-
do las vacas, cabras y ovejas las principales fuentes de
infeccción2,3. Sin embargo también se han descrito
como fuentes de infección los gatos4,5, perros6, cone-
jos salvajes7 y aves8. La vía de trasmisión de Cb es
inhalatoria, siendo un patógeno muy infectivo y bas-
tantes resistente, lo que permite que sea trasportado a
distancias lejanas de las fuentes de infección9. Así, no
es de extrañar que, pese a que la seroprevalencia de Cb
es mayor en áreas rurales (más expuestas al ganado),
que las urbanas10,11, sólo en el 30% de las formas agu-
das y 66% de las crónicas se identifica algún contacto
anterior con animales o sus productos2,10,12. La inci-
dencia de neumonías por Cb en nuestro país difiere
notablemente según las regiones, oscilando desde la
baja incidencia de la zona mediterránea13. y la elevada
del País Vasco14,15. El cuadro clínico suele ser multi-
sistémico, aunque con evolución favorable en la
mayor parte de los casos.. La sintomatología y explo-
ración suelen describirse como similares a las provo-
cadas por otros microorganismos causantes de neumo-
nías atípicas y la presentación radiológica suele ser

inespecífica, con poco o nulo derrame pleural, ausen-
cia de cavitación y compromiso bilateral en un 10-
20% de los casos16,17 .

Recientemente18 hemos indicado la elevada inci-
dencia de esta etiología en las neumonías adquiridas
en la comunidad estudiadas en nuestro medio. Dado
que existen pocos trabajos que evalúen exclusivamen-
te a pacientes no hospitalizados, nos planteamos des-
cribir las características clínico-radiológicas y la evo-
lución de las neumonías por Cb seguidas en medio
ambulatorio, así como el estudio diferencial de estas
variables en relación a otras neumonías atípicas, sin
diagnóstico etiológico o bacterianas.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes: estudiamos de forma prospectiva desde
el mes de Mayo de 1996 a Mayo del año 2000 todas las
NAC tratadas y seguidas en nuestra unidad que está
situada en un centro periférico de especialidades. Los
pacientes eran remitidos desde el servicio de urgencias
del hospital, o bien, directamente por los médicos de
atención primaria, siendo atendidos en nuestra Unidad
el mismo día de su derivación. Consideramos diagnós-
tico de neumonía la presencia de infiltrado radiológico
de nueva presentación, además de fiebre o sintomato-
logía respiratoria.

Fueron ingresados inicialmente y, por tanto,
excluídos del estudio aquéllos pacientes que presenta-
ran uno o más de los criterios siguientes: 1)Neumonía
de la Comunidad de presentación grave. Presencia de

a Mp y Nb (mayor frecuencia de infiltrado intersti-
cial en el primer caso). La evolución de las neumoní-
as por Cb fue favorable, siendo necesaria la
modificación del tratamiento en 6 pacientes.

CONCLUSIONES: Las neumonías por Cb
seguidas de forma ambulatoria son de presentación
clínica recortada y evolución favorable. Encontra-
mos escasas diferencias clínicas o radiológicas con
otras etiologías.

Palabras clave:
– Neumonía adquirida en la comunidad
– Coxiella burnetii
– Fiebre Q 

patients with Nb. Pleuritic pain was more frequent
than in Mp patients. The most common radiological
finding was alveolar infiltrate (87%). No radiologi-
cal differences from other etiologies were found.
However differences were found between Mp and
Nb pneumonias (interstitial infiltrate was more fre-
quent in the former). The progression of Cb pneu-
monias was favorable and a change of treatment
was only required in 6 patients.

CONCLUSIONS: Cb neumonias with ambula-
tory follow up have a short clinical presentation and
favorable progression. We found very few clinical or
radiological differences compared with other etiolo-
gies.

Key words: 
– Community acquired pneumonia
– Coxiella burnetii, 
– Q Fever
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uno o más de los siguientes factores: insuficiencia res-
piratoria, inestabilidad hemodinámica (hipotension,
oligoanuria, acidosis metabólica o shock), complica-
ciones sépticas extrapulmonares, afectación grave del
estado general y/o disminución del nivel de concien-
cia, afectación multilobar (excepto neumonías atípi-
cas), cavitación pulmonar, derrame pleural importante,
trabajo respiratorio importante (FR>30), insuficiencia
renal aguda, leucopenia o leucocitosis severa, anemia,
hipoalbuminemia; 2)Neumonías con características
sugestivas de etiología por anaerobios, sospecha de
aspiración; 3)Neumonías nosocomiales; 4)No cumpli-
miento del tratamiento ambulatorio por problemas
sociales y/o psiquiátricos; 5)Falta aparente de respues-
ta a un tratamiento antibiótico empírico correcto. En
caso de fracaso clínico y/o persistencia del síndrome
febril inicial o empeoramiento de los signos radiológi-
cos; 6)En pacientes de edad avanzada (>70 años) se
realiza valoración individualizada de la indicación,
efectuándose en todo caso si la evolución clínica no es
satisfactoria tras 48 horas de tratamiento; 7)Los
pacientes con enfermedades crónicas debilitantes
(EPOC, I. Cardiaca, diabetes, alcoholismo, patología
hepática, ect.), pueden ser tratados de forma ambula-
toria siempre que tengan tratada y estabilizada su pato-
logía crónica y la neumonía no presente otros criterios
de gravedad.

Además fueron excluídos los pacientes que final-
mente fueron diagnosticados de tuberculosis pulmonar
(TBC) o neoplasia pulmonar.

Metodología:
Protocolo de evaluación y seguimiento:
En todos los casos se realizaba inicialmente por el

médico encargado anamnesis completa con recogida de
antecedentes familiares, personales, datos epidemiológi-
co, gravedad de síntomas y semiología respiratoria,
según protocolo previamente establecido en nuestra uni-
dad, radiografía de tórax (posteroanterior y lateral),
hemograma y se extraía una primera muestra para sero-
logía. Opcionalmente y según el criterio del médico que
atendía al paciente se solicitaba además bioquímica gene-
ral, hepática o gasometría arterial. Se indicó pauta de tra-
tamiento empírico, según protocolo establecido en nues-
tra unidad (tabla 1) y se le advertía a cada paciente que si
empeoraba de los síntomas o mantenía el cuadro febril en
las siguientes 48-72 horas o en cualquier momento pos-
terior de su evolución, acudiera de nuevo a nuestra con-
sulta. En caso contrario la segunda visita se establecía a
los 15 días de la inicial. En esta visita se realizaba nueva
radiografía torácica y se solicitaba la segunda serología,
cuya fecha de extracción se fijaba a las 3 semanas de la
primera muestra. Si persistían los síntomas o no había
resolución radiológica efectuábamos una tercera visita a

los 30 días de la primera. En cualquier momento de la
evolución solicitábamos otras exploraciones complemen-
tarias (TC torácica, FB), ante la persistencia del cuadro
clínico-radiológico, o la sospecha de otras patologías res-
piratorias, según criterio del médico examinador. 

En cada visita se evaluaba la situación clínica,
según diferentes gradaciones que hemos establecido
en nuestra unidad. Así para el síntoma tos eran: 0.
Ausente (no hay tos), 1. Leve ( no interfiere la activi-
dad habitual), 2. Moderada (interfiere en el sueño o
actividad habitual), 3. Grave (provoca dolor torácico);
para la expectoración: 0. Ausente (no hay expectora-
ción), 1. Mucosa (expectoración mucosa, clara), 2.
Mucopurulenta (material mucoide, espeso, con áreas
purulentas más opacas), 3. Purulenta (material casi
uniforme, espeso, amarillo o verdoso, con apariencia
de pus); para el estado general: 1. Bueno, 2. Regular,
3. Malo. Asimismo, durante el seguimiento evaluamos
la respuesta clínica como: 1. Curación clínica: los sig-
nos y síntomas de la infección han desaparecido total-
mente, 2. Mejoría clínica: los signos y síntomas mejo-
raron pero no desaparecieron, 3. Fracaso clínico: per-
sisten o se agravan los signos y síntomas y es necesa-
rio realizar un tratamiento alternativo. Por último los
criterios de evolución de los hallazgos radiológicos
fueron: 0. Resolución: total desaparición de los signos
radiológicos de neumonía, 1. Mejoría: reducción de
los signos radiológicos de neumonía respecto a la
radiografía inicial, 2. Sin cambios: no se observan
cambios de los signos radiológicos de neumonía en
relación a la radiografía inicial, 3.Empeoramiento: los
signos radiológicos de neumonía se incrementaron y/o
aparecen derrame, cavitación o algún otro signo de
progresión.

Diagnóstico etiológico:
Consideramos serología positiva la elevación de 4

veces el títulos de la segunda muestra, respecto de la
primera (diagnóstico por seroconversión), o bien un
título único de IgG >1/512 (fase II) para Coxiella bur-
netii (Inmunofluorescencia indirecta-IFI). En los casos
de etiología mixta: IgG>512 para Legionella pneu-
mophila (IFI) y virus influenza A (Fijación de comple-
mento-FC). En el estudio comparativo el diagnóstico
etiológico de Mycoplasma pneumoniae, se realizó,
bien por seroconversión o por título único de
IgG>1/256 (FC), y para el diagnóstico etiológico de S.
pneumoniae y el resto de bacterias, consideramos
positivo sólo el aislamiento de muestras por FB con un
número igual o mayor a 104 UFC/ml.

Análisis estadístico:
Se empleó el programa estadístico EPI-info ver-

sión 6. En el análisis descriptivo se emplearon las pro-
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porciones simples. Para establecer las diferencias entre
las variables cualitativas se utilizó el test de la chi al
cuadrado o exacto de Fisher y el test de ANOVA para
las diferencias entre medias. Consideramos significati-
vo un valor de p<0,05.

RESULTADOS

Estudiamos a 31 pacientes con neumonía por Cb.
Además incluímos en el análisis comparativo a 29
pacientes diagnósticados de neumonías por Mycoplas-
ma pneumoniae (Mp) y a 187 sin diagnóstico etiológi-
co o etiología bacteriana (Nb: 2 S. pneumoniae, 1
Pseudomona aeruginosa, 1 Klebsiella pneumoniae).
Evaluamos, pues, a 247 pacientes diagnosticados en el
mismo período temporal, sobre un total de 291 neu-
monías seguidas hasta ese momento, lo que supone
una incidencia de Cb del 10,7%.

En cuanto a las características de los pacientes con
neumonía por Cb, como queda reflejado en la tabla 2, es
destacable un mayor número de hombres (65%), con ante-
cedentes de tabaquismo (68%), procedencia urbana
(61%), y exposición a animales domésticos (perros, gatos
y aves) en un 45% de los casos. Sin embargo, no se cons-
tató ninguna exposición a cabras u ovejas. El dignóstico
de Cb fue por seroconversión en un 71% de los casos
(tabla 3) y en 3 casos se consideró infección mixta con
Legionella pneumophila (2) o virus Influenza A (1). La
sintomatología más frecuente fue la fiebre (87%) y la tos
(81%), siendo este último síntoma el más persistente en
las siguientes revisiones (tabla 4). Otros síntomas genera-
les se dieron hasta en el 52% de los pacientes, siendo los
más frecuentes las cefaleas y mialgias. El 80% de los
casos se presentaron entre los meses de febrero a junio. La
evolución clínica fue favorable en todos los casos, no
requiriendo ingreso hospitalario ninguno de los pacientes.

La presentación radiológica más frecuente fue el
patrón alveolar (87%), con extensión lobar en la
mayoría de casos (tabla 5). En el 19% de los pacientes
se apreció patrón intersticial (sólo o alveolo-intersti-
cial). La localización más frecuente fue en el lóbulo
inferior derecho (42%) y en ningún caso se objetivó
derrame pleural. En la segunda revisión sólo persistía
algún signo radiológico de neumonía en 3 pacientes.

En la tabla 6 se presentan los datos del estudio
comparativo con las otras etiologías incluídas en este
trabajo. En la comparación con las neumonías produ-
cidas por Mp, cabe destacar la mayor edad de los
pacientes con Cb. El único síntoma para el que encon-
tramos diferencias significativas fue el dolor torácico
pleurítico, más frecuente en las neumonías por Cb,
siendo el resto de los síntomas similares. También
encontramos diferencias en el número de días de

comienzo de los síntomas, menor para el caso de las
neumonías por Cb y para el número medio de leuco-
citos (mayor para neumonías por Cb). Por el contra-
rio no encontramos diferencias significativas en la
forma de presentación radiológica, aunque es de des-
tacar la presencia de adenopatías en 4 pacientes con
neumonías por Mp y ninguna en el caso de las neu-
monías por Cb.

En relación al grupo de Nb, encontramos diferen-
cias para la tos y expectoración (más frecuentes en el
este grupo que en el de Cb), existiendo similitud en el
resto de los síntomas evaluados. Tampoco encontra-
mos disparidad en la forma de presentación radiológi-
ca. En este sentido es destacable que en el análisis
comparativo entre Mp y Nb encontramos un significa-
tivo mayor número de casos con patrón intersticial en
el primer grupo y de patrón alveolar en el segundo.

Por último, como se observa en la tabla 7, hasta un
65% de los pacientes había realizado tratamiento pre-
viamente, durante una media de 3,4 + 2,7 días, sobre
todo con betalactámicos (39%). En la consulta,
siguiendo nuestro protocolo, fue indicado mayoritaria-
mente (74%) un macrólido como tratamiento empírico
inicial.

Fue necesaria la modificación del tratamiento en
6 casos (19%), empleándose en 2 pacientes la doxici-
clina por haber obtenido a tiempo la confirmación
etiológica. Objetivamos escasos efectos secundarios
debidos a los antibióticos, siendo todos ellos de
carácter leve. 

DISCUSIÓN

La fiebre Q es una zoonosis de distribución mun-
dial, aunque con mayor concentración de casos en las
islas Británicas, Francia, España y Australia2. No obs-
tante, dentro de estos países existen diferencias depen-
diendo de la región analizada. Así, en nuestro país, y
para la presentación en forma de neumonía se ha des-
crito una alta incidencia en el País Vasco14,15 y algunas
zonas de Andalucía19, mientras se ha encontrado muy
baja en toda el área mediterránea13,20,21,22. Estas dife-
rencias probablemente sean debidas además de por las
propias características de las regiones estudiadas
(mayor incidencia en zonas rurales, debido al mayor
contacto con las fuentes de infección), por el tipo de
pacientes que incluyen las series publicadas. Así, en
las series que recogen pacientes hospitalizados no es
de extrañar la baja incidencia de esta etiología puesto
que, como es conocido, la neumonía por Cb es gene-
ralmente leve, no requiriendo ingreso en la mayoría de
casos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las
series publicadas incluyen o bien exclusivamente o en
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número importante a pacientes hospitalizados, es pro-
bable que la frecuencia real de las neumonías por Cb
sea bastante más elevada, sobre todo en el medio
ambulatorio. Esto queda constatado en nuestra zona
por las diferencias encontradas entre la etiología de
NAC severas23 en pacientes ingresados, con nula inci-
dencia de Cb, y la etiología de pacientes ambulatorios
con una mucho mayor18. Otros estudios previos reali-
zados en nuestra provincia hace ya algunos años mos-
traron también una alta incidencia de Cb, con un 32%
de neumonías atípicas debidas a este microorganis-
mo24. En la serie que presentamos la frecuencia de Cb
(10,7%) es algo inferior a la descrita en el País
Vasco14,15, similar a otro trabajo realizado en nuestra
región19 ó netamente superior a la decrita en el área
mediterránea13,20,21,22. No obstante,es necesario seña-
lar que, tanto en nuestro trabajo como en los referidos,
es difícil establecer una incidencia real de este germen,
puesto que, es probable que muchas neumonías se tra-
ten en atención primaria incluso sin diagnóstico preci-
so (en bastantes ocasiones no se realiza una radiogra-
fía torácica), no siendo derivadas a una consulta espe-
cializada o no acudiendo a urgencias. Por este motivo
creemos más acertado hablar de frecuencia relativa
respecto al resto de etiologías. Por otro lado, en nues-
tro estudio encontramos datos similares a la mayor
parte de los trabajos en cuanto a la presentación esta-
cional (mayoritariamente en el primer semestre del
año) y el predominio en varones.

En relación a la fuente de infección, sólo encontra-
mos antecedentes de exposición a algún animal domés-
tico en el 45% de los casos, incluídos gatos, perros y
pájaros, no encontrando ningún caso de exposición a
cabras, vacas u ovejas. Además de estos animales se han
descrito brotes de transmisión persona a persona25 . En
este sentido es un hecho conocido la elevada infectivi-
dad de CB, siendo suficiente la inhalación de un sólo
microorganismo para causar la enfermedad. Esto unido
a la gran resistencia del germen, que permite sea trans-
portado a distancias lejanas de la fuente de infección,
explicaría que en la mayor parte de las formas agudas de
la enfermedad no se encuentren historias epidemiológi-
cas de contacto anterior con animales o sus productos y
que hayan sido descritos brotes epidémicos con mayo-
ría de pacientes urbanos26. 

En cuanto a la sintomatología hemos encontrado
un alto porcentaje de pacientes con tos, algo superior a
lo descrito en otros trabajos26,27 , aunque al igual que
en éstos, de tipo seco o con expectoración mucosa. Sin
embargo, cuando comparamos estos síntomas con los
que presentan pacientes con Nb, la tos y la expectora-
ción son menos habituales en los casos de Cb. Tam-
bién cabe destacar en nuestro estudio un mayor por-
centaje de pacientes con pleurodinia que es, además, el

único síntoma que lo diferencia de las neumonías por
Mycoplasma pneumoniae. Los pacientes con esta últi-
ma etiología son significativamente más jóvenes que
el resto. En cualquier caso, a excepción de los detalles
referidos, no hemos encontrado más datos clínicos que
diferencien a las neumonías por Cb, por lo que no cre-
emos que la sintomatología pueda servir para orientar
la etiología y, por tanto, para indicar el antibiótico
empírico a emplear. 

En cuanto a la presentación radiológica se ha indi-
cado la inexistencia de un patrón específico de neu-
monía por Cb. Aún así, se ha descrito como patrones
más frecuentes los infiltrados parcheados, mal defini-
dos, homogéneos y periféricos que afectan habitual-
mente a lóbulos inferiores. El derrame pleural es raro
y no hay cavitación16,17. En una revisión reciente28

que describe a 80 casos hospitalizados, la presentación
radiológica más frecuente fue en forma de infiltrados
alveolares únicos, lobares o segmentarios, preferente-
mente en lóbulos inferiores. Así pues, la forma de pre-
sentación que describimos en nuestra serie es muy
similar a lo indicado, con un porcentaje elevado de
presentación alveolar, y predominio en lóbulos infe-
riores (sobre todo en lóbulo inferior derecho), con nulo
derrame pleural. Es de destacar, las escasas diferencias
en cuanto a la forma de presentación radiológica que
encontramos entre las distintas etiologías, aunque en
este punto sí describimos una mayor proporción de
patrón intersticial y menor alveolar en los casos de
Mycoplasma pneumoniae y la presencia de adenopatí-
as en algunos de estos casos, mucho menos frecuente
o inexistentes en el resto.

La evolución tanto clínica, como radiológica fue
satisfactoria en todos los casos, sin que fuese ingresa-
do ninguno de los pacientes y , por tanto, con nula
mortalidad. Esta es la evolución que se describe habi-
tualmente para pacientes con neumonías por Cb, sien-
do excepcional el fallecimiento3.

Por último, el antibiótico empírico inicial empleado,
según el protocolo que usamos en nuestra unidad ha
sido en la mayoría de casos un macrólido (eritromicina,
roxitromicina o claritromicina)y, en segundo lugar, una
cefalosporina de 2ª generación, siendo necesario el
cambio de la terapia en pocos casos (19%) por falta o
respuesta parcial al mismo. Sólo en dos casos emplea-
mos doxiciclina y siempre como tratamiento alternativo
(no inicial). En este sentido, se ha indicado una eficacia
similar de doxiciclina y eritromicina en la reducción de
los síntomas y el infiltrado radiológico, pero con un
acortamiento de los días de fiebre significativamente
mayor con el primer antibiótico29. Por ello, se conside-
ra como tratamiento de elección en las neumonías por
Cb. Sin embargo, como hemos indicado, no existe nin-
gún dato clínico o radiológico que diferencie esta etio-



230

NEUMOSUR. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR. VOL. 13. NÚMERO 4, 2001

es favorable. 1. Derrick EH. ΑQ fever, a new entity: clinical featu-
res, diagnosis and laboratory investigation. Me J
Austr 1937;(2); 281-299.

2. Nistal de Paz F, Nistal de Paz C. Fiebre Q. Med
Clin (Barc) 1994; 103: 667-675.

3. Sobradillo V, Ansola P, Baranda F. Neumonía por
fiebre Q en España. Arch Bronconeumol 1986; 22;
227-232.

4. Langley JM, Marrie TJ, Covert A, Waag DM,
Williams JC. Poker player´s pneumonia. An urban
outbreak of Q fever following exposure to a partu-
rient cat. N Engl J med 1988; 319; 354-356.

5. Pinsky RL, Fishbein DB, Greene CR, Gensheimer
KF. An outbreak of cat associated Q fever in the
United States. J Infect Dis 1991; 164; 202-204.

6. Laughlin T, Waag D, Williams J, Marrie T. Q fever:
from deer to dog to man. Lancet 1991; 337; 676-677.

7. Marrie TJ, Schlech WF 3d, Williams JC, Yates L.
Q fever penumonia associated with exposure to
wild rabbits. Lancet 1986; 1; 427-429.

8. Stein A, Raoult D. Pigeon penumonia in provence:
a bird-borne Q fever outbreak. Clin Infect Dis
1999; 29(3); 617-620.

9. Zalacaín R., Sobradillo V. Neumonía por Coxiella
burnetii en: Morera Prat ed. Neumonía extrahospi-
talaria. 2000; 67-76.

10. Dupont Ht, Raoult D, Brouqui P, Janbon F, Peyra-
mond D, Weiller PJ, et al. Epidemiologic features
and clinical presentation of acute Q fever in hospi-
talized patients: 323 French cases. Am J Med
1992; 93; 427-434.

11. Brouqui P, Tissot Dupont H, Drancourt M, Berland
Y, Etienne J, Leport C, et al. Chronic Q fever.
Ninety-two cases fron France, including 27 cases
whitout endocarditis. Arch Intern Med 1993: 153;
427-434.

logía de las demás causas de neumonías de la comuni-
dad, por lo que , dado que el diagnóstico etiológico se
obtiene en la mayor parte de los casos en fase de con-
valecencia, consideramos apropiado el tratamiento
empírico con macrólidos en neumonías comunitarias de
pacientes jóvenes sin otras enfermedades de base.

En conclusión la Coxiella burnetii es una etiolo-

gía frecuente en las neumonías adquiridas en la
comunidad seguidas de forma ambulatoria. En la
mayoría de los casos no encontramos antecedentes
epidemiológicos de exposición a animales portado-
res. La forma de presentación clínica y radiológica es
similar a otras etiologías, y la evolución tras trata-
miento en la mayor parte de los casos con macrólidos
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