
 
 

 
SESIÓN CLÍNICA SOBRE “FIEBRE Q” ORGANIZADA POR OSALAN 

 
Francisco Pascual Velasco, especialista en medicina interna del Hospital 
de Laredo y conocedor en profundidad de la enfermedad ha sido el 
encargado de impartir la ponencia principal sobre “Fiebre Q” que se ha 
celebrado a lo largo del día de hoy en la sede de Osalan en Baracaldo. 
 
OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales ha organizado una sesión clínica en 
el que han participado varios expertos en la “fiebre Q”, como Francisco Pascual Velasco, 
especialista en medicina interna del Hospital de Laredo, y personal de OSALAN, y del 
Departamento de Salud.  

 
Esta sesión viene motivada por la situación originada por el brote de “fiebre Q” detectada en la 
población trabajadora de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico de Residuos de Bilbao. 
El objetivo de la sesión clínica celebrada hoy en Baracaldo, es la de adquirir el mayor 
conocimiento posible sobre la mencionada enfermedad. El especialista en medicina interna del 

Hospital de Laredo, Francisco Pascual, ha sido el 
encargado de hacer una revisión general de la 
enfermedad en la clínica humana. Su presentación 
ha abarcado desde cómo y cuándo se descubre la 
enfermedad, a su tratamiento, síntomas que 
provoca,  la posibilidad o no de un brote epidémico, 
las vías de contagio, y las medidas de prevención 
que se deben adoptar.  
 
A continuación, ha sido Eva Alonso, epidemióloga 
de la subdirección de Salud Pública de Bizkaia, la 

encargada de aportar los datos epidemiológicos desde el punto de vista de la salud pública.  
 
Tras su intervención, Felix Urbaneja, responsable de Epidemiología del Dpto. de Salud de 
Osalan, ha expuesto los detalles del brote detectado en la planta UTE TMB Arraiz. Detección de 
la enfermedad, número de afectados, medidas adoptadas en la planta en materia de 
prevención y datos de evolución del brote.  
 
Tras las ponencias de presentación, un amplio coloquio ha servido para dar respuesta a las 
diferentes interrogantes que durante el tratamiento, prevención de la enfermedad y posterior 
seguimiento de la población laboral afectada, han podido surgir entre los profesionales 
encargados de esta materia.  
 
Invitados por OSALAN, han acudido a la sesión informativa técnicos del Área de Vigilancia 
Epidemiológica y del Área de Salud Pública del Departamento de Salud; técnicos de Inspección 
de Trabajo; personal médico y del Departamento de Higiene de Osalan; servicios médicos de 
los servicios de Prevención y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de todas las empresas implicadas en el citado brote.  
 



 
 
Esta sesión clínica ha servido para clarificar y unificar los criterios de actuación y continuar con 
el seguimiento coordinado del brote de “fiebre Q” entre las diferentes instituciones.  


