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Enfermedades por priones

Illnesses by prions

Margarita Arancibia S1, Loreto Nicklas D1, Juan Carlos Bravo Y1.

INTRODUCCIÓN

A nuestro hospital han consultado algunos pacien-
tes portando un cuadro neurológico progresivo en
los que se ha planteado, dentro de las alternativas
diagnósticas, una enfermedad causada por
priones.

Estas afecciones adquirieron importancia des-
de que en el Reino Unido surgió una epidemia
conocida como «enfermedad de las vacas locas» y,
más recientemente, con la descripción de una
nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-
Jacob, que se presenta en individuos más jóvenes.

La historia actual comienza en el Reino Unido, en
los años 1984-1985, con la observación hecha por
algunos ganaderos y veterinarios respecto a unos
casos extraños de una enfermedad neurológica del
ganado vacuno, hasta entonces desconocida. Casual-
mente la muerte de un herbívoro del zoológico
(nyala), al que se le realizó un estudio microscópico
del cerebro y se le detectó una espongiosis cerebral,
hizo sospechar una enfermedad por priones. Esto
hizo que se analizaran los casos de vacas con
signología semejante, encontrándose también en
ellas una encefalopatía espongiforme.

El estudio epidemiológico de esta enfermedad,
que llegó a cifras cercanas a las 170.000 cabezas de

ganado en 1992, encontró que el único elemento en
común que tenían estos animales era el haber
consumido alimentos fabricados con despojos y
restos de otros animales, incluidos corderos y vacas
procedentes de mataderos y carnicerías, contenien-
do fundamentalmente derivados proteicos de carne
y hueso (meat and bone meal). La hipótesis que se
desarrolló para explicar la aparición de la
encefalopatía espongiforme bobina (BSE) fue que
durante 1981-1982 una cantidad de ganado fue
expuesto al agente scrapie que contaminaba las
harinas de engorde, desarrollando la enfermedad
tras una incubación de 4-5 años en promedio1-3.

Es probable que esta contaminación se debie-
ra, en primer término, a un cambio en la fabrica-
ción de las harinas de engorde, reduciendo su
exposición a solventes hidrocarbonados y altas
temperaturas. En segundo lugar, existe una alta
prevalencia de scrapie en los corderos en este país,
y las políticas de subvención de la Unión Europea
hicieron que se mantuvieran con vida corderos
hasta edades más avanzadas. Lo anterior permitió
que éstos pudiesen desarrollar la enfermedad.
Posteriormente entraron en la cadena de produc-
ción de alimentos, contaminando a determinados
animales que los consumieron, entre ellos a las
vacas. Estas, en etapa presintomática, ingresaron a
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su vez en la producción de estas harinas, generan-
do un círculo vicioso y un incremento exponencial
de la epidemia. Sin embargo, en otros países,
como Estados Unidos, también se hicieron cam-
bios en la fabricación de estos alimentos, pero no
se han detectado casos de BSE. Se cree que se
debe a: (1) que la prevalencia de scrapie en
corderos es mucho menor; (2) que no se logrado
comprobar que los cambios de temperatura de
cocción de estas harinas o de los compuestos
hidrocarbonados tengan una clara influencia en la
supervivencia de los priones4,5.

Desde 1984, el gobierno británico se preocupó
de eliminar los alimentos contaminados y adoptó
algunas medidas para proteger a la población
general de los alimentos sospechosos, como fue la
eliminación de los animales enfermos y sus deriva-
dos, junto a los tejidos considerados como poten-
cialmente contaminados de animales sanos
(cerebro, médula, retina e íleon terminal). No obs-
tante, a pesar de estas medidas, se seguía usando
cerebro como aditivo en algunos alimentos, como
hamburguesas y salchichas. Una protección com-
pleta se obtuvo recién en 1990, con un decreto que
eliminaba por completo la utilización de estos
productos e, incluso, de las carnes procesadas
mecánicamente cercanas a la columna vertebral
que podían ser contaminadas con tejido nervioso.
Por ello, es posible que productos derivados de
vacas en etapa presintomática hubiesen entrado en
la cadena alimenticia humana entre los años ’80 y
’90. En mayo de 1990 se inició un programa de
vigilancia epidemiológica de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jacob (ECJ) en el Reino Unido y, en
1993, en el resto de los países de la Unión
Europea. El objetivo fue investigar si se producían
cambios en la incidencia de la ECJ o cambios en su
patrón clínico habitual, que pudiera relacionarse
con la epidemia animal de BSE. Esto generó un
verdadero terremoto científico y social, con co-
rrientes de opinión que descartaban por completo
la asociación entre BSE y ECJ, y otros que afirma-
ban lo contrario. Se generó una alarma social que
llevó a cambios en los hábitos alimenticios de la
población, provocando importantes pérdidas al
sector productor de carne bovina.

En octubre de 1995 se publican los dos prime-
ros casos de lo que se denominará, más adelante,
enfermedad de Creutzfeldt-Jacob nueva variante
(ECJnv)3,6,7, iniciándose una serie de trabajos de
investigación con ratones y primates. Estos con-
cluyeron encontrando evidencias muy consistentes
respecto a que la BSE y la ECJnv serían causadas
por la misma cepa de prión8-10.

Esta historia debe remontarse al año 1956, con
la observación del Kuru, una variedad de encefalitis
descrita por Zigas V., en la población de las tribus
Fore (Papúa, Nueva Guinea), el que se relacionó
con rituales de canibalismo. Quienes eran afecta-
dos presentaban una ataxia cerebelosa, temblor
progresivo, y muerte. Esta última sobrevenía al
cabo de un año, en un estado de un profundo
deterioro neurológico. Posteriormente, el estudio
del cerebro de seis personas, fallecidas por esta
enfermedad, llamó la atención a Klatzo I., quien en
carta a Gajdusek D.C. le comentó que los hallazgos
encontrados eran semejantes a los descritos en la
ECJ. Lo anterior puede ser considerado como la
primera conexión entre las dos enfermedades. Con
el transcurrir del tiempo, sería un eslabón funda-
mental para establecer su carácter transmisible.
Pero la cadena de observaciones no se detendría
ahí, ya que en 1959, Hadlow W. planteó la relación
entre el Kuru y el scrapie o temblor ovino, una
enfermedad de las ovejas que ya había sido trans-
mitida experimentalmente en Francia por Guillê y
Chelle (1936). Estos investigadores habían pro-
puesto tres conclusiones fundamentales: (1) era
una enfermedad infecciosa e inoculable; (2) el
virus o agente infeccioso estaba presente en los
centros nerviosos; y (3) el período de incubación
era largo, fluctuando entre 14 y 22 meses. Hadlow,
planteó la necesidad de intentar la transmisión
experimental del Kuru, y Gajduzek lo consiguió
posteriormente, así como también se logró con la
ECJ. Por estos avances se le otorgó, en 1976, el
Premio Nobel a Hadlow. En años posteriores se
continúa con la demostración de transmisibilidad
del síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker
(GSS) y el Insomnio Familiar Fatal (IFF). Sin em-
bargo, el caso de una paciente que desarrolló la
ECJ después de dos años de recibir un trasplante
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de córneas procedente de un donante fallecido de
esta enfermedad, fue la mejor evidencia de la
naturaleza infecciosa de la ECJ11-15.

Por muchos años se mantuvo la incógnita
sobre la naturaleza exacta del agente responsable
de estas enfermedades, denominándoselas infec-
ciones por virus lentos. La detección de fibrillas
anormales en cerebros infectados con scrapie, en
1981, se consideró como la primera evidencia
morfológica del agente infeccioso. Prusiner S.B.16

postuló que una fracción proteica estaba relaciona-
da con el origen de estas enfermedades e introdujo
el término prión (novel proteinaceus infectious
particles) para enfatizar su naturaleza proteica e
infecciosa. Esta propuesta fue tomada original-
mente con gran escepticismo puesto que todos los
agentes infecciosos conocidos, tales como virus,
bacterias y hongos poseen material genético. Por
su trabajo en esta materia recibió, en 1997, el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

Posteriormente se logró identificar la proteína
responsable de la enfermedad y clonar el gen que
la codifica. Estos experimentos dieron un resultado
sorprendente: La proteína es codificada por el
propio organismo que sufre la enfermedad; ade-
más, es un componente normal de los organismos
sanos, encontrándose en forma abundante en la
superficie de las células nerviosas, aunque tam-
bién está presente en otros tejidos. Se cree que
este agente proteico se une al ácido nucleico.

A diferencia del prión, se encontró que la
proteína normal era mucho más inestable y sensi-
ble a proteasas, por lo que parecía que el prión era
una forma alterada de proteína normal y que, de
alguna manera, era capaz de lograr la modificación
de la proteína normal y convertirla en la forma
infecciosa. Se ha visto que ratones que no tienen la
proteína normal, y que poseen un desarrollo nor-
mal, no presentan la enfermedad.

En la multiplicación de los priones las proteínas
normales se convierten en moléculas peligrosas sólo
modificando su forma. Se llamó PrPn a la proteína
normal y PrPscrapie (PrPsc), a la forma infecciosa.
Estudios estructurales de la PrPn y PrPsc, han
permitido demostrar que existe una región de la
proteína normal que se encuentra formando hélices

alfa que cambian de conformación adoptando un
plegamiento beta; de esta forma un prión parece
actuar como un molde para que la PrPn adquiera la
forma alterada. La PrPsc se propaga al entrar en
contacto con moléculas normales de PrPn, deshace
el plegamiento original en otra propia de las proteínas
priónicas. Esto desencadena una cascada de cambios
estructurales que podríamos graficar como un efecto
dominó. Este cambio es probablemente muy lento.

Actualmente se ha demostrado que las enfer-
medades por priones no son exclusivamente infec-
ciosas, ya que en ocasiones se comportan como
enfermedades genéticas hereditarias afectando a
linajes familiares. Esto se debe a que el gen que
codifica la PrPn también puede dar lugar a formas
alteradas de la misma que se comportan como
priones, y alelos mutantes diferentes causan mani-
festaciones clínicas diferentes.

En humanos el gen que codifica para PrPn se
encuentra en el brazo corto del cromosoma 20.

Características físicas y químicas de los priones

• Filtrables por poros de 25 ó 100 nm.
• Invisibles al microscopio óptico y electrónico.
• Resistentes al: Formaldehído, EDTA, proteasas

(tripsina-pepsina, aunque está descrito que és-
tas reducen su capacidad de infectar), nuclea-
sas, yodo, peróxido de hidrógeno, radiación
ultravioleta y radiación ionizante, autoclave habi-
tual, alcohol, óxido de etileno.

Métodos de inactivación

• Autoclave: Temperatura superior a 134ºC por
18 min.

• Hipoclorito de sodio (20ºC por 1 hora).
• Hidróxido de sodio (soda cáustica).
• Fenol 90%
• Éter o acetona.
• Permanganato potásico 0,002 M.
• Urea 6 M.

Los procedimientos rutinarios de desinfección
y esterilización son inadecuados para la elimina-
ción de priones causantes de la ECJ.

ENFERMEDADES POR PRIONES - M Arancibia, L Nicklas, JC Bravo
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DIAGNÓSTICO PREMORTEN DE LAS
ENCEFALOPATÍAS POR PRIONES

La enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, Gerstmann-
Sträussler-Scheinker e Insomnio Familiar Fatal per-
tenecen al grupo de encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET) en humanos, al igual que el
scrapie en ganado ovino y la encefalopatía
espongiforme en bovinos. El diagnóstico definitivo
de EET requiere un estudio histológico del tejido
cerebral o estudio genético en los casos familiares.

Un diagnóstico con grado de certeza «proba-
ble» precisa, además, de una demencia rápidamen-
te progresiva, un electroencefalograma (EEG)
típico, con complejos lentos y periódicos. Un EEG
típico se ha descrito en un 60% de los ECJ
esporádicos, y está ausente en ECJ nueva variante
y ECJ iatrogénicos por hormona de crecimiento. La
carencia de un EEG típico parece estar asociado
con una clínica de larga duración y con la etiología
de la enfermedad. Además, este EEG típico no es
específico de ECJ, pues puede aparecer en casos
de intoxicación con litio, antidepresivos tricíclicos,
fenilciclidina, en encefalopatías metabólicas y
anóxicas, y en encefalopatías víricas.

La detección de la proteína 14-3-3 en líquido
céfalo raquídeo (LCR) es un test altamente sensible
para apoyar el diagnóstico de ECJ. Este test es
superior al EEG en este aspecto y debería ser incluido
como criterio en el diagnóstico clínico de ECJ. Las
proteínas 14-3-3 son unas proteínas pequeñas (30
Kd), citosólicas y evolutivamente conservadas en el
sistema nervioso. Existen como dímeros, unidas a
otras proteínas neuronales, que juegan un papel muy
importante en la transmisión neuronal. Estas proteí-
nas son componentes de los «ovillos neurofibrilares»
que se forman en el hipocampo de diferentes enfer-
medades neurológicas (enfermedad de Alzheimer, E.
Pick, GGS)17-20.

El estudio histológico es necesario en aquellos
casos de sospecha de enfermedades por priones
para tener un diagnóstico definitivo de la enferme-
dad. Es recomendable realizar la necropsia cuando
dicho estudio no se ha podido hacer previamente.
Debe tomarse muestras de diferentes áreas del
cerebro por su ubicación localizada en algunas

ocasiones: Tejido corteza cerebral, ganglios basales,
tálamo, hipotálamo, cerebelo e hipocampo. También
es útil tejido extracerebral, como el tejido linfático.

La detección de la PrPsc es en la actualidad el
marcador diagnóstico más fiable de las enfermeda-
des por priones. Puede ser detectada mediante
técnicas de Western blot, histoblot, microscopía
electrónica. Sin embargo, tienen el inconveniente de
requerir material fresco, lo cual disminuye su uso
debido a la capacidad infectante de la proteína
priónica. Otra posibilidad es la detección mediante
técnicas de inmunohistoquímica realizadas sobre
material fijado en formol e incluido en parafina, al
que se ha realizado un paso previo para disminuir su
propiedad infectiva21. A nivel inmunohistoquímico,
la PrPsc presenta principalmente tres tipos de patro-
nes de tinción: En forma de placas de amiloide-
PrPsc, perivacuolar y difuso-sináptico22-25.

Cuadros clínicos descritos:
• Enfermedad de Creutzfeld-Jacob
• Enfermedad de Gerstmann-Straussler-Scheinker
• Insomnio familiar fatal
• Kuru
• Demencia por prión sin patología característica
• Demencia con paraparesia espástica
• Demencia talámica
• Encefalopatía espongiforme familiar asociada a

nueva mutación en el gen ProP
• Gliosis subcortical progresiva
• Enfermedad mental sin signos neurológicos
• Enfermedad de Alzheimer familiar

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, algunas
enfermedades por priones están vinculadas a fac-
tores hereditarios dominantes, debido a mutacio-
nes en el gen PrPn, las que se han observado en
diferentes familias. También se ha visto una trans-
misión iatrogénica de ECJ a través del uso de
electrodos cerebrales, trasplante de córneas, injer-
tos de duramadre y uso de hormona de crecimien-
to. En el caso del Kuru, está demostrada la
transmisión por vía oral. La mayoría de las eviden-
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cias no describen casos de transmisión vertical. La
transmisión horizontal (aparte de los mecanismos
de inoculación) no suele ocurrir en la inmensa
mayoría de los casos. La transmisión por transfu-
sión sanguínea no ha sido demostrada, pero se
excluyen como donantes a personas portadoras de
ECJ.

En general, se ha logrado la transmisión cruza-
da. Las enfermedades espongiformes animales
han sido transmitidas a monos, roedores y felinos
por inoculación intracerebral y, además, existen los
casos de traspaso de enfermedad espongiforme de
ovinos a bovinos por ingestión de alimentos proce-
sados con cadáveres de ovinos enfermos.

TRANSMISIÓN OCUPACIONAL

Se han descrito 24 casos de ECJ entre trabajadores
sanitarios cuya muerte –se sabe o se sospecha–
fue debida a esta enfermedad y, más recientemen-
te, en un individuo que había procesado duramadre
humana y de oveja26. Los estudios de casos-
control llevados a cabo hasta el momento no
demuestran un incremento en la incidencia, ni en el
riesgo originado por la ocupación, y no se han
recogido ni confirmado casos por transmisión
ocupacional. No hay confirmación de infección vía
tejidos de baja o nula cualidad infectiva27. La OMS
(Tabla 1) ha establecido una clasificación de los

tejidos y fluidos según el grado de su capacidad de
infectar28.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

1. Medidas Generales29: Están referidas principal-
mente a: Atención a estos pacientes, limpieza-
desinfección y esterilización del material utilizado
en los mismos y al tratamiento de los residuos
específicos procedentes de ellos.

2. Medidas Específicas: Deben adoptarse de acuer-
do al servicio o procedimiento diagnóstico o tera-
péutico empleado. En todos los procedimientos de
riesgo demostrado y, especialmente, en los servi-
cios de neurocirugía, maxilofacial, otorrinolaringo-
logía y oftalmología, se debe tratar de utilizar
material desechable. Se recomienda adoptar, ade-
más, precauciones universales, incluida la protec-
ción ocular, y eliminación de todos los residuos
según normas establecidas. Si se necesita conser-
var el material no desechable, éste deberá ser
sometido a las prácticas de limpieza, desinfección
y esterilización correspondientes. En cirugía
oftalmológica, el material se debe destruir sin
excepción posible.

No se ahondará respecto a medidas a adoptar
en medicina, ginecología-obstetricia, laboratorio
de virología y banco de sangre, por no ser materia

Tabla 1.

ALTO GRADO DE CAPACIDAD MODERADO O BAJO GRADO NO RELACIONADO A CAPACIDAD

INFECTANTE DE CAPACIDAD INFECTANTE INFECTANTE

Cerebro, hipófisis, médula Nervios periféricos, LCR, Leche, saliva, piel, semen,
espinal, bazo, duramadre, páncreas, hígado, glándula orina, músculo, sangre,
timo, amígdalas, placenta, suprarrenal, pulmón heces, riñón y hueso
membranas corioamnióticas, y médula ósea
ojos, ganglios linfáticos
periféricos e intestino

ENFERMEDADES POR PRIONES - M Arancibia, L Nicklas, JC Bravo
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relacionada con nuestra especialidad. Respecto a
los servicios de anatomía patológica, cabe señalar
que las biopsias cerebrales solamente pueden ser
indicadas en aquellos procesos en los que con una
terapéutica alternativa de tratamiento sea impres-
cindible descartar una sospecha de encefalopatía
espongiforme27, y de cualquier otro órgano, cuan-
do aquellos pacientes con este tipo de enfermeda-
des puedan requerirlas con fines terapéuticos o
diagnósticos.

3. Medidas Relacionadas con el Ámbito Laboral:
Especialmente en trabajadores expuestos a estos
agentes biológicos. En España30 existe una nor-
mativa que indica que la lista de trabajadores
expuestos y los historiales médicos deberá con-
servarse durante un plazo mínimo de diez años
después de finalizada la exposición. Este deberá
ampliarse hasta por cuarenta años en determina-
dos casos, si se sospecha de una exposición a
agentes biológicos con conocida capacidad de
provocar infecciones persistentes o latentes, no
diagnosticables mediante los conocimientos ac-
tuales. Se extenderá hasta la manifestación de la
enfermedad, muchos años más tarde, en especial,
aquellas cuyo período de incubación, previo a su
presentación clínica, sea especialmente prolonga-
do.

En caso de un accidente se recomienda notifi-
cación a la unidad correspondiente31-33:
1. En el caso de exposición percutánea (pinchazo,

corte, etc.), irrigar abundantemente la herida
con una solución de hipoclorito sódico al 0,5%
durante 5 a 10 minutos.

2. Si la exposición no es parenteral, se debe lavar
la zona durante 5-10 minutos con hidróxido
sódico 1 N y aclarar abundantemente con agua.

3. Si la exposición es en mucosa ocular, se debe
lavar abundantemente con agua o solución
salina.

SITUACIÓN EN CHILE Y AMÉRICA

En nuestro país, así como en todo el continente
americano, no se ha diagnosticado la BSE. En

Chile, hasta ahora, el factor más importante en el
desarrollo de CJD, es el factor hereditario, estimán-
dose en un 30%, cuando a nivel mundial fluctúa
entre un 10% y 14%.

Sin embargo, hasta la fecha no se han tomado
las medidas para asegurar la eliminación de todos
los materiales de posible riesgo, como el cerebro,
amígdalas y médula espinal de los vacunos, ovinos
y caprinos faenados, medidas tomadas por la
comunidad europea desde 1996. Recientemente,
en el año 2001, el Servicio Agrícola y Ganadero,
por recomendación de la Comisión Nacional Ase-
sora en Materias Zoosanitarias, ha adoptado algu-
nas medidas tendientes a evitar la enfermedad
EEB, y orientadas a defender nuestro patrimonio
zoosanitario. Entre otras, dictó un reglamento que
prohibe el uso, elaboración, distribución y ventas
de alimentos que contengan proteínas de rumian-
tes en la alimentación de estos animales34.

Vemos con preocupación cómo se comerciali-
za libremente en carnicerías y supermercados pro-
ductos animales que podrían ser potencialmente
peligrosos, y cómo las personas continúan consu-
miéndolos. Creemos que se debiera educar a la
población a cambiar sus hábitos alimentarios res-
pecto a estos productos.
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