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Objetivo de la presentación
 Historia
 Estado actual de la enfermedad
 Recomendaciones 
 Central de esterilización

 Lavado
 Esterilización



  

 CJD
 Esporádica (85-90%) 1921
 Familiar (5-10%) 1924
 Iatrogénica (<5%) 1974
 Variante (vCJD) 1996

 Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome (GSS) 
1936

 Kuru 1957
 Fatal insomnia

 Familiar 1986
 Esporádica 1999

Encefalopatías Esponjiformes



  

Marcada acumulación de 
resistencia de la proteasa 

de la proteina del prion 

No reportadaInmunoblot análisis de 
la resistencia de la 
proteasa de la proteina 
del prion

Detectable fácilmenteNo detectable 
fácilmente

Presencia del agente 
en tejido linfático

Presente en gran 
número

Raro o ausenteNeuropatología 
“plaquetas floridas”

Presente en > 75% de 
los casos 

No presente“Signo Pulvinar” en 
RNM 

Frecuentemente 
ausentes

Frecuentemente 
presentes

EEG ondas planas 
periódicas

Sínt. de comport Psiq.  
Signos neurol. tardíos

Demencia, sig. 
Neurol. tempranos

Síntomas y signos 
clínicos

13-14 meses4-5 mesesDurac. enf
28 años68 añosEdad

vCJDsCJD ClásicaCaracterísticas

Fuente CDC -  vCJD



  

Priones

Dr. Stanley B. Prusiner

Premio Nobel de 
Medicina 1982



  

1986



  

vCJD



  

Proteína normal
PrPc

Prion, proteína anormal
PrPTSE

Cadena idéntica de 
aminoácidos, se 
diferencia en su 
conformación 
tridimencional 



  

Sensible a la 
Proteinasa K,
termosensible

Resistente a la 
Proteinasa K,
termoresistente

Reacción estructural



  

Laboratorio microbiología Experimento con animales

vCJD



  

Casos vCJD en humanos
 Reino Unido 130 casos
 Francia 6 casos
 Irlanda 1 caso *
 Italia 1 caso
 USA 1 caso*
 Canadá 1 caso*

Fuente WHO, 2003 



  

Animales con BSE 
hasta 2002

 182.000 casos confirmados en UK.
 3.822 en paises como Japón, Europa del 

este, Israel.



  

¿Cómo se contagia la enfermedad?
 OMS, FAO, OIE (2001) llegan al consenso 

científico que los alimentos contaminados 
son la fuente principal de la infección de 
vCJD. 

 Establecen que no son fuente de infección 
los medicamentos, sangre y sus derivados y 
la exposición laboral.  

Fuente WHO 2002



  

Transmisión de humano a humano
 Número de pacientes infectados es 

desconocido.
 Prion se ha encontrado en tejidos periféricos 

de pacientes fallecidos de vCJD.
 Sangre de roedores, monos y ovejas han 

transmitido la infección en forma 
experimental.

Fuente WHO 2003



  

Productos 

 Carne
 Jalea
 Saborizantes
 Vacunas
 Cosméticos 

http://www.phototakeusa.com/results.asp?Image=DFBYCAR055198-01
http://www.phototakeusa.com/results.asp?Image=PISHABS061319-01


  

Casos iatrogénicos 313
 163 casos hormona pituitaria 

contaminada
 4 casos gonadotrofina
 136 duramadre
 3 transplantes corneales
 5 instrumentos neuroquirúrgicos 

contaminados
 2 electrodos corticales

WHO 2003



  

Análisis de los casos:
 En todos los casos ha habido un 

transplante de tejido:
 Hormonas
 Lyodura
 Transplante de córnea
 Instrumental mal lavado y mal 

esterilizado.



  

Instrumental quirúrgico



  

Lavado del instrumental

 El riesgo para el personal de salud de 
adquirir la enfermerdad por exposición 
ocupacional es considerado remoto.



  

Riesgo Tejido

Elevado(1) cerebro, dura madre, médula espinal.

Mediano(2) LCR, riñón, hígado, bazo, nódulo 
linfático.

Bajo a cero sangre, orina, glándula adrenal, 
(3) heces, médula ósea, secreción nasal, 

nervios periféricos, saliva, encías, 
esputo, lágrimas, córnea. 

(1) más del 50% de los test de infección positivos
(2) 4 - 50% de los test de infección positivos
(3) test de infección negativos

Fuente: WHO 2003



  

Riesgo:
 Paciente de alto riesgo:

 Con diagnóstico conocido de CJD u otra enf. 
Esponjiforme.

 Demencia de progresión rápida.
 Historia de transpante de duramadre o inyección 

de hormonas.
 Tejido:

 De alto riesgo: cerebro, ojos, médula espinal.
 Instrumento:

 Crítico o semicrítico



  

CDC, Rutala&Weber; 
Favero&Bond,MINSAL

 Pacientes de alto riesgo/ tejido de alto riesgo/ 
instrumentos críticos y semicríticos: modifique los 
procedimientos rutinarios.

 Pacientes de alto riesgo/ tejidos de riesgo mediano/ 
instrumentos críticos y semicríticos: siga los 
procedimientos rutinarios.

 Pacientes de bajo riesgo/tejido de alto riesgo/ 
instrumentos críticos y semicríticos: siga los 
procedimientos convencionales.

 Pacientes de alto riesgo/tejidos de alto riesgo/ 
instrumentos no críticos: siga procedimientos 
rutinarios.



  

 En pacientes con enfermedad esponjiforme 
o paciente de alto riesgo en presencia de 
tejido de alto riesgo

http://www.ashcsp.org/



  

 En lo posible, uso de material desechable.
 Set de instrumentos para pacientes con 

sospecha de CJD. No deben incluir 
motores o instrumentos con lúmenes 
pequeños.



  

Tratamiento de instrumentos 
desechables:

 Sumergir en 1N de hidróxido de sodio por 
una hora.

 Eliminar a la basura habitual
ó

 Colocar en bolsa para que sea incinerado

                              

http://www.baxter.com/products/anesthesia/regional_anesthesia/sub/continuous_epidural_trays.html
http://www.baxter.com/products/anesthesia/regional_anesthesia/sub/continuous_epidural_trays.html


  

Instrumentos reusables
 Inmediatamente remueva la materia 

orgánica visible.

 Elimine los instrumentos que no puedan 
ser lavados en forma apropiada.

 Sumerja en solución con detergente 
enzimático por 5 minutos.



  

 Elimine la solución al desagüe.

 Autoclave 134°C por 18 minutos en 
esterilizador con prevacío o 1 hora a 
121°C en esterilizador gravitacional.

 Luego vuelva a lavar y esterilizar en 
forma normal.

Instrumentos reusables, cont.



  

Endoscopios flexibles

http://www.aksioma.spb.ru/images/endoscopes.jpg


  

Limpieza Ultrasónica Durante 30 min.

Ultrasonido  Limpieza Manual



  

Protocolos especiales para CJD/vCJD 

 Área de mucha controversia entre CDC, OMS, y 
naciones Europeas.

 Varios protocolos parecen responder a dudas o pánico 
del público
 Reemplazo de todo instrumental reutilizable de amígdalectomías 

en el Reino Unido—Costo de $50m USD, dos muertes 
 Algunos protocolos presentan riesgos al personal de 

Centrales de Esterilización 
 Esterilización en autoclave de instrumentos sumergidos en NaOH

(soda cáustica)—quemaduras químicas, daños al autoclave 



  

Recomendaciones para el reprocesamiento
(OMS 1999)

Infectividad del tejido
Historia del paciente             ALTA BAJA         SIN EVIDENCIA

       (cirugía neuro)      (cirugía tórax)

Enfermedad o 
síntomas de CJD

Protocolo 
especial

Protocolo 
especial

Receptores de lyodura
hormonas, córnea Protocolo 

especial

¿Protocolo 
Especial?

Protocolo 
especial

Protocolo 
especial

Protocolo 
especial

Protocolo 
normal

Protocolo 
normal

Protocolo 
normal

Protocolo 
normal

Protocolo 
normal

TSE familal sin 
enfermedad

Casos vCJD
confirmados



  

Incineración

 Artículos desechables
 Método preferido para todos los 

instrumentos expuestos a tejidos altamente 
infecciosos. 

http://www.phototakeusa.com/results.asp?Image=PISHABS061321-01


  

Recomendaciones OMS
 Exposición   1 N NaOH  (soda cáustica) 

 por 60 minutos.
 40 gr por litro

 Exposición  a 20.000 ppm NaOCl por 
60 minutos.
 Cloro de 5.25%: 1 parte de cloro por 1.5 de 

agua.



  

Inmersión en cloro
(20000ppm) 1 hora

…o… NaOH 1N 1 hora
Temperatura ambiente 

Ciclo autoclave  
Normal a 134°C 
Por 4 minutos

Protocolo especial

Autoclave 134°C
18 minutos

Proceso de lavado 
y 

esterilización normalLavar

AORN, ni grupo de expertos, recomiendan el uso 
de soluciones de NaOH calientes o en autoclaves

ó



  

 Personal, uso de protección personal.
 Incineración de cepillos u otros artículos de    

limpieza.
  Protección de superficies de trabajo con 

fundas desechables.
 Neutralización de soluciones del lavado con 

cloro.
 Prohibido el uso de lavadoras automáticas 

para la descontaminación especial.

Precauciones



  

Conclusiones
 Las autoridades regulatorias deben 

asegurar que tienen la información 
necesaria y actualizada para 
determinar y evaluar el riesgo y la 
seguridad de los productos, de tal 
manera de poder prevenir la 
transmisión a humanos de productos 
derivados de productos biológicos y 
farmacéuticos.  



  


