Hoja de Información sobre la
enfermedad Creutzfeldt- Jakob
¿Qué es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob?
La enfermedad Creutzfeldt-Jakob por sus siglas en
inglés (CJD) es un desorden raro del cerebro,
degenerativo e invariablemente fatal. Afecta más o
menos a una persona en un millón alrededor del mundo
y más o menos 200 personas en los Estados Unidos.
CJD usualmente aparece tarde en la vida y es de curso
rápido. Típicamente, el principio de los síntomas ocurre
alrededor de los 60 años y más o menos 90% de los
pacientes mueren dentro de un año. En las etapas
tempranas de la enfermedad los pacientes pueden
tener pérdida de memoria, cambios de comportamiento,
falta de coordinación y problemas visuales. Así como la
enfermedad progresa, el deterioro mental se hace más
pronunciado y los movimientos involuntarios, ceguera,
debilidad de las extremidades y coma pueden ocurrir.
Hay tres categorías de CJD:
1. En la CJD esporádica, la enfermedad aparece
aunque la persona no haya tenido factores de riesgo
conocidos para la enfermedad. Hasta donde se sabe
este es el tipo más común de CJD y es responsable
al menos por 85% de los casos.
2. En la CJD hereditaria, la persona tiene historia
familiar de la enfermedad y/o pruebas positivas de una
mutación genética asociada con CJD. Alrededor de 5 a
10 por ciento de casos de CJD en los Estados unidos
son hereditarios.
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3. En la CJD adquirida, la enfermedad es transmitida
por exposición a tejido del cerebro o sistema
nervioso, usualmente a través de ciertos
procedimientos médicos. No hay evidencia de que la
CJD sea contagiosa a través de un contacto casual
con un paciente de CJD.
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?
Los primeros síntomas de la enfermedad de CreutzfeldtJakob tipicamente incluye demencia, cambios de
personalidad junto con deterioro de la memoria, opiniones
y pensamiento y problemas con coordinación muscular.
Personas con la enfermedad también pueden
experimentar insomnio, depresión o sensaciones no
usuales. CJD no causa fiebre u otros síntomas como
influenza. Así como la enfermedad progresa, el deterioro
mental del paciente llega a ser severo. Frecuentemente
desarrollan espasmos musculares involuntarios llamados
mioclonus y pueden llegar a la ceguera y perder el control
de la vejiga urinaria. Eventualmente pierden la habilidad
de moverse, hablar y entran en coma. En estos pacientes
frecuentemente puede ocurrir neumonía e infecciones que
los llevan a la muerte.

Hoja de Información sobre la
enfermedad Creutzfeldt- Jakob
Algunos síntomas de CJD pueden ser similares a los
síntomas de otros desórdenes neurológicos progresivos
como la enfermedad de Alzheimer o enfermedad de
Huntington’s. Sin embargo, CJD causa cambios únicos en
el tejido cerebral, los cuales pueden verse en la
autopsia. También tiende a causar una deterioración más
rápida de las habilidades de una persona que la
enfermedad de Alzheimer o la mayoría de otros tipos de
demencia.
¿Cómo se diagnóstica el CJD?
Actualmente no hay una simple prueba diagnóstica para
CJD. Cuando un doctor sospecha CJD la primera
preocupación es descartar formas tratables de
demencia como encefalitis (inflamación del cerebro) o
meningitis crónica. Se hará un exámen neurológico o el
doctor puede consultar con otros doctores. Se harán
algunas pruebas diagnósticas comunes como punción
lumbar y electroencefalograma(EEG).
La única forma para confirmar un diagnóstico de CJD es
haciendo una biopsia del cerebro o una autopsia. En una
biopsia cerebral un neurocirujano quita una pequeña
pieza de tejido del cerebro del paciente para que un
neuropatólogo pueda examinarlo. En una autopsia, el
cerebro completo es examinado después de la muerte.
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¿Cómo se trata la enfermedad?
No hay tratamiento que pueda curar o controlar la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Corrientemente el
tratamiento para CJD está dirigido a aliviar los
síntomas y hacer que el paciente se sienta lo más
cómodo posible.
¿Qué causa la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob?
La teoría científica actual mantiene que CJD está causada
no por un organismo pero por un tipo de proteína llamada
prion. Los priones ocurren en ambos en una forma
normal, que es una proteína inofensiva, encontrada en el
cuerpo de las células y en una forma infecciosa que
causa la enfermedad. Las formas del prion proteína no
dañinas e infecciosas son casi idénticas, pero la forma
infecciosa toma una forma envuelta diferente que la
proteína normal. Una CJD esporádica puede desarrollarse
porque algunos de los priones espontáneamente cambian
a la forma infecciosa de la proteína y luego altera los
priones en otras células en una reacción de cadena.
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Una vez que aparecen, los priones proteínas se
adhieren juntos y forman fibras y/o grupos llamados
placas que pueden ser vistas con microscopios
poderosos. Las fibras y las placas pueden principiar a
acumularse años antes de que los síntomas de CJD
principien a aparecer. Todavía no está claro qué papel
juegan estas anormalidades en la enfermedad o como
podrían afectar los síntomas. Más o menos de 5 a 10%
de todos los casos son hereditarios. Estos casos
provienen de una mutación o cambio en el gene que
controla la formación de un prion proteína.
¿Cómo se transmite CJD?
Mientras que CJD puede ser transmitida a otras
personas, el riesgo de que esto ocurra es
extremadamente pequeño. CJD no puede ser
transmitida a través del aire o tocarse u otras formas de
contacto casual. Esposos y otros miembros que viven en
la casa de pacientes con CJD esporádico no tienen un
riesgo más alto de contraer la enfermedad que la
población en general. Sin embargo el contacto directo o
indirecto con tejido cerebral y fluido del cordón espinal
de pacientes infectados debe de ser evitado para
prevenir la transmisión de la enfermedad a través de
estos materiales.
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En casos muy raros, CJD se ha diseminado a otras
personas a través de injertos de duramadre (un tejido
que cubre el cerebro), trasplante de corneas, implante
inadecuadamente esterilizado de electrodos en el
cerebro, e inyecciones de hormona del crecimiento
derivada de la glándula pituitaria humana tomada de
cadáveres. Desde 1985, toda la hormona del
crecimiento humana usada en los Estados Unidos ha
sido sintetizada a través de una recombinación de
procedimientos de ADN, lo que elimina el riesgo de
transmitir CJD por esta ruta.
¿Puede adquirirse CJD a través de los animales?
La apariencia de una nueva variante de CJD (nv-CJD or vCJD) en varias personas más jóvenes que el promedio de
personas en Europa ha llevado a la preocupación de que
BSE puede ser transmitida a los humanos a través del
consumo de carne contaminada. Aunque los exámenes
de laboratorio hayan demostrado una gran semejanza
entre los priones causando BSE y v-CJD, no hay una
prueba directa que apoye esta teoría. Además, BSE
nunca ha sido encontrado en los Estados Unidos e
importar ganado y carne de otros países con BSE ha sido
prohibido en los Estados Unidos desde 1989 para reducir
el riesgo que pudiera ocurrir en este país.
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Enfermedad de emaciación crónica (CWD) del venado y
del reno y scrapie (enfermedad del Sistema Nervioso
Central en ovejas y borregos causada por priones en estas
especies de animales. Actualmente no hay evidencia de
que algún caso de CJD hubiera resultado de comer la
carne de un animal infectado.
¿Qué precauciones deben de tomar los miembros
familiares, trabajadores y proveedores de salud?
Los procesos normales de esterilización como cocinar,
lavar y hervir no destruye los priones. Los tejidos y
fluidos considerados infecciosos por CJD son las
corneas, tejido cerebral y del cordón espinal y fluido
cerebroespinal. Para el cuidado de rutina diario de un
paciente con CJD, las precauciones universales son
consideradas adecuadas.
Los proveedores y trabajadores de salud, directores o
encargados del lugar de cuidado de salud. Deben de
tomar las siguientes precauciones cuando estén
trabajando con una persona con CJD:
1. Lavarse las manos y la piel expuesta antes de
comer, beber o fumar.
2. Cubrir cortaduras y abrasiones con vendajes
impermeables.
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3. Usar guantes quirúrgicos cuando esté
manipulando tejidos o fluidos del paciente o
vendando las heridas del mismo.
4. Evite cortarse o pincharse con instrumentos
contaminados con la sangre del paciente u otros
tejidos.
5. Use protección facial si hay riesgo de salpicarse
con material contaminado como sangre o líquido
cerebroespinal.
6. Remoje los instrumentos que han estado en
contacto con el paciente en cloro no diluido por
una hora o más, luego use un autoclave (olla
de presión) para esterilizarlos en agua
destilada por lo menos una hora a 132° - 134°
Centígrados.

Para más información, comuníquese con
el Departamento de Salud de la Ciudad y
del Condado de Oklahoma al
(405) 425-4437

