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Introducción: Datos claves para un nuevo
capítulo de la historia de la Medicina

M

uchos años ha costado aceptar la existencia de los priones,
unos agentes patógenos de naturaleza, características y mecanismos de acción patogénica tan especiales que todavía hoy, después de
haber desencadenado unas terribles epidemias en animales y amenazado teórica y prácticamente de forma grave al hombre, tienen muy
difícil encaje en los dogmas científicos que se han venido construyendo en los últimos 50 años y que han servido para cimentar el
extraordinario avance de la ciencia, en general, y de la biología y la
medicina, en particular.
Las proteínas ancestrales o priones, término acuñado por
Stanley B. Prusiner en 1982, le otorgaron el Premio Nobel a este
investigador en 1997, después de más de treinta años de lucha intentando demostrar que una proteína por si misma era capaz de infectar a un animal sano y de replicarse, sin necesidad de formar parte
de un ser vivo patógeno o estar asociada a ácidos nucleicos, produciendo una enfermedad del Sistema Nervioso. Luego veremos que es
del todo cierto la infectividad o, mejor dicho, la transmisibilidad de
las enfermedades priónicas (prionopatías o encefalopatías espongiformes transmisibles, que por todos estos nombres se las conoce en la
actualidad), pero que la replicación propiamente no existe de forma
directa, aunque sí crecen las acumulaciones de fibrillas proteicas patógenas por un mecanismo indirecto, novedoso en biomedicina y todavía casi desconocido, de formación de elementos idénticos.
Desde hacía muchos años se sabía de la existencia de un grupo de
enfermedades, en humanos y animales, que mostraban como rasgo
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Figura 1. Acumulaciones de priones patógenos entre neuronas de
la capa de las células de los granos en un cerebelo de un caso de
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob humana. Las masas se han
detectado inmunohistoquímicamente mediante un anticuerpo específico contra la proteína priónica. Esas masas son las antiguamente
detectadas químicamente como acúmulos amiloideos (x 400)

patológico característico, en el estudio post-mortem
del cerebro, la presencia de unos depósitos amiloideos (es decir, que se teñían con colorantes considerados específicos para el almidón) (Fig. 1). La primera
descripción de este tipo de patologías fue sin duda la
Enfermedad de Alzheimer (EA), debida a Alois Alzheimer en 1906-7 (y cuyo centenario se celebra este
año). Aquel raro caso de demencia presentado a principios del siglo XX prácticamente no es aceptado
como enfermedad hasta varios años después, cuando
ya se considera totalmente diferente al proceso de
envejecimiento normal. Actualmente alcanza este
transtorno mental una incidencia tan acusada en el
mundo occidental, que se considera como una
plaga de nuestro siglo XXI. Paralelamente a los
estudios sobre la EA, desde 1940, se empezaron a
analizar otras enfermedades bastante más raras, que
lo son incluso en la actualidad, que acumulaban amiloide en el Sistema Nervioso Central (SNC), y se las
empezó a agrupar bajo la denominación de amiloidosis cerebrales. Esta denominación no tuvo demasiado éxito, siendo substituida en 1957 por la de
beta-fibrilosis cerebrales (o encefalopatías betafibrilares) a propuesta de Carleton Gajduseck (que
sería premio Nobel en 1976 por sus estudios sobre
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estas enfermedades), cuando intenta enunciar una
hipótesis etipatogénica unitaria sobre este tipo de
enfermedades. En realidad, la substancia amiloidea
está formada por fibrillas proteicas (y no por glúcidos
complejos, como es el caso del clásico almidón). La
configuración espacial de estas fibrillas es atípica,
configuración denominada beta, que las hace resistentes a las enzimas y a los mecanismos que utilizan
las células para destruir las proteínas, por lo que se
acumulan en los tejidos dentro y fuera de las células.
También este investigador considera que algunas de
estas enfermedades pudieran ser producidas por virus
que tendrían un periodo de incubación de muchos
años (virus lentos) y que serían los causantes de la
formación de estas proteínas fibrilares aberrantes. A
partir de 1957 se intensifica el estudio de todas estas
fibrilosis cerebrales y rápidamente cambian las hipótesis y las clasificaciones. Por una parte se encuentran
grandes diferencias entre las proteínas acumuladas (el
péptido amilode que se acumula en el Alzheimer
tiene 40 ó 42 aminoácidos, y el del resto de encefalopatías tiene más de 200 aminoácidos), el mecanismo

Figura 2. Espongiosis (micovacuolizaciones) típicas de diversas
regiones del tejido cerebral que junto a la muerte neuronal por
toxicidad del amiloide son características de las encefalopatías
espongiformes o enfermedades priónicas. (x 200).
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de formación de esas proteínas y la capacidad de
transmisión de la enfermedad. Varios investigadores,
especialmente el grupo de Prusiner, se dan cuenta de
que gran parte de estas raras fibrilosis podían ser
transmitidas de manera experimental a otros animales a diferencia de lo que ocurría con el Alzheimer, y
de que los agentes transmisores son proteínas patógenas (proteínas ancestrales) y no ningún tipo de
virus asociado. Surge así el concepto de encefalopatías transmisibles, o encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET), ya que se transmiten como una
infección y suelen producir una microvacuolización
(espongiosis) (Fig. 2) del cerebro que es bastante
característica. Durante muchos años, estos trabajos
de Prusiner y algunos otros colaboradores fueron
infravalorados, sin que fuera aceptada la teoría priónica (enunciada en su forma más completa en 1982).
Hasta que en 1986 se describe en el Reino Unido una
nueva EET, la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) o mal de las vacas locas, causada por transfección del prion del escrapie de las ovejas a las
vacas, y en 1995 una nueva variante de la enfermedad priónica humana denominada de CretzfeldtJakob (ECJ), relacionada con la EEB por una nueva
transfección desde la vaca al hombre. Los trabajos de
Prusiner saltan al primer plano (recuérdese que recibe el Premio Nobel en 1997), múltiples investigadores y laboratorios de gran prestigio investigan siguiendo sus postulados y es aceptada totalmente la nueva
teoría priónica.
En esta revisión se van a repasar los mecanismos
de formación de los priones y de produción de infecciones en seres de la misma y distinta especie, así
como los tipos de enfermedades priónicas animales y
humanas conocidas y sus características.
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El concepto de prión. Formación
de priones patógenos y
progresión de la enfermedad
en cada individuo. Nuevos
conceptos en biomedicina.

EL denominado dogma central de la biología
fue la culminación de todos los estudios sobre la biología celular y el inicio de la era de la biología molecular. Todos los avances científicos sobre los ácidos
nucleicos y su significado biológico llevaron a la conclusión de que en cualquier ser vivo existía un ADN
(ácido desoxirribonucleico) que dirigía la síntesis de
un ARN (ácido ribonucleico) específico para codificar
una proteína específica. Esta síntesis dirigida era uni-

direccional. Así se formaban todas las proteínas que
configuraban todos los componentes estructurales y
funcionales de las células y estructuras tisulares, desde
las formas más primitivas (bacterias) hasta el hombre.
También el dogma, en la parte que implica la capacidad de duplicarse de manera precisa y exacta el ADN,
sentaba las bases de la reproducción celular y la
herencia del patrimonio genético. La única excepción
a esta regla fue la que explicaba, también dentro del
dogma, la existencia y reproducción de organismos
como los virus que solo poseen ARN. Una enzima
especial de estos seres, la transcriptasa inversa, era
capaz de producir un ADN en un momento preciso
para realizar ciertas funciones, especialmente la
reproducción por duplicación del mismo. Quedaba
totalmente claro que ninguna proteína o ARN era
capaz de duplicarse, y que sólo el ADN era el que
configuraba cada proteína en el proceso establecido
de síntesis proteica.
Las proteínas formadas en origen van sufriendo
luego una serie de cambios (adición de azúcares,
unión de otras proteínas, división de la proteína total,
pérdida de algunos aminoácidos terminales, cambios
en la estructura tridimensional, etc; todo lo que la
actual ciencia proteómica estudia) de manera que se
llega primero a la forma funcional de la proteína (o de
varias formas con distintas funciones fisiológicas) y,
posteriormente, a la forma en que puede ser degradada a aminoácidos por la maquinaria celular encargada de ello (especialmente unas enzimas denominadas proteasas). La vida es un continuo recambio y las
proteínas de cada célula se renuevan en periodos
específicos muy cortos (de minutos a días). Para que
puedan ser degradadas deben tener una configuración espacial o tridimensional determinada, denominada configuración alfa.
Muchas enfermedades se deben a que se producen cambios patológicos en el ADN (enfermedades
hereditarias), o en la produción o degradación de las
proteínas. Como ya mencionamos, en las enfermedades neurodegenerativas que cursan con amiloidosis
(la enfermedad de Alzheimer y las encefalopatías
espongiformes) se producen proteínas o restos de
proteínas que adquieren una configuración anómala,
denominada configuración beta, y que no pueden ser
destruidas por las proteasas. Estas proteínas son neurotóxicas y causan directa o indirectamente la degeneración de las neuronas.
El estudio de estas amiloidosis cerebrales, y más
específicamente la producción de esos depósitos amiloideos, abrió, sin clara conciencia de ello en su inicio, un nuevo campo científico imprevisto, imprevisible en sus consecuencias e incompatible con el bien
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construido dogma central de la biología: el campo de
los priones o de las proteínas infectantes y auto
replicables sin el auxilio de ácidos nucleicos que causaban las encefalopatías espongiformes. En la Enfermedad de Alzheimer, todos los acontecimientos patológicos observados, aunque todavía no nos explican
cuales son las vías patogénicas de la enfermedad, se
corresponden con expresiones de síntesis y catabolización de proteínas que pueden ser anómalas pero
concordantes con la teoría de la síntesis proteica, produciéndose finalmente la acumulación de proteínas
aberrantes. Pero en el grupo de las encefalopatías
espongiformes existen dos hechos de capital importancia: a) las proteínas anómalas (priones) que se
acumulan y que son tóxicas para las neuronas produciendo la degeneración del Sistema Nervioso Central,
presentan unas enormes diferencias en su génesis, no
acorde ya con las teorías convencionales; y b) existen
pruebas contundentes de que muchas de estas enfermedades, especialmente en animales, se propagan, o
pueden propagarse, de forma natural de seres enfermos a seres sanos, tanto por transmisión vertical de
madres a hijos  alrededor del parto o lactancia-,
como horizontal  entre seres que conviven.
El escrapie (enfermedad priónica de la oveja que
se comentará más tarde y prototipo de las encefalopatías espongiformes) era ya conocida desde el siglo
XVI, y se sospechaba que podía ser una enfermedad
infecciosa desde el siglo XIX. Pero los estudios iniciales sobre las capacidades infectivas de esta patología
se remontan a 1937, cuando una vacuna preparada
en Inglaterra con cerebro de oveja produjo la transmisión del escrapie a ovejas sanas. Posteriormente se
demostró que esta enfermedad podía transmitirse
experimentalmente a otras especies animales, y mientras Gajdusek y su escuela buscaban el virus lento
que infectara y diera lugar a la producción de las proteínas priónicas según los cánones de la biología,
Prusiner y su escuela demostraban que podía inocularse la enfermedad en el cerebro de animales experimentales con preparados de proteínas muy purificadas que estaban exentos de ácidos nucleicos, y que se
difundían los depósitos priónicos por todo el cerebro.
Gajdusek llegó a la conclusión de que debían existir
unos virus causantes de las encefalopatías espongiformes tras haber demostrando que el kuru (una demencia similar al Alzheimer con patología espongiforme
que se daba entre los habitantes de Nueva Guinea
Papua, relacionada con el canibalismo) no era una
enfermedad hereditaria tal como se creía. Pero multiples experimentos para aislar los supuestos virus causantes de estas enfermedades han acabado sin éxito.
Sin embargo, trabajos experimentales analizando
otras encefalopatías animales y humanas (estas últi-
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mas desde 1981), han demostrado que podían ser
transmitidas las enfermedades a animales experimentales, incluídos los monos, empleando priones muy
purificados. Prusiner, consideró por tanto que no
cabía otra explicación, para la génesis de estas proteínas ancestrales o priones, que ellas mismas fueran
capaces de reproducirse o replicarse como si las
unidades iniciales patógenas fueran moldes sobre los
que se formaran unas proteínas similares, por algún
sistema fisicoquímico o biológico desconocido, pero
independiente de ácidos nucleicos, produciendo acúmulos amiloideos de millones de fibrillas. Entre 1967
y 1982, fecha en que se enunció finalmente la teoría
priónica por Prusiner, se va gestando la hipótesis de
la propagación de estas enfermedades exclusivamente a través de una proteína (protein-only hipótesis).
En la actualidad el concepto de prión como proteína infecciosa transmisible, de configuración beta
resistente a las proteasas celulares, sigue todavía
vigente, pero la teoría priónica se ha modificado con
los descubrimientos más recientes. El descubrimiento
más importante fue el que todas las células de todos
los organismos, incluídos los seres unicelulares más
sencillos como las levaduras, poseen un gen que sintetiza una proteína priónica, macromolécula que se
integra en la membrana celular y que tiene un alto
peso molecular (pues contiene más de 230 aminoácidos). La función de esta proteína es todavía desconocida, pero se sabe ya que su estructura básica se ha
mantenido a lo largo de la evolución con muy pocas
variaciones. Esta constancia de presencia a lo largo de
la evolución parece indicar un importante papel para
esta proteína, pero se da la paradoja de que animales
transgénicos en los que se anula el gen productor no
parecen sufrir ni trastornos importantes ni enfermedades bien definidas. La proteína priónica normal de
configuración alfa se degrada por las proteasas, pero
un cambio de configuración espacial a láminas beta,
hace que hasta un 40% de la estructura de la molécula no pueda ser destruída y, de esta manera, quedarán
en, o entre las células, unos restos tóxicos de proteínas
priónicas anormales o patógenas, los priónes. Muchos
autores denominaron a las proteínas normales proteína priónica celular o PrPc , y a las formas anormales
hasta llegar a los priones, proteina priónica patógena
inductora del escrapie o patologías relacionadas o
PrPsc (sc = scrapie, en inglés). El gen que codifica la
proteína se denomina PRNP, y en el hombre se
encuentra en el cromosoma 20.
La PrPc donde más se expresa es en el Sistema
Nervioso Central, y parece que tiene alguna función
reguladora de la unión de los metales pesados a ciertas macromoléculas que así cumplen papeles fisioló-

Las misteriosas
y peligrosas
enfermedades priónicas

gicos a nivel de la sinapsis y la comunicación neuronal. Por ello, la mayor acumulación de priones se produce en el cerebro, y los mayores daños se observan
en la transmisión neuronal y en la supervivencia neuronal.
Lo fundamental en la nueva teoría priónica es que
un prión patógeno que ingresa en el SNC de otro animal sano induce de alguna forma desconocida que
las proteínas priónicas normales cambien de configuración y adquieran la composición y características
del prión inductor. Se conocen muchos tipos y subtipos de priones patógenos (cepas) con características fisico-químicas definidas. Cuando uno de ellos
infecta, los trillones de unidades priónicas que se forman no tiene relación con la proteína priónica del
huesped, sino que son copias del prión patógeno.
No se sabe bien como se produce el paso de la proteína normal a la anormal, ni como una molécula
anormal PrPsc que infecta un individuo sano puede
inducir que otras PrPc normales cambien de configuración tridimensional y características fisicoquímicas
hasta ser idénticos a la PrPsc infectante.
Para explicar los diferentes tipos y variantes de
EETs se han propuesto los siguientes mecanismos de
inicio de los cambios patogénicos:
n Se produce una mutación del gen en la línea

germinal, dando todas las células producidas
proteínas anormales que terminan adquiriendo
la configuración beta. La anomalía se hereda de
padres a hijos (caso de todas las EET familiares
o de herencia genética comprobada, humanas y
animales).

n Se produce una mutación del gen en una neu-

rona del individuo adulto y esto produce una
PrPsc. El prión patógeno inicial induce más formación de PrPsc a partir de las PrPc que producen las neuronas normales, y al acumularse va
progresivamente destruyendo el cerebro (algunos casos de EET esporádicas).

n Aunque los genes de las neuronas producen

proteínas priónicas normales, se puede producir
una conversión espontánea de alguna/s PrPc en
PrPsc que siguen el curso patogénico anterior
(algunos casos de EET esporádicas).

n La adquisición de una PrPsc exógena prove-

niente de otro ser portador o que sufre una
enfermedad priónica, no puede ser combatida
por el ser infectado. Cuando llega al cerebro,
induce una masiva transformación del las PrPc
normales en PrPsc patógenas (Caso de EET
infecciosas, tanto entre individuos de la misma

especies como las nuevas enfermedades por
transfección entre diferentes especies).
Se han encontrado diferentes formas patógenas
de PrPsc con mayor o menor cantidad de azúcares
unidos a los aminoácidos y que tienen mayor o
menor infectividad. También se sabe que cambios
(mutaciones) de bases en puntos clave del gen productor de la proteína priónica normal parecen
aumentar la probabilidad de infección por priones
patógenos exógenos, es decir, aumentan la susceptibilidad de padecer la enfermedad. Se desconoce
como un prion patógeno puede hacer que cambie la
configuración de PrPc para que se formen y acumulen PrPsc. También es totalmente desconocido el
mecanismo por el que los acúmulos de PrPsc producen la muerte de las neuronas. Estos son dos puntos
básicos que hay que aclarar para que podamos conocer este nuevo mecanismo de producción de proteínas. Poco a poco se van conociendo modificaciones
en algunos vías metabólicas intracelulares cuando se
inyectan experimentalmente priones patógenos, pero
todavía queda mucho por descubrir.

à

La transmisión o transfección
de los priones entre seres de
la misma y de distinta especie.
El salto de las barreras entre
las especies y la aparición de
nuevas patologías.

Para el lector que desconozca este tema puede
parecerle sorprendente que la capacidad de transmisión, o transfección, de los priones, que pueden causar enfermedades muy graves y para las que no existe tratamiento ni preventivo ni curativo, no fuera un
asunto de investigación biomédica prioritaria. Durante años sólamente fue un debate científico de salón
hasta la aparición de la denominada enfermedad de
las vacas locas. Estas enfermedades espongiformes
no producían temor ni en los científicos ni en la sociedad. El escrapie, en España más conocido por tembladera o pruito lumbar, era una enfermedad de
la oveja conocida desde del siglo XVI, y los animales
afectados (1 por millón), con musculatura debilitada
y temblores, eran (y siguen siendo) consumidos por el
hombre sin ningún tipo de problema. Los raros casos
de algunas enfermedades espongiformes humanas se
venían considerando hereditarias, con una incidencia
inapreciada por la sociedad. Se pudo sospechar la
peligrosidad de los priones cuando, tal como se men-

27

ACTA

Las misteriosas y peligrosas enfermedades priónicas

cionó, en 1937, una vacuna preparada con cerebro
de oveja, produjo una epidemia de escrapie, y más
aún cuando se vio como podía producirse la enfermedad de manera experimental en otras especies. La
impactante noticia de que estamos expuestos a sufrir
epidemias muy graves por enfermedades no existentes hasta el momento ocurre en 1987, cuando Wells
y colaboradores describieron alteraciones espongiformes en el cerebro de una vaca afectada por una
enfermedad desconocida (que denominaron encefalopatía espongiforme bobina EEB- o mal de las
vacas locas). En los meses siguientes se demostraría
que era una enfermedad priónica y que el prión infectante era el que producía el escrapie en la oveja, que
había traspasado la barrera de especie que protege de infecciones propias de otros grupos de seres. El
origen de la enfermedad en las vacas se demostró
que estaba ligado con los cambios producidos en la
alimentación en las explotaciones ganaderas. Desde
mediados del siglo XX se utilizaban piensos compuestos que contenían restos de animales. Para prevenir
cualquier tipo de transmisión de infecciones, los restos debían seguir un riguroso proceso de desnaturalización por calor y presión que eliminase todo tipo de
patógenos, incluidos, aunque sin saberlo, los priones.
La crisis energética de 1981 hizo que muchos fabricantes ahorraran tratamientos en calor y presión, por
lo que priones no desnaturalizados pasaron a la cadena alimenticea de las vacas. Muchas vacas que consumieron estos piensos desarrollaron la nueva enfermedad y lo más grave, es que lo transmitían a otros
animales de su rebaño o rebaños cercanos. Establecidas las causas, en un año se pusieron en marcha controles de erradicación; solo en Gran Bretaña fueron
sacrificadas más de 2 millones de reses con cargo a la
Unión Europea (el resto de países, con presentación
menos importante de casos y más tardía, tuvo menos
sacrificios, con menos ayudas de la UE). Hasta el
momento en que se establecieron las medidas de
control, muchos cadáveres de reses sirvieron de alimento a animales salvajes (armiño, visón) o domésticos (gatos) que se infectaron y desarrollaron encefalopatías espongiformes. Esta transmisión entre las
especies está claramente relacionada con la ingesta, y
entre los animales de los mismos rebaños o comunidades, por diversas vías no bien documentadas
(heces, contacto, transmisión madre-hijo, etc). Hace
poco tiempo se han descrito casos nuevos de escrapie
en ovejas transfectadas de vacas locas (u otros animales) que producen nuevas formas de la encefalopatía
de la oveja.
En 1995 se describen en Gran Bretaña tres casos
atípicos de la EET humana denominada Enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), y sus análisis post-mor-
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tem muestran la existencia de placas amiloides priónicas diferentes a las clásicas (denominadas tipo kuru
o placas floridas) y cuyos análisis de priones
demuestran que son los mismos que los presentes en
los cerebros de las reses afectadas por el mal de las
vacas locas. Por más que se intenta mediante
encuestas epidemiológicas muy pormenorizadas, no
se descubre la posible vía de transmisión (ingesta, vía
aérea, contacto con animales enfermos, etc.) desde la
vaca al hombre.
Este salto de la barrera de especie (oveja, vaca,
visón, hombre), que no ocurre en las enfermedades
infecciosas convencionales (salvo quizás ahora en
algunos tipos de virus de la gripe), es el que supone
el mayor peligro para un futuro, máxime cuando no
somos capaces de controlar estas enfermedades.
Cada patógeno infecta de manera selectiva una o
unas pocas especies muy relacionadas, pero es otro
patógeno específico, aunque sea un pariente muy
cercano, el que produciría infecciones similares en
otras especies, aunque también estén muy próximas,
en muchos casos, en la escala biológica.
Este resumen sobre el devenir de las transfecciones en el caso de la epidemia de las vacas locas, y de
las infecciones colaterales a humanos y otras especies
animales, muestra lo poco que se conoce sobre la
capacidad infectiva y su prevención .. y lo muy
grave que puede ocurrir con la emergencia y difusión
masiva de estas nuevas patologías.
Respecto a las vías infectivas o transfectivas de las
restantes patologías priónicas conocidas de más antiguo existe también gran polémica. No se sabe con
seguridad los mecanismos que se utilizan salvo en algunos casos concretos. Los casos de variantes iatrogénicas de la ECJ humana parecen deberse a implantes de
tejidos infectados con priones (córnea, riñon, etc) o al
uso de extractos hormonales provenientes de animales
con encefalopatías espongiformes. Las inoculaciones
de priones por transfusiones sanguíneas hombre-hombre son muy discutibles, ya que experimentalmente no
se suele conseguir por esta vía la transmision de las
encefalopatías espongiformes, cuando sí se consiguen
por inoculación intracerebral. Sin embargo, quedan
dudas y deben extremarse los controles de las muestras
biológicas para uso sanitario.
En cuanto a los mecanismos utilizados para la
invasión del Sistema Nervioso Central tras la llegada
del prión patógeno sólo están parcialmente documentados en algunos casos concretos. Tras la transfección por vía oral, se ha demostrado, en el escrapie
y en el mal de las vacas locas, que los priones se acumulan en el sistema linfo-reticular asociado al apara-
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to digestivo y de ahí puede invadir el resto de los tejidos, especialmente el SNC al que puede llegar por
dos vías, según diversas teorías: bien asociados a linfocitos circulantes que luego, de alguna forma,
donan los priones para que pasen al cerebro a través de la barrera hematoencefálica, o bien, empleando un sistema no conocido, recorriendo retrógradamente el camino hasta el cerebro por los nervios que
terminan en estos centros linfáticos.
Aunque la capacidad de infectividad real o potencial es la característica de las EET, en todas las diferentes patologías que se conocen existen subtipos de
herencia genética dominante, sin transmisión infecciosa natural (es decir, que sólo se transmite en experiencias de laboratorio), variando el número de estos

casos genéticos entre el 10 y el 100% de los casos
totales de cada EET.

à

Las enfermedades priónicas
conocidas en los animales y
en el hombre: diversidad de
patologías, diversidad de formas
de una patología y diversidad
de orígenes para una misma
patología

En la tabla 1 se muestran los distintos tipos de
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET)
reconocidos por la OMS.

Tabla I.
Enfermedades priónicas, prionopatías o encefalitis espongiformes transmisibles.
NOMBRE

PRIÓN

Notas

En animales
Escrapie *

PrPsc

Afecta a ganado ovino y caprino, tanto doméstico como
especies salvajes

Encefalopatía espongiforme
bobina (EEB)

PrPsc (escrapie)

Afecta vacas y toros de cualquier variedad y régimen de
crianza

Encefalopatía espongiforme
felina

PrPsc (escrapie)
PrPsc (no escrapie)

Afecta a todas las especies de felinos de cualquier variedad y
régimen de crianza, domésticos, salvajes y animales de zoológicos

Encefalopatía espongiforme del
visón

PrPsc (escrapie)

Caquexia crónica del ciervo y el
alce

PrPsc (no escrapie)

Encefalopatía espongiforme de
rumiantes y ungulados de
zoológicos

PrPsc (escrapie)
PrPsc (no escrapie)

Encefalopatías Espongiformes de
depredadores salvajes

PrPsc (escrapie)
PrPsc (no escrapie)

Posible afección de pequeños carnívoros de montaña todavía
no bien documentada

Enfermedad de CreutzfeldtJakob (ECJ)

PrPsc (no escrapie)
PrPsc (escrapie)

- Variantes esporádica, yatrogénica y familiar
- Variante (o nueva variante) relacionada con EEB.
- Existen diversas formas clínicas y neuropatológicas

Kuru

PrPsc (no escrapie)

Demencia de Nueva Guinea Papua, asociada a canibalismo

Síndrome de GerstmannStraüssler-Scheinke (GSS)

PrPsc (no escrapie)

De herencia familiar en la mayoría de los casos. Muy rara

Insomnio Familiar Fatal (IFF) o
Letal (IFL)

PrPsc (no escrapie)
(relacionado con
ECJ)

De herencia familiar

Pudiera ser origen de algunas encefalopatías espongiformes
en animales salvajes carroñeros como en el caso del visón
infectado al ingerir restos de ovejas y vacas con EET

En humanos

* En español se escribe escrapie, según la Real Academia Española, aunque figura como scrapie (terminología inglesa)
en muchos trabajos en español. En España la enfermedad se denomina tembladera (similar a temblante, en francés, por
la debilidad muscular y aparición de temblores) o pruito lumbar (por la tendencia a rascarse)
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En la práctica, todos estas enfermedades se diagnóstican por la clínica ya que se carece de medios
rápidos y seguros para diagnosticar las enfermedades
priónicas. En algunos casos se pueden realizar pruebas para confirmar el diagnóstico, especialmente llevando a cabo determinaciones que se recomiendan
por los organismos internacionales encargados del
control sanitario: pruebas genéticas que buscan mutaciones ya descritas que se relacionan con una mayor
susceptibilidad de padecer la enfermedad o con
herencia familiar dominante; análisis de ciertas protéinas sanguíneas que parecen aumentar en algunas
de estas enfermedades; variaciones en el electroencefalograma (en humanos); o demostración inmunohistoquímica de las acumulaciones de priones en biopsias (del tercer párpado en rumiantes, de las
amígdalas en animales y en el hombre), utilizando
anticuerpos específicos aprobados para este fin.
Todas estas pruebas, incluida la última que es la más
específica, no son totalmente fiables. Actualmente se
desarrollan otras como la detección espectroscópica
de priones en sangre (patente española; Carmona y
cols, 2004). Pero el diagnóstico definitivo se hace
post-morten estudiando el cerebro. Tanto para las
EET humanas como para las animales, existen unos
protocolos de diagnóstico, seguimiento, manejo de
los casos y estudios obligatorios post-mortem aprobados por los organismos internacionales competentes y
de obligado cumplimiento en todo el mundo (incluída la UE y España). En la tabla 2 se especifica, resumidamente, el protocolo de obligado cumplimiento
sanitario ante un posible caso de Enfermedade de
Creutzfeldt-Jakob, la EET humana más frecuente. En
los casos de escrapie de la oveja o de la Encefalopa-

tía Espongiforme bovina existen normas europeas
que obligan a controles periódicos del ganado, cuarentenas y sacrificio según los casos.
Entre las EET humanas (Tabla 1) la más frecuente es la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ)
(figs. 1 y 2), conocida desde 1920. Por la forma en
que se adquiere se consideran actualmente cuatro
modalidades, formas o variantes:
a) ECJ esporádica, de origen desconocido, que da
cuenta del 85%-90% de todos los casos. Se da
en todo el planeta (1-2 casos/millón de habitantes/año). Afecta a pacientes entre los 16 y 80
años, aunque la mayoría de los casos (>70%)
se da en personas entre 50 y 70 años. La enfermedad se caracteriza por demencia, pérdida
del control motor, parálisis de aparición rápida,
mioclónias (contracciones musculares) y gran
debilidad. El encefalogramana (EEG) es bastante característico. Los enfermos mueren en
un año, aproximadamente, y presentan en la
corteza cerebral y en los centros subcorticales
grandes áreas con espongiosis, astrogliosis
(aumento del número, tamaño y reactividad de
células gliales) y depósitos de proteínas priónicas aberrantes (Figura 2). La proteína denominada 14-3-3 aumenta en el líquido cefalorraquídeo. Esta proteína proveniente del cerebro
parece ser indicativa de muerte neuronal. Aunque no aumenta solo en esta enfermedad (por
ejemplo lo hace en tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones o
infecciones por virus), en ECJ los valores son
elevadísimos y la clínica la hace diferenciarse

Tabla II
Protocolo de diagnóstico de EET humanas (resumen).
Diagnóstico Pre-mortem
- Ante sintomatología clínica sospechosa, declarar el caso, hospitalizar bajo control, realizar pruebas complementarias para
confirmar diagnóstico, todo ello contando con los Centros de Referencia
- Pruebas complementarias:
* Determinación de proteína 14-3-3 en líquido cefalorraquídeo
* Estudio de genes de susceptibilidad (formas esporádicas y yatrogénicas) o genes dominantes causales (formas hereditarias)
* Estudios de la existencia y características moleculares del posible prión en biopsia de amígdala (presencia y patrón de glicosilación de PrPsc)
* Determinación de las alteración del electroencefalograma (EEG)
* (No aportan muchos las pruebas de neuroimagen o de biopsia cerebral)
Diagnóstico Post-mortem definitivo
- Autopsia y estudio neuropatológico (espongiosis) y molecular (tipo de priones) (obligatoria en todos los casos, llevada a
cabo en los Centros de Referencia en salas especiales  de contención del riesgo biológico nivel P3*, siguiendo protocolos
especiales)
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de las otras enfermedades mencionadas. La
OMS recomienda la determinación de esta proteína como criterio diagnóstico de ECJ probable. En todos las Comunidades Autónomas
existe un Centro de Referencia para determinación de 14-3-3 (junto a otros Centros distintos
de Referencia para diagnóstico definitivo postmortem) y hay dos Centros Nacionales de
Referencia en Madrid (Instituto Carlos III para
bioquímica y tipaje de priones, y Fundación
Hospital Alcorcón para diagnóstico Neuropatológico). Se han encontrado en algunos casos
alteraciones en el gen de la proteína priónica
celular muy repetitivas (p.e., en la posición
129) que aumentan la susceptibilidad de padecer la enfermedad. Existen algunos subtipos
con lesiones neuropatológicas características,
p.e. la variedad panencefalítica (con lesiones
en todos los centros nerviosos del cerebro) y la
variedad cerebelosa (con alteraciones muy
importantes en cerebelo), que marcan diferencias notables frente a las formas más típicas,
con lesiones que respetan muchos centros nerviosos y atacan poco al cerebelo.
b) ECJ yatrogénica, cuyo origen se debe a una
transferencia de priones patógenos humanos al
transplantar tejidos (órganos, córnea) o emplear productos derivados de tejidos humanos
(como hormonas). Antes de conocer bien las
enfermedades priónicas se contabilizaban bastantes casos, aunque hoy en día tienden a desaparecer.
c) ECJ familiar, ocurre en un bajo porcentaje
(5%-15%) de todos los casos de ECJ y es de
herencia dominante autosómica. En estas familias se han descrito numerosas mutaciones en el
gen que codifica la síntesis de la proteína priónica situado en el cromosoma 20. La clínica
suele ser similar a la de los casos esporádicos.
Suele manifestarse poco antes de los 60 años,
aunque en todas las familias puede haber casos
entre los 20 y 80 años de edad.
d) ECJ nueva variante, relacionada con el mal
de las vacas locas o encefalopatía transmisible bovina, presenta alteraciones de la conducta, demencia y alteraciones de la sensibilidad y la coordinación de movimientos.
También es de curso rápido (vida media, 18
meses) pero sus priones son semejantes a los
de la encefalopatía bovina y las placas priónicas del cerebro se parecen más a las del kuru
(placas floridas, con un centro denso y un
halo claro con células reactivas). Pese a la rela-

ción entre los priones de esta variante y los de
la encefalopatía bovina, no se ha establecido
todavía la vía real de transmisión (¿ingesta?,
¿contacto?). Existe todavía una importante
controversia sobre el probable curso de esta
nueva epidemia. Tras la aparición de más de
50 casos en Europa (prácticamente todos en el
Reino Unido; en España ningún caso), distintos
grupos de epidemiólogos e investigadores tienen teorías muy dispares. Unos piensan que
con las medidas adoptadas contra la EEB ya
sólo aparecerán casos en muy rara ocasión,
mientras otros consideran que los largos periodos de incubación de estos procesos pueden
proporcionar la mayor incidencia de enfermos
en años venideros.
El resto de las patologías humanas es muy difícil
de observar. El Kuru es una enfermedad prácticamente desaparecida ya que su alta incidencia en
Nueva Guinea-Papua afectaba a niños, adolescentes
y mujeres adultas que injerían el cerebro de los enemigos muertos en combate. Su periodo de incubación era de 5 a 50 años. Tanto la enfermedad de
Gerstmann-Sträussler-Scheinler (GSS) como el
Imsomnio Familiar Fatal (o letal) (IFFó IFL) son
patologías familiares que producen demencia y ataxia
(transtorno de la coordinación motora por degeneración del cerebelo), la primera, e insomnio y demencia, la segunda, con una clínica muy característica y
lesiones cerebrales muy específicas. En España, solo
existen un muy reducido número de estas familias. El
número total de casos que constan en el Registro
Nacional de EET humanas desde 1993 a 2003 es de
26 IFF y ningún GSS. Las familias tienen alteraciones
típicas puntuales en el gen de la proteína priónica.
Este Registro Nacional de EET humanas mencionado se estableció para recoger todos los casos de
estas enfermedades de declaración obligatoria, y para
que todos ellos pasen a depender de una Comisión
Nacional de control y seguimiento. Dependientes de
esta Comisión Nacional existen diversas Comisiones
de Trabajo para informar y recordar al personal sanitario normas de manejo de pacientes y de las muestras biológicas y para poner en marcha protocolos de
diagnóstico y tratamientos así como actuaciones sanitarias preventivas.
Las enfermedades priónicas conocidas en animales se presentan también en la tabla 1. Podríamos
considerarar dos grupos: las conocidas desde hace
tiempo (escrapie del ganado ovino y caprino; caquexia crónica de los cérvidos y encefalopatía espongiforme felina) y las de nueva aparición (mal de las
vacas locas o encefalopatía espongiforme bovina;
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EET del visón; EET de los ungulados de los zoos) que
son las que han causado tanto temor en el mundo y
han llevado las enfermedades priónicas del restringido campo biomédico al más amplio de los intereses
socio-sanitarios nacionales.

à

Conclusiones

La teoría priónica, muy incompleta en muchos de
los mecanismo y procesos biológicos y fisicoquímicos
que necesariamente debe incluir, nos explica la patogenia de un grupo de patologías muy graves que afectan al Sistema Nervioso Central del hombre y los animales, las denominadas encefalopatías espongiformes
tansmisibes. Entre estas patologías existen tipos o formas dependiendo de su origen y capacidad de transmisión. Algunas son de tipo familiar/hereditario (o
genéticas), otras de carácter desconocido (esporádicas) y otras claramente trasmisible de manera natural
(escrapie de la oveja), o por ingesta o por posible
contacto (mal de las vacas locas o encefalopatía

espongiforme bovina; nueva variante de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob humana). Todas ellas son
susceptibles de transfección mediante inoculación a
otras especies animales. Esta capacidad de infección,
o trasfección, que puede saltar la barrera entre las
especies las hace sumamente peligrosas ya que no
existe tratamiento preventivo o curativo. La otra característica esencial de las enfermedades priónicas es que
el prión inductor proviene de una proteína priónica
normal que producen todas las células de todos los
seres de la escala biológica y que se convierte en patógena, de manera desconocida, provocando que otras
proteínas priónicas normales se transformen en patógenas. Estas proteínas patógenas, o priones, son totalmente similares a la iniciadora que viene del exterior
en la mayoría de los casos y no a las proteínas normales que sintetiza el gen de cada especie. Las enfermedades finalizan originando grandes depósitos de millones de fibrillas proteicas neurotóxicas que destruyen
diversas regiones del Sistema Nervioso Central. Estos
mecanismos y procesos son totalmente contrarios al
dogma central de la biología donde para cada proteína existe un ADN y un ARN que dirigen su síntesis.

à
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