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Resumen Las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes son una familia de raras
patologías neurodegenerativas caracterizadas por periodos de incubación prolongados asocia-
dos a una lenta, irreversible e invariablemente mortal evolución. En humanos se las clasifica
en esporádica, adquirida y hereditaria o genética. Realizar el diagnóstico de «enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob» es un verdadero desafío para el médico intensivista dada la variabilidad en
la presentación clínica y su baja incidencia. Se presentan 2 pacientes admitidos en la UCI en los
que, tras descartar varias patologías, se diagnosticó con un nivel de «probabilidad», de acuerdo
a la clasificación de la OMS, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Se analizan aspectos
diagnósticos clínicos y analíticos de la enfermedad resaltando la utilidad de la identificación de
la proteína 14-3-3 en el líquido cefalorraquídeo.
© 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease: two cases in intensive care

Abstract Prion diseases or spongiform encephalopathies are a family of rare neurodegenera-
tive diseases characterized by long incubation periods associated with slow, irreversible and
invariably fatal evolution. In humans, they are classified as sporadic, acquired and hereditary
or genetic. Diagnosing sporadic C̈reutzfeldt-Jakob Disease(̈sCJD) is a real challenge for the
medicine intensive care physician, given the variability in its clinical presentation and its low incidence.
The cases of two patients admitted to the Intensive Care Unit are presented. After ruling out
other diseases, they were diagnosed with sCJD with a likelihood level according to the World
Health Organization Classification. Clinical and laboratory diagnostic aspects of the disease were
analyzed, highlighting the utility of 14-3-3 protein identification in the cerebrospinal fluid.
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Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica: dos casos en med

Tabla 1 Clasificación de las Enfermedades Prionicas en
Humanos (OMS)

Presentación de ECJ Tipo Anatomo
Clínico

Esporádico • ECJ «típica»
• ECJ «atípica»

Adquirido • Iatrogénica
• Kuru
• Variante e ECJ

Genético (Hereditaria, Familiar) • ECJ familiar
• Insomnio
familiar letal
• Síndrome
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mostraron lesiones patológicas. Se planteó como segundo
Gerstmann-
Strausser-Schinker

caracterizadas por periodos de incubación prolongados, aso-
ciados a una lenta, irreversible e invariablemente mortal
evolución. En humanos se las clasifica en esporádica, adqui-
rida y hereditaria o genética (tabla 1).

Realizar diagnóstico de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(ECJ), a pesar de los criterios de la OMS (tabla 2), es un
verdadero desafío para el médico intensivista, dada la varia-
bilidad en la presentación clínica y su baja incidencia.

Se presentan dos pacientes con enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob esporádica (ECJe) admitidos a la UCI
durante los años 2007 y 2008.

Caso 1: mujer de 69 años, autosuficiente para las activi-
dades básicas de la vida diaria, sin antecedentes familiares
ni personales relevantes.

Dos meses antes del ingreso hospitalario comenzó con
astenia, adinamia, postración y temblor de miembros supe-
riores. En planta de medicina, inicialmente permaneció bien
orientada en tiempo y espacio aunque con episodios de
confusión y desorientación. Persistió con temblor continuo

de reposo en miembros superiores. Se planteó enfermedad
de Parkinson y se comenzó con levodopa, sin experi-
mentar mejoría. No presentó fiebre, leucocitosis, ni sín-
drome de disfunción multiorgánica. Medio interno normal.
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Tabla 2 Criterios diagnósticos de la OMS y su presencia en los ca

Certeza diagnóstica Característica

Confirmado Neuropatológicas o inmunohistoquimica
Probable Demencia rápidamente progresiva y al me

Mioclonias
Signos de afectación visual o cerebelosa
Signos piramidales o extrapiramidales
Mutismo acinético

y
EEG «típico»
o
Proteína 14-3-3- positiva

Posible Cuadro clínico «compatible»
No aparecen complejos punta-onda en el E
Proteína 14-3-3 negativa o no se realizo
Duración de la enfermedad mayor a 2 año
icina intensiva 55

e realizaron 2 TC (días 0 y 7) que no mostraron hallazgos
e importancia.

En la evolución, de forma insidiosa, disminuyó el nivel
e conciencia y presentó rigidez axial. Los movimientos
normales de miembros superiores adquirieron carácter de
ioclonias.
A los 15 días del ingreso se transfiere a la UCI. El análisis

itoquímico, el cultivo bacteriológico y la búsqueda de virus
eurotropos por técnica de reacción en cadena de la poli-
erasa en líquido cefalorraquídeo (LCR) fue normal, estéril
negativo respectivamente.

Se realizó un electroencefalograma (EEG) que mostró
ctividad de fondo ligeramente desorganizada, con predo-
inio de ritmos lentos de muy baja amplitud en forma
ilateral. No se observaron signos de actividad epileptógena.

La RNM mostró áreas difusas e hiperintensas en la sus-
ancia blanca subcortical, periventricular bihemisférica y
erebelosa con afectación de los núcleos caudados y len-
iculares.

A los 20 días del ingreso hospitalario, en virtud del
ápido deterioro neurológico, la presencia de mioclonias
los hallazgos en la RNM se planteó ECJ, en su variante

sporádica dada la ausencia de antecedentes familiares y
mbientales. Se realizó una nueva punción lumbar para iden-
ificación de proteína 14-3-3 que fue positiva.

Permaneció en ventilación mecánica por 20 días, se la
esconecto y trasladó a planta de medicina donde falleció
los 35 días del ingreso.
Caso 2: mujer de 74 años, independiente para las

ctividades básicas de la vida diaria y sin antecedentes pato-
ógicos familiares ni personales a destacar. Comenzó en los
os meses previos al ingreso con astenia, adinamia, caídas
recuentes desde su altura, aumento de la base de susten-
ación, dismetría y temblores de predominio en miembros
uperiores. Consultó en emergencia, ingresando al servicio
e medicina con diagnóstico probable de accidente cere-
rovascular de fosa posterior. Se solicitó TC y RNM que no
iagnóstico enfermedad de Parkinson y se comenzó con
opaminérgicos, sin experimentar ninguna mejoría.

Mala evolución, presentó alucinaciones visuales y audi-
ivas, delirios, excitación psicomotriz y rigidez axial

sos presentados

Caso 1 Caso 2

No No
nos 2 de las siguientes características: Si Si

Si Si
No Si
Si Si

No No

Si Si
Si Si

EG o no se realizo Si Si
No No

s No No
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Figura 1 Imagen FLAIR que muestra una hiper señal cortical
a nivel de regiones derechas.
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única oportunidad y sus hallazgos no fueron los caracte-
igura 2 Mapa de coeficiente de difusión donde se aprecia
na disminución de la intensidad de señal en las áreas derechas
orticales lesionadas.

eneralizada en ausencia de fiebre y actividad infecciosa. Se
lanteó como tercer diagnóstico encefalitis viral y se trans-
rió a la UCI. El análisis citoquímico del LCR fue normal, el
ultivo bacteriológico estéril y la búsqueda de virus neuro-
ropos negativa. Se comenzó empíricamente con aciclovir
in objetivarse mejoría.

En la UCI durante los primeros 5 días continuó disminu-
endo el nivel de conciencia e incrementando el tono axial.
osteriormente, comenzó con mioclonias de miembros supe-
iores y elementos de frontalismo (signo de Toulouse positivo
reflejo de prensión positivo).

Se realizó nueva RNM (20 días del ingreso) que mostró
mágenes hiperintensas a nivel parieto-occipital derecho,
simétricas en fluid attenuated inversion recovery (FLAIR,
secuencias de inversión de fluido atenuado’) (fig. 1) y en
iffusion weight imaging (DWI, ‘secuencias potenciadas en
ifusión’) (fig. 2).

El EEG mostró actividad epileptógena generalizada
ntensa con descargas de complejos periódicos asociado a
ufrimiento cerebral generalizado intenso.

Con la sospecha clínica de ECJe se realizó nueva punción
umbar y búsqueda de proteína 14-3-3 que fue positiva.
Permaneció en ventilación mecánica por 13 días, se la
esconectó del respirador y pasó de alta al servicio de medi-
ina donde falleció a los 45 días.
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e presentaron dos casos de ECJe admitidos en la UCI del
ospital Central de las Fuerzas Armadas del Uruguay. El
iagnóstico en ambos casos se realizó tras descartar otras
tiologías y guiados por la presencia de un rápido deterioro
eurológico, movimientos anormales de tipo mioclónico,
mágenes de RNM y positividad de la proteína 14-3-3 en el
CR. El nivel diagnóstico fue de «probable» (tabla 2).

Es de destacar que la presencia de movimientos anor-
ales indujo al planteo inicial, en ambos pacientes, de

nfermedad de Parkinson siendo desestimado por la rápida
volución con afectación del nivel de conciencia y la ausen-
ia de respuesta al tratamiento instaurado.

En ambos casos se planteó posteriormente la afectación
iral del encéfalo propiciando el inicio de antivirales. Se
escartó por la negatividad de los estudios de reacción en
adena de la polimerasa para virus neurotropos y la refrac-
ariedad al tratamiento instaurado.

La confirmación diagnóstica de ECJe se realiza mediante
l análisis histopatológico del tejido cerebral. La genotipifi-
ación del codón 129 del gen PrP (MM, MV y VV) y el análisis
or western blot de la proteína priónica en el parénquima
erebral (tipo i y tipo ii) permiten subtipificar a la enfer-
edad en seis grupos: MM1, MM2, MV1, MV2, VV1 y VV21.

as condiciones de bioseguridad requeridas para la realiza-
ión del mencionado estudio así como la imposibilidad de
a genotipificación del mencionado gen en nuestro medio
mposibilitaron la confirmación del diagnóstico.

Recientemente, la RNM adquirió un importante rol en el
iagnóstico de la ECJ a pesar de no estar incluida en los
riterios de la OMS dado que presenta imágenes caracterís-
icas desde etapas precoces de la enfermedad y permite
escartar diagnósticos diferenciales2. El uso de imágenes
LAIR y/o DWI permite la detección de señales hiperintensa
specialmente a nivel del núcleo caudado, del putamen y
e la corteza parietal, temporal y occipital3—5. Las carac-
erísticas observables también colaboran en la exclusión
e diagnósticos diferenciales como enfermedades degene-
ativas, inflamatorias o infecciosas del sistema nervioso
entral (enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de
ewis, encefalopatía linfocítica, leucoencefalopatía multi-
ocal progresiva, encefalitis corticoidea asociada a tiroiditis
utoinmune o encefalitis de etiología desconocida)11.

En 2009 Zerr I et al1 propusieron incorporar los criterios
magenológicos al diagnóstico de ECJe. Estos incluirían la
etección de señales hiperintensas en FLAIR o DWI en al
enos dos regiones corticales o en el núcleo caudado y el
utamen.

El EEG fue de los primeros test in vivo en ser utiliza-
os y está incluido en los criterios diagnósticos de la OMS
tabla 1). Los complejos trifásicos, característicos de esta
nfermedad, se presentan solo en dos terceras partes de los
acientes, en algunos subtipos específicos (MM1 o MV1) y en
tapas evolutivas avanzadas de la ECJe. El valor predictivo
ositivo puede llegar al 95%6.

En los dos casos presentados el EEG se realizó en una
ísticos. Dadas las dificultades diagnósticas iniciales y los
osteriores resultados bioquímicos del LCR e imagenológicos
o se planteó la repetición del estudio.



med
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica: dos casos en

Se han propuesto varios biomarcadores en LCR como la
proteína 14-3-3, la TauS100B, la enolasa especifica de la neu-
rona y la Tau fosforilada para el diagnóstico de la ECJe, sin
embargo solo se ha incluido a la primera en los criterios
diagnósticos de la OMS7. Es posible encontrarla en varios
desórdenes distintos a la ECJe8 pudiendo inducir resultados
falsos positivos9; sin embargo si el curso de la enfermedad
es menor de un año su sensibilidad y especificidad puede
llegar hasta el 92%8,10.

La ausencia de antecedentes familiares en ambos casos
disminuye la probabilidad de ECJ hereditaria. En nuestra
región no han sido descritos casos de ECJ adquirida por lo
cual esa variante no se plantea.

La media de supervivencia de los pacientes con ECJe es
de 5 meses, falleciendo el 80% durante el primer año11 tal
cual sucedió en los casos presentados.

El análisis de los aspectos éticos vinculados a la limita-
ción del esfuerzo terapéutico y al final de la vida ha sido
abordado recientemente por varios grupos12,13 excediendo
el propósito de la presente nota clínica. Sin embargo, desta-
camos que haberles brindado a ambas familias información
científica actualizada, amplia disponibilidad horaria al lado
del paciente e instaurar medidas de bienestar mediante un
protocolo de sedación y analgesia permitió la toma de impor-
tantes decisiones de manera conjunta y no traumática entre
familiares y equipo de salud.

En suma, se analizaron dos pacientes ingresados en UCI
en los que la alteración de conciencia progresiva e irrever-
sible asociada a movimientos anormales, especialmente de
tipo mioclónico, y descartadas otras patologías neurológi-
cas e infecciosas, determinaron el planteo de ECJe. El nivel
diagnóstico de probabilidad se realizó mediante la identifi-
cación de proteína 14-3-3 en LCR constituyendo al momento
actual el único biomarcador premórtem disponible.
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