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Artículos científicos publicados    

Diferencia  (Impacto y toma decisiones en salud)  

  

Evaluar la calidad de la evidencia  

  

  



Calidad de la evidencia científica  

El análisis  de la validez de los hallazgos en virtud de la 
calidad metodológica de las investigaciones que los 

soportan.  

  

Acercamiento a la veracidad   científica  

Verdad  

Se puede traducir en recomendaciones  

(valoración crítica de los estudios)  aplicar 
a problemas clínicos  o evento de interés   



Niveles de evidencia   

  

• Herramientas  o escalas que clasifican, 
jerarquizan y valoran la evidencia disponible.  

  

• Análisis  nos  permita  emitir  juicios  de 
recomendación.   







•Fibras Amiloides 

•Neurotoxicidad 

•Muerte neuronal 

•Espongiosis 

• Cambios 

neuropatológicos 

• Muerte 

• Estructura en hoja beta  

• Solubilidad  

• Tendencia a agregar  

• Sensibilidad  a proteasas  

PrPC 
• Estructura en hoja beta  

• Solubilidad 

• Tendencia a agregar  

• Resistencia a proteasas  

PrPSc 

1 Secuencia 2 Conformaciones 





• Características de los priones  

– Se adhieren fuertemente a las superficies  

– Dificultan el proceso de limpieza   

Lipscomb IP, Pinchin H, Collin R, Kevil CW. Effect of drying time, ambient temperature and pre-soaks on prion-infected tissue 

contamination levels on surgical stainless steel: concerns over prolonged transportation of instruments from theatre to 
central sterile service departments. J Hosp Infect 2007;65:72–77.  



Actualmente se ha demostrado que las enfermedades por 
priones no son exclusivamente infecciosas en ocasiones se 

comportan como enfermedades hereditarias afectando a 
linajes familiares.  



Enfermedad de Creutzfeldt Jacob  

(ECJ)  

• Trastorno  neurológico degenerativo de los Seres 

humanos.  

• Incidencia en EEUU  

– 1 caso por 1 millón de habitantes año   

(Colins & Lawson, LANCET, 2004, 363:51-61)  

– Síndrome de insomnio familiar fatal   (1 caso pro 40 
millones de habitantes año).  





a. Enfermedad esporádica más del 85% casos 
b. Enfermedad familiar o hereditario  

c. Atención Sanitaria  menos del 1% de los 

casos asociado a tejidos contaminados 


 

15% casos  

Brown et al. Neurology 2006; 67:389-393.  



Causas de 

Transmisión 

Iatrogenica 

 HORMONA DE CRECIMIENTO Y 

GONADOTROPINA. 

 INJERTOS DE DURAMADRE 

 TRASPLANTE DE CÓRNEA 

 ELECTRODOS, INSTRUMENTOS DE 

NEUROCIRUGÍA 

 DERIVADOS SANGUÍNEOS ? 

 IMPLANTES CONTAMINADOS 



 





Detergentes alcalinos o enzimáticos   

• Detergentes alcalinos :  Prionicidas  

  

• Detergentes enzimáticos:   

– Algunos que aumentan  la resistencia del prion al ser 

sometidos posteriormente a  esterilización   

Fichet G, Comoy E, Dehen C, et al. Investigations of a prion infectivity assay to evaluate methods of decontamination. J Microbiol 
Methods 2007;70:511–518.  

  

 Yan ZX, Stitz L, Heeg P, Roth K, Mauz P-S. Low-temperature inactivation of prion-protein on surgical steel surfaces with hydrogen 
peroxide gas plasma sterilization. Zentralbl Steril 2008;16:26–34.  



Esterilización en vapor  

• Diversos artículos que han evaluado la efectividad del 

método.  

(Murdoch et al, 2006)  

– Grumos de tejido infectado 50 a 375 mg  

– En la clínica el instrumental la cantidad de tejido es de 8 a 
91 mg.   





OBJETIVO  ACTIVIDAD  GRADO  DE RECOMENDACIÓN  

1.  NO PERMITIR QUE LOS INSTRUMENTOS SE 

SEQUEN DESPUES DE SU USO  

  

  

  

INMERSION EN SOLUCION CON DETERGENTE ENZIMATICO 

ALCALINO CON ACTIVIDAD PRIONICIDA  IA 
INVERSION EN AGUA BIDESTILADA 

  IA 
USO DE PAÑO HUMEDO SOBRE EL INSTRUMENTAL  

  IA 
USO DE GEL O ESPUMAS DE TRANSPORTE 

IA 
2.  DESCONTAMINAR EL INSTRUMENTAL  LAVADO MECANICA MAS DETERGENTE ENZIMATICO ALCALINO 

PRIONICIDA  IA 
 

 

 

3.  ESTERILIZACION  

  

  

1. AUTOCLAVE 134 °C por 18 MINUTOS AUTOCLAVE PREVACIO   IB 

2. AUTOCLAVE 132°C AUTOCLAVE GRAVITACIONAL POR 1 HORA  IB 

3. INMERSION EN NNAOH POR 1 HORA, RETIRAR ENGUAJAR CON 

AGUA, RECIPIENTE ABIERTO Y AUTOCLAVAR (121°C DE GRAVEDAD Y 

134°C AUTOCLAVE VACIO) 

IB 

 ELIMINAR DISPOSITIVOS DIFICILES DE LAVAR    
II 

NO UTILIZAR ESTERILIZACION FLASH PARA 

REPREOCESAR  

  
IB 

DESECHE LOS ARTICULOS QUE PERMITEN 

ESTERILIZACION A BAJAS TEMPERATURAS  

  
IB 

RECOMENDACIÓN CON RESPECTO A 

USO DE TECNOLOGIAS DE BAJAS 

TEMPERATURAS QUE HAN 

DEMOSTRADO ACTIVIDAD PRIONICIDA  

  
NO RESUELTO  



Desafío.  

•  Los métodos expuestos eliminarán la mayoría de la infectividad 
bajo un amplio rango de condiciones, y son los aceptados 
internacionalmente. 

• No obstante ningún método ha mostrado una eficacia absoluta en 
todas las condiciones de los ensayos.  

• Siempre que sea posible utilizar material desechable para el 
contacto con tejidos de alta infectividad. 

 







Reprocesamiento DM 
Recomendaciones  
                         
                                               SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTIFICA 

Separar DM utilizados en tejidos de infectividad no detectable 

1.Limpieza por inmersión en detergente ENZIMATICO ALCALINO  15 min.    No 
limpiarse en lavadoras sin descontaminación previa. (en ese caso ciclo de 
limpieza en vacío de la lavadora).  

2.Desinfección química: - Hidróxido sódico 1N 1 hora – GTA potencializado 1 
hora. 

3. Esterilización en autoclave de vacío: AUTOCLAVE 132°C AUTOCLAVE GRAVITACIONAL POR 1 HORA 

AUTOCLAVE 134 °C por 18 MINUTOS AUTOCLAVE PREVACIO        Meseta o plasma peróxido 4 inyecciones 



• Escasa incidencia de las enfermedades por priones en nuestro país.  

  

• La transmisión  de priones derivados de la Atención sanitaria menos del 1% 
de los casos  a nivel mundial y en Chile no se han reportado casos.    

  

• Las mediadas propuestas por Guideline for Disinfection and Sterilization of 
Prion-Contaminated Medical Instrumentos del año 2010, muestran 
recomendaciones  basadas en la evidencia.   

  

– La esterilización por vapor en ciclos especiales (ciclo de priones)  es  fuertemente 
recomendada para  instrumental con alto riesgo.   

  
– La esterilización a bajas temperaturas  que han demostrado  actividad prioncida, 

deben seguir siendo evaluadas para mostrar mayor evidencia científica para su 
utilización a futuro.   

CONCLUSIONES PRELIMINARES 



Las acciones en busca de el 
control de la transmisibilidad de 
los priones asociado a DM sigue 
pendiente 


