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PRESENTACIÓN

Deseo iniciar diciendo, que han transcurrido varios años desde que 
se presentó la primera propuesta de trabajo sobre la Enfermedad 
de Huntington, por el grupo de investigación Neurociencias del 
Caribe. A través de esta experiencia, han surgido aprendizajes 
sobre alianzas, grupos, formatos; y lo más importante, ha quedado 
el trabajo de días y noches donde se buscaba brindar un nivel 
de rigurosidad y de calidad para ofrecer información idónea y 
construir un proyecto sólido y visionario que permitiese dar paso a 
futuras investigaciones; un trabajo de batallas académicas donde 
por encima de tener o no la razón primó el respeto por el otro 
y sus posturas, en pro de la academia y la comunidad. En este 
camino, se forjaron grandes amistades en el grupo de investi-
gación Neurociencias del Caribe, hombres de talante como el 
doctor Jorge Daza, incansable en su misión y propósito, y el doctor 
Manuel Sánchez-Rojas, enérgico en sus posturas y defensor de la 
evidencia en la investigación; y mujeres como la doctora María de 
los Ángeles Pérez Hernández, quien con su apoyo incondicional 
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brindó luces y estrategias para nuestro quehacer como investiga-
dores.

La evidencia de los conocimientos generados de los estudios sobre 
la Enfermedad de Huntington (EH), se encuentran hoy día en un 
índice importante de crecimiento, fruto del empleo de los métodos 
y las técnicas de las Neurociencias, dando paso en el interior del 
Grupo Neurociencias del Caribe, a la consolidación de nuevas 
líneas y ejes temáticos.

Nuestro interés con esta publicación es plasmar los elementos más 
reseñables de la Enfermedad de Huntington. Uno de los desafíos, es 
proporcionar información que permita integrar el conocimiento de 
diversas áreas –que van desde evaluaciones clínicas y neuropsico-
lógicas, y neuroimágenes hasta exámenes de genética molecular 
y biomarcadores sanguíneos–, para determinar la dinámica de 
la degeneración, para una estratificación confiable de subgrupos 
homogéneos afectados para refinar nuestra comprensión de la 
predicción, el riesgo de la enfermedad, el inicio y la progresión de 
los síntomas en los pacientes, generando una mejor selección de 
terapias dirigidas basadas en la evidencia, al igual que diagnós-
ticos asociados, teniendo en cuenta las características genómicas 
y biológicas de los afectados.

Este libro y las publicaciones científicas, fruto del proyecto de 
investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, permiten ahondar en el desarrollo y posible mapeo de 
biomarcadores con protocolos efectivos de evaluación diagnóstica 
e intervención en busca de mejorar la atención, la caracterización, 
el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con EH.

En este orden de ideas, es importante resaltar el apoyo brindado por 
la Universidad Simón Bolívar con la integración de los programas 
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institucionales para el desarrollo de las Jornadas integrales de 
Salud a través del Centro de Investigación e Innovación Social  
–CIISO–, al Hospital ESE de Juan de Acosta, la Fundación CRONICARE, 
la Fundación de Pacientes con Enfermedad de Huntington de Juan 
de Acosta –FUPEHUJAC–, y las familias partícipes en el proyecto de 
investigación.

Johan Acosta-López  
Investigador Grupo Neurociencias del Caribe 

Universidad Simón Bolívar - Barranquilla

Investigador Principal Proyecto de Investigación 
“Identificación de marcadores tempranos de tipo 

neurológico, neurofisiológico, neurocognitivo y neurop-
siquiátrico en población presintomática con riesgo de 

Enfermedad de Huntington en el departamento del 
Atlántico
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PRÓLOGO

La Enfermedad de Huntington, es un trastorno neurodegene-
rativo caracterizado por alteraciones motoras, psiquiátricas y 
cognitivas, que tiene una herencia genética de tipo autosómico 
dominante, por una mutación de un gen localizado en el brazo 
corto del cromosoma 4, que codifica a la proteína Huntingtina 
y se caracteriza por una expansión anormal de repeticiones de 
una región de poliglutamina codificada por trinucleótidos citoci-
na-adenina-guanina (CAG). Esta enfermedad, tiene un importante 
impacto social y económico, ya que el tratamiento no está cubierto 
por el Estado, tiene un elevado coste y los pacientes no tienen la 
posibilidad de acceso al mismo, ni tampoco a una valoración y un 
manejo interdisciplinar que contribuya en una mejora en la calidad 
de vida.

Frente a este tema, de gran interés académico, tengo el placer y el 
gran compromiso de escribir estas líneas en honor a dos personas 
que han tenido la gran dedicación en su estudio e investigación. 
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Hago referencia, a los doctores Jorge Daza Barriga y Manuel 
Sánchez-Rojas, que por su energía incansable trabajaron ardua-
mente desde su gran conocimiento, en encontrar las mejores 
perspectivas de diagnóstico y a su vez intentar plantear nuevas 
modalidades en el tratamiento para esta enfermedad, razón por la 
que ha surgido este libro en el que cada uno de los autores aporta 
sus conocimientos y enriquece el de aquellos que se interesan por 
este tema.

Es importante destacar la labor extraordinaria del doctor Jorge Daza 
Barriga que, gracias al inicio de su investigación en Juan de Acosta, 
en donde realizó el único estudio que existía en ese momento, 
titulado “La caracterización Neuroepidemiológica de la Enfermedad 
Huntington” entre los años 1988 a 1991, se estableció la preva-
lencia para esta enfermedad en esa región. Asimismo, a través de 
este estudio se logró el diagnóstico de los pacientes afectados por 
la Enfermedad de Huntington y una orientación en el tratamiento. 
Uno de sus trabajos titulado “La Enfermedad de Huntington en 
Juan de Acosta”, fue presentado en la primera Reunión Latina de 
Enfermedad de Huntington en octubre de 2009 y en él se logró una 
reseña social, histórica y genealógica con vínculos epidemiológicos 
con las familias afectadas por la enfermedad en el municipio 
de Juan de Acosta. El doctor Jorge Daza logró diagnosticar 50 
pacientes afectados que genealógicamente venían de una sola 
familia que cuenta con más de 645 descendientes, pero lamen-
tablemente fallece en el año 2013 por lo que cesan sus inves-
tigaciones. Esta labor iniciada por el doctor Daza, es de valorar 
porque gracias a sus aportes, se inicia una línea de investigación 
que al día de hoy seguimos con ímpetu y esmero diario, todos los 
integrantes del Grupo de investigación Neurociencias del Caribe, 
de la Universidad Simón Bolívar. Sin duda alguna, este aporte a la 
literatura médica es único, original e innovador, y quedará para la 
historia. Jorge se caracterizó por ser un excelente profesional, gran 
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amigo de mi padre (doctor Manuel Sánche-Rojas), a su vez mío y 
de nuestra familia, con unas cualidades únicas y una personalidad 
enérgica, risueña, inquieta, estudiosa, trabajadora, con una gran 
capacidad de transmitir alegría y entusiasmo.

Por otra parte, tengo el placer y el compromiso de resaltar el 
extraordinario trabajo y el inmerecido honor de escribir sobre mi 
querido y amado padre, el doctor Manuel Sánchez-Rojas, quien a 
pesar de su fallecimiento en el año 2020, se encargó en vida de 
seguir los lineamientos de esta investigación iniciada por el doctor 
Daza. Desde su experiencia de haber trabajado con pacientes 
con Enfermedad de Huntington, logró importantes avances a nivel 
clínico y social para el manejo de esta enfermedad en el departa-
mento del Atlántico, más exactamente en el municipio de Juan de 
Acosta. El doctor Manuel Sánchez, gracias a su incansable espíritu 
investigador, se encargó de exponer trabajos con la finalidad de 
dar a conocer sobre esta enfermedad, entre los que se puede citar 
el titulado “Desarrollos en el manejo de la Enfermedad Huntington” 
presentado en la primera Reunión Latina de Enfermedad de 
Huntington en el año 2009. Otro importante trabajo a destacar 
titulado “Nuevos Avances en el manejo de la Enfermedad de 
Huntington: Neurotrasplantes” fue presentado en el Primer Simposio 
Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas: una mirada 
a la Enfermedad de Huntington. Asimismo, organizó el primer 
Simposio Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas: 
una mirada a la Enfermedad de Huntington en la ciudad de 
Barranquilla. Es de admirar el gran talento y su increíble experiencia, 
capacidad de procesar, analizar datos, realizar la descripción de 
síntomas y signos y todo el conocimiento de esta enfermedad, 
que sirvió de gran ayuda para conocer la población afectada en 
este municipio. Gracias a sus capacidades y sus labores investiga-
tivas, fue nombrado investigador principal y director del Proyecto 
de Investigación titulado “Identificación de marcadores tempranos 
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neurológicos, neurofisiológicos, neuropsiquiátricos y neurocogni-
tivos en población presintomática con riesgo de Enfermedad de 
Huntington en el departamento del Atlántico” liderado por el Grupo 
de Neurociencias del Caribe de la Universidad Simón Bolívar, con 
el aval y la financiación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Universidad 
San Buenaventura de Medellín, la Universidad del Atlántico y la 
Universidad del Norte. Al pertenecer al Grupo de Neurociencias 
del Caribe de la Universidad Simón Bolívar, gestionó estrategias 
para el estudio cooperativo internacional de la Enfermedad de 
Huntington, por lo que desarrolló una propuesta de convenio a la 
Universidad de Zulia, con la idea de fortalecer la red de estudio. 
Igualmente, realizó una misión a España, en donde a través de mi 
contacto, siendo asesor internacional externo del proyecto, realizó 
vínculo con el Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico San 
Carlos de la Universidad Complutense de Madrid, con el servicio 
de Neurología del Hospital Ramón y Cajal de la Universidad de 
Alcalá de Henares, el Instituto de Medicina Legal de la Universidad 
de Santiago Compostela y el Departamento de Biología Celular, 
Inmunología y Neurociencias de la Universidad de Barcelona en 
España. Con la colaboración del equipo ejemplar y experimentado 
del Grupo de Neurociencias del Caribe, fue llevando a cabo todas 
las directrices para la ejecución de ese proyecto al cual se entregó 
en alma y corazón, y que lamentablemente no pudo finalizar, pero 
del cual nacen grandes aportes publicados en revistas académi-
camente reconocidas, y en este libro.

Quiero aprovechar este escrito para reflejar en unas palabras lo 
que era mi padre, esa persona dedicada, fiel, bondadosa, correcta, 
servicial, entregada a su familia y profesión. Ha dejado huella y un 
legado en la comunidad científica y me siento pleno y feliz porque 
vivía satisfecho, conversando y trabajando con gran admiración 
en el proyecto de investigación que tanta ilusión le hacía y al 
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final pudimos empezar a trabajar en conjunto. Este gran esfuerzo, 
dedicación, maestría en la dirección, docencia incesante, vitales 
aportaciones por parte del doctor Manuel Sánchez, muestran 
un camino y ejemplo a seguir para todas las generaciones de 
profesionales de la salud actuales y futuras para beneficio de los 
pacientes afectados por esta enfermedad y sus familias.

Finalizo, agradeciendo a la Universidad Simón Bolívar y al Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, por su confianza y apoyo perma-
nente para hacer posible esta labor investigativa, y la ejecución de 
este libro donde se podrán encontrar diferentes tópicos de estudio 
que proporcionan al lector una visión global de todo lo que rodea 
a la Enfermedad de Huntington. Igualmente, agradecer y enaltecer 
a los investigadores del Grupo Neurociencias del Caribe, por su 
trayectoria investigativa, sus conocimientos, experiencia inigua-
lable, y sensibilidad y compromiso con la comunidad académica y 
la población, para la ejecución de este trabajo.

Solo me resta decir, que para mí es un honor escribir estas líneas, 
y a su vez es un privilegio continuar el legado de los doctores 
Manuel Sánchez-Rojas y Jorge Daza Barriga a través del Grupo 
Neurociencias del Caribe, en este libro lleno de conocimientos 
que nos llevará a una mayor comprensión, y orientación en el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con Enfermedad de 
Huntington, con la finalidad de beneficiar a nuestros pacientes y 
familias, en visión de una mejor calidad de vida.

Cristian Manuel Sánchez-Barros  
Médico especialista en Neurofisiología Clínica. M.D 

Ph,D Investigador Grupo Neurociencias del Caribe Universidad 
Simón Bolívar - Barranquilla Asesor externo Internacional Proyecto 

Enfermedad de Huntington
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HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 
DE HUNTINGTON

Las poblaciones genéticamente aisladas, o “aislamientos 
genéticos”, han demostrado ser inmensamente útiles para identi-
ficar y comprender la genética evolutiva de las mutaciones que 
subyacen a las enfermedades de transmisión hereditarias (Arcos-
Burgos & Muenke, 2002), ya que la distribución de las frecuencias 
de los genes y genotipos está generalmente confinada o asociada 
a una zona geográfica restringida concreta (Tishkoff & Kidd, 2004) 
o sigue la transmisión desde un linaje ancestral en pedigríes que 
pueden ser delineados en el tiempo y el espacio (Lynn B Jorde & 
Wooding, 2004).

Malecot introdujo el concepto de parentesco biológico como el 
concepto básico de cómo los genes se ordenan en individuos perte-
necientes a pedigríes multigeneracionales (varias generaciones) y 
extendidos (presencia de múltiples y nuevos fundadores externos) 
que exhiben diferentes patrones de apareamiento y, cuando están 
aislados (entrada restringida de nuevos genes por individuos 
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migrantes de clados externos), construyen patrones específicos de 
endogamia (Kristiansson et al., 2008; O’Brien et al., 1988; Rudan et 
al., 2003), por lo que la definición de la composición genética de 
la población es crucial para entender cómo las mutaciones únicas 
introducidas por los individuos fundadores se volvieron altamente 
prevalentes y juegan un papel importante como causa final de una 
enfermedad hereditaria particular (Al-Eitan et al., 2020; Bourgain & 
Génin, 2005; Heutink & Oostra, 2002).

La existencia de mutaciones fundadoras de enfermedades 
neurodegenerativas hereditarias raras, se ha descrito en muchas 
comunidades con tamaños que van desde pequeños aislamientos 
endogámicos hasta poblaciones mucho más grandes fundadas 
por unos pocos miles de individuos y sujetas a: 1) periodos 
variables de aislamiento geográfico, 2) endogamia reforzada 
socialmente y 3) efectos diferenciales de la selección natural que 
afectan a las distribuciones de las frecuencias alélicas y genotí-
picas que conducen a la estratificación de la población (diferen-
ciación genética) (Bamshad & Wooding, 2003; Jorde et al., 2000; 
Olson et al., 2005).

Las investigaciones históricas identificaron los registros originales 
del territorio de Juan de Acosta, que datan de 1533 cuando el 
conquistador español, don Pedro de Heredia, realizó su recorrido 
por la costa de “Tierradentro”, albergada en el Caribe y habitada en 
pequeñas aldeas por las tribus “Mokanás” (actualmente, este terri-
torio es ocupado por los municipios de “Juan de Acosta” y “Piojó”). 
En cuanto a los orígenes de Juan de Acosta, el continuo proceso 
de poblamiento desde Cartagena tuvo un hecho importante con 
la adquisición de las tierras por parte de Vasco Andrés de San 
Juan, su esposa doña María Lucía Orozco y sus cuatro hijos: María 
Teresa, María Encarnación, María Antonia y Santiago de San Juan 
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Orozco mediante una subasta en la Plaza Pública de Cartagena 
el 29 de abril de 1727. El primer censo, de junio de 1745 contabilizó 
3 casas con 21 personas en las que se añaden Javier Molina y 
Pablo Hernández como yernos de don Andrés De San Juan. Hacia 
1777, Juan García Turín realiza el segundo censo: 100 habitantes en 
21 casas (Blanco-Barrios, 1983). El crecimiento del territorio parece 
tener un ritmo ascendente, pero el historiador José Blanco (Blanco, 
2011, p.248) llama la atención sobre el hecho de que dos siglos 
después, en el censo de 1964, seguían existiendo casi las mismas 
localidades y la concentración de la población en agregaciones o 
corregimientos asociados al territorio.

ASCENDENCIA VASCA DE JUAN DE ACOSTA

La comunidad vasca se encuentra en la frontera occidental entre 
Francia y España y se considera como un aislamiento genético muy 
particular y único con una lengua no indoeuropea (Gorrochategui, 
2002; Laayouni et al., 2010). Su llegada hacia América, se remonta 
a la época colonial española (Baeta et al., 2015), convirtiéndose 
los países hispanoamericanos en importantes puntos de asenta-
miento de estos emigrantes. Este proceso de colonización se inició 
en las costas y poco a poco la población se movilizó hasta llegar 
al interior de los territorios (Calafell & Bertranpetit, 1994b).
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Figura 1. Mapa que muestra la ubicación del territorio vasco 
en el norte de España y el sur de Francia

Tomado de doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144919.g001

Colombia es considerada como uno de los lugares con mayor 

concentración de descendientes de vascos en el mundo. En el depar-

tamento del Atlántico, existe una población de ascendencia vasca, 

con apellidos como: Arteta, Curiaga, Molina, Barros y Echeverría, 

Jimeno, Higgins y Coronell; asemejándose a los apellidos funda-

cionales (Saloum de Neves Manta et al., 2013). Cabe mencionar 

que entre 1640 y 1859, el 18,9 % de los residentes en Colombia 

tenían origen vasco, observado en más de 3.500 apellidos de ese 

origen. Por la información recogida por las diásporas vascas, se 

ha podido establecer que entre 1832 y 1907, cien mil personas 

abandonaron las tierras vasco-francesas, lo cual es preocupante 

porque la población de la región en ese momento era de 120.000.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144919.g001
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ORÍGENES FUNDACIONALES DE LA POBLACIÓN DE JUAN DE 
ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN COLOMBIA

En el municipio de Juan de Acosta, ubicado a 40 km al oeste de 
la ciudad de Barranquilla –capital del departamento del Atlántico– 
al Norte de Colombia, habita la que se considera la segunda 
población más grande del mundo afectada por la enfemedad de 
Huntington (Maestre et al., 2010). Este municipio, que cobija un área 
de 175 Km2, y bordea el mar Caribe por el Oeste (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), 2007), cuenta con 
17.7777 habitantes identificados con el gentilicio de “Costeros 
(DANE, 2019). Juan de Acosta, se organizó en pequeñas comuni-
dades rurales semiaisladas desde sus inicios; debido a que esta 
población seguía habitando las mismas 19 localidades, con 
poca migración y emigración. Se podría decir, que se estratificó 
por etnias (Risch et al., 2009). Estas comunidades tienen un fuerte 
sentido de la historia genealógica dada la propiedad de la tierra, 
el poder político y el valor de los apellidos como indicadores de 
parentesco (Castilla & Adams, 1996; Liascovich et al., 2001), porque 
las familias suelen vivir en Juan de Acosta desde el nacimiento 
hasta la muerte (FUNPEHUJAC, 2004), lo que podría dar paso a 
patrones de aislamiento genético sin restricciones geográficas, 
siendo el resultado de factores culturales (es decir, demográficos, 
lingüísticos, e incluso factores legales que ahora, y en el pasado, 
limitan y circunscriben la elección de pareja) más que biológicos, 
ya que la elección del cónyuge no es aleatoria, sino que está dada 
dentro de la misma población por la ascendencia, la composición 
ancestral y el grupo étnico (Burrell & Disotell, 2009). En general, 
en Colombia existe una alta variabilidad interpoblacional, corre-
lacionada con su distinto origen geográfico y sus propias carac-
terísticas culturales y religiosas, donde los apellidos no mezclados 
constituyen elementos útiles para evaluar la presencia de efectos 
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fundadores (Kandt & Longley, 2018) por su singularidad en cuanto 
a sus características genéticas (Aguirre et al., 1991; Alonso et al., 
2005; Iriondo et al., 2003; Salzano & Sans, 2014).

De ahí la importancia y utilidad de los datos genealógicos (Gerovska 
et al., 2020), estrategia que ha sido reconocida en varias áreas de 
la investigación científica (es decir, ciencias históricas, demografía, 
epidemiología genética y genética de poblaciones) (Gauvin et al., 
2015; Larmuseau et al., 2012; Newman et al., 2001; Zaitlen et al., 
2013). En efecto, la reconstrucción de genealogías con datos fiables 
puede revelar información histórica sobre la evolución y estructura 
de una población (Lopera et al., 1997); evidenciando ciertas particu-
laridades en cuanto a la distribución de las enfermedades heredi-
tarias (es decir, frecuencias inusuales o efectos fundacionales). 
(Calafell & Bertranpetit, 1994a; Etcheverry, 1945) de tipo mendeliano 
que podrían tener incidencia en los vascos (Bauduer et al., 2005; 
Simón-Sánchez et al., 2006).

Un aspecto importante sobre la población vasca es la subes-
tructura interna, es decir, la heterogeneidad genética y cultural de 
esta población (Bauduer, 2008; Calafell & Bertranpetit, 1994b) que 
se establece por tres grupos principales: los vascos occidentales, 
los vascos centrales y los vascos orientales (Sans et al., 2011), de los 
cuales se han podido establecer mutaciones fundadoras (Zivelin 
et al., 2002) que aparentemente estaban emparentadas a través 
de un ancestro común (Paisán-Ruiz et al., 2004; Simón-Sánchez et 
al., 2006).

LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON EN JUAN DE ACOSTA

Pupo, Rojas, Rodríguez, Batista y Arias (2013) definen la Enfermedad 
de Huntington (EH) como un trastorno neurodegenerativo, causado 
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por una mutación de tripletes CAG albergada en el gen HTT (Peng 
et al., 2018; Pierzynowska et al., 2019) con una penetrancia acumu-
lativa que depende del número de tripletes expandidos y de la edad 
dando lugar a una pérdida neuronal selectiva en el estriado que se 
manifiesta clínicamente por síntomas progresivos motores, conduc-
tuales-cognitivos y psiquiátricos (Jensen et al., 2018; Pierzynowska 
et al., 2019) afectando a ambos géneros por igual (Phillips et al., 
2008; Snowden, 2017) con una amplia variación en la edad de 
inicio que evoluciona crónicamente durante años; donde los hijos 
de los portadores del gen de la EH tienen un 50 % de posibilidades 
de heredar la enfermedad (Myers, 2004).

Durante mucho tiempo se ha conocido con el nombre de “Corea 
de Huntington” debido a que una de las principales caracterís-
ticas clínicas son los movimientos involuntarios: coreoatetosis. Sin 
embargo, en la actualidad se ha optado por la denominación 
de Enfermedad de Huntington, ya que no todos los pacientes 
afectados presentan corea (Lasprilla, Dorado y Lopera, 2003).

Sobre la prevalencia, existen grandes diferencias relacionadas con 
la ascendencia, la genética, y la variabilidad geográfica y étnica, 
con una tasa mucho mayor en las poblaciones de ascendencia 
europea (Kay et al., 2017).

Algunos investigadores ubican el primer rastro de la EH en Juan de 
Acosta hacia el año 1790, cuando llegó de Cartagena de Indias, el 
español Lucas Echeverría (Luc Etcheberry). Este se radicó en Juan de 
Acosta y estableció una relación con Josefa Arteta, de cuya unión 
nacieron cuatro hijos, quienes referenciaron que Lucas Echeverría 
murió disminuido por los efectos de la EH (De Castro & Restrepo, 
2015).
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Es necesario destacar, que los registros de nacimiento y migración 
muestran que Luc Etcheberry nació en Garris, Francia, el 15 de 
noviembre de 1806, de la unión de Pierre Etcheberry y Agne (Anne) 
Cazet o Cazette. Luc Etcheberry, identificado como Lucas Echeverría 
llegó aproximadamente hacia 1832 con pasaporte francés a 
Panamá, y unos diez años después ingresó al norte de Colombia 
para establecerse en Juan de Acosta. La evidencia, muestra que 
las fechas de ingreso al país no concuerdan con las fechas de 
referencia del primer caso de EH en Juan de Acosta.

Figura 2. Ingreso de Lucas Echeverría al puerto de Nueva York

Tomado de: http://www.emigration64.org/2017/05/etcheverria-et-
cheberry-luc/

A partir de diagnósticos realizados mediante pruebas clínicas 
observacionales, se pudo establecer en Juan de Acosta entre 
1989 y 1991, la prevalencia de enfermedades neurológicas como 
cefalea, epilepsia, enfermedades vasculares, accidentes cerebro-
vasculares y otras enfermedades neurológicas, identificando 43 
casos de trastornos del movimiento asociados a la EH. Los primeros 
estudios realizados con pruebas diagnósticas para la Enfermedad 

http://www.emigration64.org/2017/05/etcheverria-
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de Huntington en esta población, se aplicaron en 1995 en siete 
familias, obteniendo una muestra de 49 sujetos de los que 9 
eran sintomáticos: 5 mujeres y 4 hombres, con edades compren-
didas entre 44 y 72 años (Daza, J., Carbonell, C., 1995; Daza J., 
Carbonell, C., Brokate A., & Caiaffa H., 1996). Estos estudios conti-
nuaron, y hacia finales de 2009 se publicó un informe sobre la EH 
en el que se afirmaba que 50 habitantes padecían la enfermedad 
(Linares Gómez Andrea, 2009). En el mismo año, 2009, se confir-
maron 7 personas con manifestaciones clínicas de la Enfermedad 
de Huntington y 157 familiares en riesgo de padecerla de varias 
poblaciones vecinas (Maestre et al., 2010), y para el año 2015, 
se estimaron más de 25 familias multigeneracionales afectadas 
por la EH (Cuevas-Guarnizo, 2014; De Castro & Restrepo, 2015). 
Estas cifras, muestran la necesidad de aunar esfuerzos acadé-
micos, asistenciales y científicos para identificar herramientas de 
diagnóstico, intervención y atención integral a las personas que 
padecen la enfermedad; y acrecienta el compromiso investigativo 
para su comprensión.
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COMPONENTE MOTOR Y 
CUESTIONARIO FUNCIONAL DE 

LA UHDRS

La EH es un trastorno neurodegenerativo de transmisión genética 

autosómica dominante, que se caracteriza por presentar problemas 

neuropsiquiátricos, cognitivos y motores de aparición en la adultez 

temprana y por tener una lenta progresión (Estevez-Fraga, Scahill, 

Durr, Leavitt, Roos, Langbehn, Rees, Gregory, Tabrizi, 2021; Estevez-

Fraga, Scahill, Rees, Tabrizi, Gregory S, 2020). Se produce por la 

expansión patológica de tripletas CAG en el gen de la hunting 

tina, que codifica una variante tóxica de la proteína tipo poliglu-

tamina (Estevez-Fraga, Scahill, Durr, Leavitt, Roos, Langbehn, Rees, 

Gregory, Tabrizi, 20211; Bates, Dorsey, Gusella, 2015; Rodríguez, 

Abreu, Damàsio, 2017). Aunque el seguimiento de la enfermedad, 

orientado a la estructuración de ensayos clínicos controlados, impli-

caría una precisión en los cambios de las diferentes características 

de la enfermedad en periodos de tiempo relativamente cortos, las 

escalas cuantitativas usadas hasta 1995 tenían baja confiabilidad, 

deficiente validez y pobre sensibilidad al cambio (Estevez-Fraga, 
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Scahill, Durr, Leavitt, Roos, Langbehn, Rees, Gregory, Tabrizi, 20211; 
Mestre, Bachoud, Marinus, 2018).

La Escala Unificada y Estandarizada para la Enfermedad de 
Huntington [Sigla: UHDRS, del inglés Unified Huntington’s Disease 
Rating Scale] es una prueba que incluye un cuestionario estan-
darizado acerca de las capacidades funcionales del paciente 
y una serie de tareas de evaluación motora de los principales 
dominios afectados en la enfermedad (7, 8). Más recientemente 
se ha propuesto la escala compuesta de la UHDRS (cUHDRS), que 
incluiría en la evaluación los componentes cognitivos, un compo-
nente comportamental y una escala de independencia, para la 
estimación de la progresión y de la severidad. La evaluación de 
la función cognitiva incluye tres tareas neuropsicológicas clásicas: 
la prueba de dígito-símbolo, la tarea de interferencia de Stroop y 
la prueba de fluidez verbal (FAS fonológico y semántico) (Estevez-
Fraga, Scahill, Durr, Leavitt, Roos, Langbehn, Rees, Gregory, Tabrizi, 
20211; Estevez-Fraga, Scahill, Rees, Tabrizi, Gregory S, 2020; Mestre, 
Bachoud, Marinus, 2018; pp.9,10).

COMPROMISO MOTOR EN LA EMFERMEDAD DE HUNTINGTON

Tradicionalmente se ha postulado que el tipo de compromiso motor, 
la edad de su aparición y la velocidad de su progresión, estarían 
relacionados con la cantidad de repeticiones de las tripletas CAG 
en el cromosoma 4 (11-13). Los miembros de las familias con 26 
repeticiones CAG o menos (26Q) se consideran no-portadores de 
la mutación. Los individuos con 40 repeticiones (40Q) o más se 
consideran portadores de la mutación. Los individuos con 40 a 
50 repeticiones desarrollarán los síntomas motores en la adultez 
media (36 a 40 años), lo que se asume como una penetrancia 
reducida; mientras que los sujetos con más de 60 repeticiones 
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tendrán una edad de inicio juvenil (15 a 20 años). De la misma 
manera, se supone que los portadores de una expansión CAG > 
60Q tendrán un compromiso cognitivo, comportamental y funcional 
mayor y de más rápida evolución, llegando a un estado severo de 
compromiso antes de los 30 años. Los portadores de expansiones 
entre 27 y 36 repeticiones (28Q a 36Q) en gran porcentaje pueden 
no desarrollar los trastornos motores típicos de la enfermedad, 
dada la penetrancia incompleta de este tipo de variante (13, 14).

Las alteraciones motoras típicas relacionadas con la EH, son las 
piramidales como la corea con alteraciones en la coordinación 
motora, con progresión a la bradiquinesia, la distonía, las de los 
movimientos sacádicos y de seguimiento de los ojos, con rigidez, 
disartria, trastornos de la postura y dificultades graduales en la 
marcha. Estas alteraciones motoras aparecen en edades diversas, 
desde la adolescencia (15 años) hasta la adultez media (45 años), 
dependiendo del largo de la expansión de las tripletas CAG, con 
una anticipación en la edad de aparición en los portadores de 
expansiones >60Q (13-15). Todos estos signos neurológicos pueden 
ser cuantificados mediante un examen neurológico cuantitativo 
(ENC), usando como herramienta el componente motor de la 
UHDRS, en la cual se puntúa el movimiento de seguimiento de los 
ojos, el inicio y la velocidad de los movimientos sacádicos, la articu-
lación del habla, la capacidad para mantener protruida la lengua, 
la coordinación motora, el tono, la presencia de movimientos 
coreicos o distonía, la marcha y la postura (Estevez-Fraga, Scahill, 
Rees, Tabrizi, Gregory S, 2020).

COMPROMISO DE LA FUNCIONALIDAD EN LA ENFERMEDAD DE 
HUNTINGTON

En general, la aparición del compromiso motor determina un 
deterioro progresivo de las capacidades funcionales de los 
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pacientes con la mutación anómala de la EH. Aunque hay altera-
ciones funcionales atribuibles a trastornos neuropsiquiátricos, cogni-
tivos y comportamentales, que pueden aparecer más temprano en 
algunos casos. Los compromisos motores y cognitivos de la EH 
pueden tener impacto en la capacidad del paciente para desarrollar 
sus actividades laborales, posteriormente se puede comprometer 
la capacidad para el manejo independiente de las finanzas, las 
habilidades para orientarse en sus desplazamientos, que incluye 
la pérdida de la independencia en la conducción de automóviles 
o el uso del transporte público, con compromiso posterior en las 
actividades instrumentales en el hogar y finalmente con alteración 
de la autonomía en las actividades básicas de la vida, pérdida 
en la capacidad de desplazamiento independiente, con reducción 
final a una silla de ruedas, que implicaría el acompañamiento 
permanente de un cuidador (13-15). La progresión en este compo-
nente funcional puede ser evaluado de manera cuantitativa con 
el cuestionario de actividades y de independencia en las habili-
dades laborales, sociales, familiares y personales del paciente de 
la UHDRS (1, 5-9, 13-15), incluyendo su correlación con la longitud 
de la expansión de las tripletas CAG (13-15).

COMPONENTE MOTOR DE LA UHDRS

La cuantificación del componente motor de la UHDRS establece 
la medición cuantitativa de 15 dimensiones motoras, con una 
puntuación discreta de 0 (respuesta motora normal) a 4 (alteración 
motora severa) (Estevez-Fraga, Scahill, Durr, Leavitt, Roos, Langbehn, 
Rees, Gregory, Tabrizi, 20211; 6-7).

Evaluación movimiento ocular

Este primer componente evalúa 3 dimensiones diferentes: segui-
miento visual, inicio de la sacada y velocidad de la sacada.
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Seguimiento Visual

Se evalúa mediante el uso de un lapicero o cualquier otro objeto 
opaco que el examinador desplaza frente al paciente a una 
distancia de 50 centímetros a lo largo de todo el campo visual 
horizontal, a una velocidad lenta, de unos 10º por segundo, de 
derecha a izquierda y viceversa en 3 ensayos. Se instruye al paciente 
para que haga el seguimiento con los ojos sin mover la cabeza. 
De igual forma se hace la evaluación del desplazamiento vertical 
arriba abajo y viceversa. Se puntúa la mejor ejecución del paciente. 
0: desplazamiento normal y completo en forma suave; 1: despla-
zamiento en saltos espasmódicos; 2: seguimiento interrumpido por 
parpadeos con rango completo; 3: seguimiento incompleto; 4: no 
realiza el seguimiento.

Inicio de la sacudida ocular (sacada)

Se instruye al paciente para que mire rápidamente hacia el lugar 
donde escuche el sonido de un chasquido de los dedos del 
examinador o el click de algún dispositivo (por ejemplo, el click 
del botón de sacar y guardar la punta de un lapicero). Se hace de 
manera alterna a la derecha y a la izquierda durante 3 ensayos. 
Se instruye al paciente para que solo mueva los ojos, sin mover 
la cabeza. Luego se evalúa el movimiento hacia arriba y hacia 
abajo en 3 ensayos. Se puntúa la mejor ejecución del paciente. 
0: desplazamiento normal sin mover la cabeza; 1: aumento de la 
latencia; 2: parpadeo o movimientos de la cabeza al inicio, que 
son controlables; 3: movimiento de la cabeza no controlable; 4: no 
tiene movimiento ocular.

Velocidad de la sacudida ocular (sacada)

Se realizan 3 ensayos adicionales similares a los anteriores. Esta 
vez se observa la rapidez del desplazamiento de los ojos y el rango 
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del desplazamiento. Se evalúa la mejor ejecución del paciente. 
0: desplazamiento normal y rápido; 1: lentificación leve; 2: lenti-
ficación moderada; 3: lentificación severa con rango completo; 4: 
rango incompleto en el movimiento.

Habla y articulación (disartria)

Se le solicita al paciente que repita en voz alta la frase: “Hoy ha 
sido un día fatigante”. Luego se le pide que cuente rápidamente 
del 1 al 10. 0: frase y conteo normal; 1: frase y conteo difícil o lento, 
pero se entiende y no necesita repetir; 2: frase y conteo difícil o 
lento y requiere repetir para que se entienda; 3: frase o conteo 
incomprensible; 4: no puede producir la frase ni el conteo.

Persistencia motora (Protrusión de la lengua)

Se le solicita al paciente que saque completamente la lengua y 
la mantenga afuera con la boca abierta, sin apretarla entre los 
labios ni entre los dientes, hasta cuando el examinador le diga que 
la guarde. Se cuentan 10 segundos con un cronómetro digital. 0: 
mantiene la lengua afuera y la boca abierta durante 10 segundos; 
1: mantiene la lengua afuera más de 5 segundos, pero menos de 
10; 2: mantiene la lengua afuera menos de 5 segundos; 3: saca 
la lengua solo hasta el borde de los labios o de los dientes; 4: no 
puede sacar la lengua.

Toque de los dedos (finger tapping)

Se instruye al paciente, y se le demuestra, para que toque de forma 
rápida el dedo pulgar con el dedo índice, abriendo la pinza lo más 
que se pueda y cerrando rápidamente, la mayor cantidad de veces 
que pueda. Se mide con un cronómetro y se cuentan el número de 
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veces que abra y cierre la pinza, primero con la mano dominante 
y después con la no dominante. 0: hace al menos 15 pinzas en 5 
segundos; 1: hace entre 11 y 14 pinzas; 2: hace entre 7 y 10 pinzas; 
3: hace entre 3 y 6 pinzas; 4: hace menos de 2 pinzas.

Pronación y supinación de las manos

Se le pide al paciente, y se le demuestra, para que realice 
movimientos de pronación y supinación rápida de la mano 
dominante sobre la palma de la no dominante y viceversa. Se 
cronometran 5 segundos con cada mano. 0: normal; 1: levemente 
lentificado o irregular; 2: levemente lentificado e irregular; 3: grave-
mente lentificado e irregular; 4: no puede hacer los movimientos.

Organización motora (Prueba de Luria)

El examinador le demuestra al paciente la secuencia de movimientos 
que se requiere que realice con la mano de preferencia. Primero 
cerrar el puño y colocarlo sobre el muslo con la palma hacia abajo, 
luego abrir la mano y con los dedos juntos colocar el borde externo 
de la mano sobre el muslo y finalmente colocar la palma de la 
mano sobre el muslo. No se debe dar instrucción verbal. Se le pide 
al paciente que repita la secuencia mostrada hasta que haga 3 
secuencias correctas. Se inicia la prueba, usando un cronómetro, 
para contabilizar 10 segundos. Si el paciente fracasa se debe dar 
instrucción verbal, diciendo: ”Primero coloque el puño, después el 
borde con la mano extendida y finalmente la palma. Es decir, puño, 
borde, palma; puño, borde palma. Empecemos”. Se vuelve a activar 
el cronómetro y se cuentan el número de secuencias completas 
que logre el paciente. 0: ≥ 4 secuencias; 1: ≤ 4 secuencias sin 
instrucción verbal; 2: ≥ 4 secuencias con instrucción o autoapoyo 
verbales; 3: ≤ 4 secuencias con instrucción verbal; 4: no puede 
hacer los movimientos.
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Tono muscular en miembros superiores (rigidez)

Se instruye al paciente para que permanezca sentado y con ambos 
miembros superiores relajados y apoyados en el muslo. Se le 
levanta una de las extremidades y se le mueve el codo pasivamente 
en flexión y extensión, mientras se hace un movimiento circular 
pasivo en la muñeca. Se evalúa el tono proximal y distal. Si no se 
observa ninguna resistencia, se hace la maniobra de activación, 
diciendo al paciente que flexione y extienda de forma activa a 
una velocidad de un ciclo por segundo el codo contralateral. Se 
vuelve a evaluar pasivamente el tono del codo y la muñeca de la 
extremidad que permanece quieta. Se hace la misma evaluación 
en el otro miembro superior. 0: Tono normal, rigidez ausente; 1: 
rigidez solo a la activación contralateral; 2: moderada, detectable 
sin activación; 3: severa, rango completo del movimiento; 4: rigidez 
grave con rango limitado.

Bradiquinesia corporal

Se debe evaluar a lo largo de todo el examen. Se observa la 
velocidad motora en las pruebas de pronación supinación de las 
manos, en la tarea de Luria, en la prueba de toque los dedos, 
durante la marcha, en el momento de sentarse y levantarse de 
una silla o de la camilla. 0: normal; 1: lentitud leve; 2: claramente 
lento; 3: moderadamente lento; 4: severa lentitud, demora en cada 
movimiento.

Distonía

Se evalúa mediante la observación durante todo el examen y en 
todas las tareas. Se caracteriza por una postura o torsión anormal 
de las extremidades o del tronco. Se debe evaluar la distonía en 
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cada segmento de forma independiente y en cada extremidad. 
Se puntúa la peor ejecución en cada segmento observado: tronco, 
MSD, MSI, MID, MII. 0: no se observa distonía (ausente); 1: leve inter-
mitente; 2: leve frecuente o moderada intermitente; 3: moderada 
frecuente; 4: severa, persistente, prolongada.

Corea

Se evalúa mediante observación detallada en todo el examen y 
en todas las tareas. Son movimientos involuntarios bruscos repeti-
tivos. Se evalúa en cada segmento por separado: cara (cejas, ojos 
y frente), buco-lingual-mandibular, tronco, miembros superiores 
y miembros inferiores. Se puntúa la peor observación en cada 
segmento. 0: no se observa corea (ausente); 1: leve intermitente; 2: 
leve frecuente o moderada intermitente; 3: moderada frecuente; 4: 
severa, persistente, prolongada.

Marcha

Se le pide al paciente caminar a lo largo de una banda blanca 
de unos 10 metros de largo y unos 10 cm. de ancho, dibujada en 
el suelo, ida y regreso en 3 ensayos. Se debe hacer en medias o 
completamente descalzado. Se evalúa la mecánica de cada paso, 
la apertura de la base de sustentación, la posición de los pies y 
de los dedos. 0: normal, base de sustentación estrecha; 1: lenta o 
base de sustentación amplia; 2: camina con dificultad y base de 
sustentación amplia; 3: camina solo con ayuda; 4: no es capaz de 
caminar.

Marcha en tándem

Se le pide al paciente que camine sobre la línea dibujada en el 
suelo, tocando con el talón del pie que va adelante la punta del 
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pie que queda detrás, sin salirse de la línea. Se observa la tarea 
durante 10 pasos. 0: normal en los 10 pasos; 1: de 1 a 3 desvia-
ciones corregidas en los 10 pasos; 2: > 3 desviaciones en los 10 
pasos; 3: no puede completar los 10 pasos; 4: no se sostiene en 
pie al colocar los pies en tándem.

Prueba de retropulsión

Se le pide al paciente que coloque sus pies separados unos 50 cm. 
Que mantenga el cuerpo relajado y se le instruye acerca de que 
se le dará un tirón hacia atrás en los hombros. Que debe tratar de 
mantener el equilibrio, sin dejarse caer hacia atrás. El examinador 
debe colocarse detrás del paciente, con un pie hacia adelante y 
cerca de una pared para poder sostener al paciente si este tiende 
a caerse. Se evalúa en 3 ensayos. 0: normal, mantiene la postura; 
1: da un paso atrás y se recupera espontáneamente; 2: da más 
de un paso hacia atrás y debe ser sostenido por el examinador; 3: 
tiende a caerse hacia atrás antes de darle el tirón; 4: no se sostiene 
en pie.

La puntuación total es la sumatoria de todos los puntos en todas 
las pruebas. Lo normal en personas sin problemas motores es que 
la puntuación sea cero (0).

NIVEL DE CONFIANZA DIAGNÓSTICA

0 = normal (no hay ningún signo motor)

1 = anomalías motoras inespecíficas (≤ 50 % de confianza)

2 = anomalías motoras que pudieran corresponder a EH (50 a  
89 % de confianza)
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3 = anomalías motoras que probablemente corresponda a EH (90 
a 98 % de confianza)

4 = signos motores inequívocos de EH (99 % de confianza)

UHDRS: ESCALA FUNCIONAL Y CUESTIONARIO DE 
INDEPENDENCIA

La escala funcional explora 4 dimensiones mediante interroga-
torio al paciente y algún familiar cercano. Se puntúa en una escala 
discreta de 0: incapacidad total a 3 capacidad completa (normal). 
Las dimensiones son: Profesional/Laboral; manejo de las finanzas; 
Tareas domésticas; y Actividades básicas de la vida diaria. Además, 
se determina el nivel de requerimiento de cuidados, que se califica 
de 0: cuidador institucional experto permanente; 1: cuidados en 
casa o centro de enfermos crónicos 2: cuidados generales en la 
casa. Adicionalmente se aplica un cuestionario de 25 preguntas 
acerca de la independencia del paciente en el trabajo, en la 
casa y en las actividades de la vida diaria, que se contesta SI (1) 
y NO (0). Si las respuestas corresponden a 95 a 100 % positivas 
se considera que el paciente es independiente. Si las respuestas 
positivas corresponden a un 5 a 10 % se considera que el paciente 
es completamente dependiente (6, 7).

PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LA UHDRS

La versión original de la UHDRS (7) se construyó para evaluar cuanti-
tativamente 4 componentes: el motor, el cognitivo, el comporta-
mental y el funcional/independencia. Esta versión se aplicó a 489 
personas afectadas por EH, de las cuales el 46,8 % fueron hombres, 
87,1 % de raza blanca, con edad promedio de 49,6 ± 13,1, con edad 
de inicio de la EH de 41,0 ± 12,7. Duración de la enfermedad 8,9 ± 



Componente motor y cuestionario funcional de la UHDRSUniversidad Simón Bolívar

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: 
Una aproximación desde la Investigación

44

5,2 años. La puntuación total de la escala motora fue en promedio 
4,2 ± 22,0, rango de 5 a 106. La puntuación cruda en la prueba 
de dígito símbolo fue de 21,0 ± 10,8. El promedio de fluidez verbal 
fue de 16,3 ± 10,2. En la prueba de Stroop en la tarea de identificar 
el color el promedio fue de 52,7 ± 21,3, en lectura de las palabras 
38,8 ± 16,5, y en la tarea de interferencia palabra/color el promedio 
fue 21,3 ± 10,9. La puntuación en alteraciones del comportamiento 
fue 11,9 ± 10,3, con mayor puntuación en la escala de alteraciones 
del ánimo (6,1 ± 6,3), seguido de alteraciones de la conducta (4,0 
± 4,2). La puntuación de la escala de alteraciones funcionales fue 
15,9 ± 7,2 (rango: 0 – 25), mientras que el porcentaje de indepen-
dencia fue en promedio 72,3 ± 19,9.

La consistencia interna, calculado con el alfa de Cronbach intra-
clase fue de 0,95 para la escala motora, 0,90 para el componente 
cognitivo, 0,83 para el componente del comportamiento y 0,95 
para el cuestionario funcional/independencia. La concordancia 
entre examinadores de la escala motora cuantitativa fue calculado 
con una muestra de 24 pacientes, los cuales fueron examinados 
de manera independiente por 3 neurólogos entrenados. El índice 
de concordancia k para la puntuación total de la UHDRS fue de 
0,94. El puntaje de concordancia más bajo fue el de la evaluación 
de la distonía (0,62). Por esta razón se recomienda un entrena-
miento previo para la aplicación de la escala motora, que permita 
lograr índices de concordancia k superiores a 0,85 (Estevez-Fraga, 
Scahill, Durr, Leavitt, Roos, Langbehn, Rees, Gregory, Tabrizi, 20211; 
Estevez-Fraga, Scahill, Rees, Tabrizi, Gregory S, 2020; 6, 7)

La escala UHDRS en sus componentes motores y de funciona-
lidad/independencia tiene unas características estadísticas de 
alta consistencia y alta confiabilidad, que ha permitido evaluar de 
manera adecuada la severidad de los trastornos de la EH, tanto 
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en estudios transversales como longitudinales, con buenas corre-
laciones con los hallazgos en las neuroimágenes y con los datos 
cuantitativos de la genotipificación, con una correlación directa-
mente proporcional entre las puntuaciones motoras de la UHDRS y 
la longitud de la expansión de las tripletas CAG.
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MARCADORES MOTORES EN 
ETAPA PRODRÓMICA DE LA 

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Las funciones motoras, cognitivas, psicológicas y conductuales 

pueden verse afectadas progresivamente antes de que se haga 

el diagnóstico de la EH. En correspondencia a esto, la evidencia 

científica creciente muestra que los cambios neuropatológicos 

pueden ocurrir muchos años antes del desarrollo de cambios 

clínicos; mencionándose así mismo que la disfunción motora en 

la EH precede con mucho tiempo al diagnóstico clínico, lo que 

plantea interrogantes sobre el inicio de la patología de la EH y, a 

todo lo relacionado con la progresión de la enfermedad (McGarry 

& Biglan, 2017).

Cuando se habla de población prodrómica con EH (EH prodrómica), 

se hace alusión a cualquier persona que tenga un resultado 

positivo para la mutación genética (longitud de repetición CAG> 35) 

pero que aún no haya alcanzado un diagnóstico motor completo 

(Paulsen et al., 2008).
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La evidencia emergente, sugiere que la disfunción motora en la 
EH precede mucho al diagnóstico clínico (McGarry, 2017), es decir 
que se ponen de manifiesto diversos déficits motores en la etapa 
prodrómica de la EH (Gómez-Tortosa et al., 2001). Algunos de estos 
cambios en el funcionamiento motor durante 2 a 10 años antes 
del inicio, incluyen disminución en movimientos alternos repeti-
tivos, velocidad psicomotora, sincronización motora, movimientos 
sacádicos y golpes de dedos con ritmo y autoritmo (Solomon et al., 
2008).

Parte de la severidad en los pacientes con Enfermedad de 
Huntington tanto pre-sintomática como enfermedad franca 
depende de la relación directa entre la expansión de tripletes 
CAG (citosina-adenina-guanina) (McGarry et al., 2017). Huntington 
Disease Working Group propone una clasificación específica para 
hablar de la severidad relacionada con el número de copias.

Tabla 1. Clasificación de la severidad de EH en relación con el 
número de copias

Alelos Normales. <26 repeticiones CAG, no hay patología en específico, alelos más 
comunes son de 17-19 repeticiones.

Alelos Normales-Mutados. 27-35 repeticiones CAG, no producen el fenotipo de la EH, 
son inestables en células germinales masculinas.

Alelos con Penetrancia Reducida. 36-39 repeticiones, pueden producir la EH.

Alelos con Penetrancia Completa. >40 repeticiones CAG, producen el fenotipo de la EH.

Mosaicismo. Inestabilidad mitótica y meiótica en células germinales.

RELACIÓN ENTRE ALTERACIONES NEUROANATÓMICAS 
Y GENÉTICAS CON EL DESEMPEÑO MOTOR EN ETAPA 
PRODRÓMICA DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Para poder determinar la severidad en los pacientes con Enfermedad 
de Huntington tanto pre-sintomática como enfermedad manifiesta, 
se pueden usar diferentes técnicas, entre las que se encuentran las 
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relacionadas con biología molecular como las correspondientes a 
la imagenología. Estas herramientas de la misma manera podrán 
evidenciar relación entre alteraciones Neuroanatómicas y Genéticas 
con el desempeño motor en una etapa clave de la Enfermedad de 
Huntington, la cual es la prodrómica.

La técnica de biología molecular permite detectar a estos porta-
dores en fases pre-sintomáticas, así mismo calcular el riesgo y la 
probabilidad que el paciente tiene para desarrollar la Enfermedad 
de Huntington; a partir de esto, estudios sustentan que la detección 
de la ampliación de los tripletes CAG explica la variabilidad de las 
manifestaciones motoras. En la Enfermedad de Huntington (EH), la 
longitud del tracto CAG expandido en HTT explica aproximada-
mente la mitad de la variabilidad de la edad motora al inicio y, 
por lo tanto, es el principal determinante de los eventos biológicos 
antes del diagnóstico, así mismo la variabilidad restante refleja la 
influencia modificadora de los factores genéticos y ambientales en 
el proceso patogénico (GeM - HD Consortium, 2015).

Por otro lado, las técnicas en imagenología como la resonancia 
magnética (elegida por mejores propiedades para estudiar tejidos 
blandos) y la tractografía pueden utilizarse para identificar zonas 
del cerebro que suelen estar degeneradas por los cambios que da 
la Enfermedad de Huntington. Las cortezas premotoras, motoras 
y somato sensoriales evaluadas con las técnicas mencionadas, 
pueden llegar a evidenciar las alteraciones en el movimiento.

En este orden de ideas, se puede mencionar que las degenera-
ciones en la corteza premotora pueden dar un valor clínico con 
afectaciones en funciones sensoriales, del movimiento y el control 
muscular, resultando en la pérdida de los movimientos gruesos 
del paciente y que entre las disfunciones somatosensoriales se 
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encuentra la disminución o alteración en la nocicepción (tanto del 
cuerpo como de los movimientos).

Las alteraciones en la corteza motora, encargada de las funciones 
y ejecuciones como los movimientos voluntarios, ponen en 
manifiesto disfunciones motoras a nivel de miembros, dedos, 
deglución, control voluntario, etc., en estos pacientes.

Con respecto a las diferencias estructurales en la materia blanca y 
gris del cerebro pueden detectarse hasta 15-20 años antes de la 
aparición de signos inequívocos de la EH (Tabrizi et al., 2013; Matsui 
et al., 2015; Georgiou-Karistianis et al., 2013).

TRACK - HD, un gran estudio longitudinal que combina datos de 
imágenes clínicas y estructurales de participantes con EH prema-
nifiesta y con manifestación temprana, mostró que las medidas 
clínicas, por ejemplo, tareas motoras y cognitivas, y la evolución 
de la enfermedad con seguimiento de imágenes volumétricas se 
asociaron con la EH manifiesta (Tabrizi et al., 2013). PREDICT - HD, 
un estudio longitudinal en la EH premanifiesta (preEH), demostró 
que el rendimiento de la tarea motora y cognitiva, y las imágenes 
estructurales (en particular el volumen del putamen), mejoraron 
las predicciones del diagnóstico motor en comparación con los 
modelos que utilizan la duración y la edad de repetición HTT CAG 
(Paulsen et al., 2014).

Kronenbuerger et al, (2019) en su estudio hizo referencia a las 
propiedades corticales usando la resonancia magnética. En 
esta investigación se determinó que el grosor cortical cambia en 
pacientes prodrómicos, específicamente en zonas como la corteza 
occipital, la cual se encarga de tener una recepción e interpretar 
lo mejor posible los datos visuales, de igual forma los autores 
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encontraron que el grosor cortical de las zonas hipocampales en 
estos pacientes prodrómicos se reduce en un gran porcentaje.

En cuanto al volumen del núcleo caudado y el volumen de putamen 
se puede decir que se relacionan negativamente con los síntomas 
motores y se expone que a medida que aumenta la clasificación 
de la gravedad de los síntomas motores, disminuyen los volúmenes 
de estas estructuras (Misiura et al, 2017). Múltiples estudios identi-
ficaron el caudado y el putamen como áreas altamente sensibles 
a la expansión del CAG y relacionadas con la función cognitiva. 
(Aylward et al., 2011; Jech et al., 2007).

Por otra parte y teniendo en cuenta el nombre de este apartado 
que busca establecer la relación entre alteraciones neuroanató-
micas y genéticas con el desempeño motor en etapa prodrómica 
de la Enfermedad de Huntington, estudios evidencian que 
la atrofia estriatal muestra correlaciones significativas con la 
puntuación motora total (TMS) UHDRS (Aylward, Liu et al., 2012), y 
que el golpeteo de dedos y la fuerza de la lengua al ritmo, son 
medidas motoras más sensibles en EH premanifiesta al correlacio-
narlas con el volumen estriatal (Tabrizi et al., 2009). En este mismo 
sentido, otros autores como Joos et al (2014), evidencian que el 
rendimiento deficiente en tareas de tapping aceleradas, en ritmo y 
velocidad motora en individuos con EH prodrómica, pueden estar 
más relacionadas con las funciones metabólicas dentro del cuerpo 
estriado que directamente relacionada con la pérdida de volumen 
(Joost, Raymund, Leenders y Spikman, 2014).

Finalmente se sugiere que al momento de evaluar al paciente con 
EH en etapa prodrómica se deben tomar en cuenta herramientas 
como la evaluación neurológica, cognitiva y la imagenología 
(resonancia magnética) para identificar de manera más precisa 
biomarcadores tempranos en estos pacientes.
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A continuación, se describirán algunos de los cambios en el funcio-
namiento motor que basados en estudios se presentan 2 a 10 
años antes del inicio de la Enfermedad de Huntington.

MARCHA Y POSTURA EN PRE-EH

Los marcadores motores en marcha y postura que se han reportado 
y se pueden encontrar en pacientes con EH prodrómica son 
cambios sutiles en comparación con individuos que no padecen 
la enfermedad. Es bien conocido que las alteraciones en postura y 
marcha constituyen de manera importante al fenotipo de la EH; por 
tanto, la medición y análisis de estas variables puede incrementar 
el valor del estudio clínico del paciente con sospecha de EH, permi-
tiendo identificar los cambios en la etapa prodrómica (Turner, 2015).

En lo correspondiente a la medición y análisis de la marcha, el 
desarrollo tecnológico hoy en día permite realizar pruebas a 
pacientes en etapa prodrómica mediante bandas eléctricas que 
miden velocidad, longitud del paso, doble soporte y variabilidad 
de la marcha; permitiéndose la comparación de resultados de 
estos pacientes con grupos control y grupos de pacientes con EH 
manifiesta.

Las alteraciones de la marcha se producen en todas las etapas 
de la Enfermedad de Huntington (EH), incluidas las etapas prema-
nifestada y prodrómica (Talman, 2021). Los estudios realizados 
evidencian que los pacientes con EH prodrómica pasan un mayor 
tiempo en la fase de doble soporte cuando la marcha es a una 
velocidad normal, en comparación con grupos control, siendo este 
un signo importante a identificar; la velocidad, longitud de paso 
y variabilidad de marcha no se ven afectadas a esta velocidad 
comparado con el mismo grupo. Durante la marcha rápida los 
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pacientes con EH prodrómica no muestran ninguna alteración 
(Gargiulo, 2017; Paulsen, 2014).

En cuanto a la postura, cada vez hay más evidencia que indica 
que la Enfermedad de Huntington (EH) produce alteraciones del 
control postural incluso antes del diagnóstico clínico. La postura y 
el control de esta es un papel importante en los pacientes con EH 
prodrómica.

Durante pruebas de posturografía se ha evaluado la estabilidad 
de los pacientes con EH prodrómica mientras mantienen los ojos 
abiertos y cerrados, comparándolos con grupos control (Beckman, 
2018). Los pacientes en esta etapa muestran alteraciones signi-
ficativas en velocidad y distancia durante ambos tiempos de la 
prueba: con los ojos abiertos y cerrados, demostrando que en esta 
fase pueden mostrar un ligero tambaleo mientras se encuentran 
en una postura estática, siendo este un probable marcador motor. 
En cuanto a la parte dinámica el análisis del balanceo de estos 
pacientes, utilizando también la posturografía, no muestra altera-
ciones significativas en la velocidad y control del movimiento, así 
como en el tiempo de inicio al balancear su cuerpo hacia una 
dirección específica (Adams, 2017).

Reyes et al. (2018), en concordancia con lo anterior, confirman 
que los individuos con EH premanifiesta y manifiesta presentan 
deficiencias significativas en la estabilidad postural estática y 
dinámica. Las evaluaciones dinámicas de posturografía, por tanto, 
deben considerarse como criterios de valoración clínicos para 
futuros ensayos de modificación de la enfermedad.

Salomonczyk et al. (2010) en su estudio destacan los déficits postu-
rales sutiles frente a las condiciones sensoriales cambiantes en 
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la etapa prodrómica de la EH hasta 5 años antes de la aparición 
estimada de la enfermedad. Los hallazgos sugieren que la organi-
zación sensorial puede ser un indicador muy sensible de deterioro 
motor temprano y posterior fenoconversión para manifestar la EH 
en la preEH.

En contraposición, en el estudio de Medina et al., muestran que los 
pacientes en EH, pero no los portadores de genes pre manifiestos, 
mostraron alteración del control postural en los límites de la estabi-
lidad, así mismo como ya es conocido, el rendimiento deficiente 
en pacientes con EH tiene posibles consecuencias funcionales, 
incluido un mayor riesgo de caídas durante las actividades de 
cambio de peso.

ALTERACIONES EN LOS MOVIMIENTOS OCULARES EN PRE-EH.

La exploración de los movimientos oculares es una parte funda-
mental durante la exploración clínica de los desórdenes motores. 
Algunos signos oculomotores son considerados hallazgos patog-
nomónicos de algunas patologías (McGarry, 2017), por tanto, las 
anormalidades en la fijación visual y en los movimientos sacádicos 
son pieza clave para establecer un mejor diagnóstico clínico.

Los movimientos sacádicos, son movimientos rápidos y coordi-
nados de los ojos, permiten cambiar la atención de un objetivo 
a otro de manera rápida y precisa. Estos implican un procesa-
miento cognitivo para decidir cuándo y hacia dónde realizar los 
movimientos oculares. La evaluación de los movimientos sacádicos 
incluye: trayectoria, exactitud, rango y anormalidades de fijación 
con sacadas inapropiadas (Turner, 2015).

Los estudios de movimientos sacádicos en portadores prediagnós-
ticos de una expansión de huntingtina (PDHD) han informado un 
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déficit significativo en movimientos sacádicos volitivos provocados 
en respuesta a una orden (Hicks, 2008; Golding, 2006). Por otra 
parte, el tiempo de reacción (latencia) y las tasas de error aumentan 
significativamente en personas prediagnósticos de una expansión 
de huntingtina en comparación con sujetos de control normales. 
Los déficits más pronunciados se observaron en los movimientos 
sacádicos guiados por la memoria, lo que sugiere que este déficit 
puede ser un biomarcador prometedor para la evaluación de la 
progresión en las etapas prediagnósticas de la EH (Bekhler, 2006).

En ese mismo estudio desarrollado por Bekhler los portadores del 
gen prediagnóstico de la EH y los individuos con EH temprana 
demostraron tres tipos de anomalías significativas mientras reali-
zaban tareas guiadas por la memoria y anti-sacádicas: aumento de 
la tasa de error, aumento de la latencia sacádica y aumento de la 
variabilidad de la latencia sacádica. Las anomalías del movimiento 
ocular aumentaron con el avance de los signos motores de la EH 
y se identificaron como biomarcadores sensibles en las etapas pre 
diagnósticas y tempranas de la Enfermedad de Huntington (EH).

Existe evidencia científica que muestra una estrecha correlación 
entre los movimientos coreicos y los signos oculares con el grado 
de deterioro clínico de los pacientes con EH (Paulsen, 2014). Diversas 
pruebas que requieren escaneo visual rápido han identificado el 
funcionamiento oculomotor como biomarcador en la progresión de 
la Enfermedad de Huntington, de modo que mayores signos oculo-
motores se han asociado con un estadio más avanzado de la 
enfermedad; así mismo se ha identificado una asociación entre el 
funcionamiento cognitivo y las deficiencias oculomotoras (Klöppe, 
2015). Varios autores han evaluado la relación entre la funciona-
lidad cognitiva y las alteraciones motoras en la EH.
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Existe una amplia relación entre el deterioro motor, la respuesta 
rápida visual, los movimientos oculares de fijación, la memoria, el 
procesamiento visuoespacial y la función ejecutiva (Minkova, 2015). 
Estos hallazgos pueden ser explicados por los cambios neurode-
generativos en la corteza frontal y su conexión con los ganglios 
basales de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, más que 
a las habilidades oculares propias de estos pacientes.

Un estudio comparativo de los movimientos sacádicos verticales 
y horizontales y su relación con los cambios en la materia gris en 
pacientes en la etapa prodrómica y manifiesta de la EH, encontró 
un mayor incremento en el periodo de latencia de los movimientos 
anti sacádicos horizontales y verticales en pacientes prodrómicos. 
El movimiento anti sacádico vertical es el más latente en pacientes 
en la etapa prodrómica de la enfermedad; esta latencia muestra 
una neurodegeneración relacionada con el caudado, campo 
ocular suplementario (COS) y lóbulo parietal inferior, siendo consi-
derado uno de los biomarcadores más sensitivos de la pérdida 
de volumen cortical y subcortical en la etapa prodrómica de la EH 
(Müller, 2016).

Las alteraciones en los movimientos sacádicos podrían estar relacio-
nados con una lesión en la corteza parietal posterior, encargada de 
enviar conexiones excitadoras al tubérculo cuadrigémino superior 
(TCS), induciendo un aumento de la latencia de las sacadas. En el 
caso de la corteza frontal, esta información es enviada a través de los 
ganglios basales donde la actividad depende del núcleo caudado 
y su inervación sobre la sustancia nigra reticulada (SNr) a través 
de la vía directa, encargada de la iniciación de los movimientos 
sacádicos y la vía indirecta, encargada de la inhibición de estos 
movimientos. Se sugiere que las alteraciones en la latencia de 
los movimientos anti sacádicos son resultado de la degeneración 
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de la vía directa formada por un haz de doble inhibición núcleo 
caudado-SNr-colículo superior (McGarry et al, 2017; Paulsen, 2014)

ALTERACIÓN DE LA FUERZA EN LENGUA EN PRE-EH

Las alteraciones en la protrusión de la lengua fueron descritas por 
primera vez por George Huntington en 1872. De acuerdo con la 
descripción general de la EH, se incluyó la protrusión de la lengua 
como parte de la exploración física de la UHDRS-TMS (Turner, 2015).

Reilman et al. (2010) desarrollaron una investigación con porta-
dores de genes de EH premanifiestos y sujetos con EH sintomática, 
en la que evaluaron de manera objetiva y cuantitativa la fuerza 
de protusión de la lengua por medio de un transductor en estos 
pacientes sintomáticos y asintomáticos, con el objetivo de corre-
lacionarla con la gravedad del fenotipo motor detectado en el 
UHDRS- TMS en la EH sintomática, detectar un fenotipo motor en 
portadores de genes de EH pre manifiestos y exhibir una correlación 
con el genotipo según lo evaluado por una puntuación de carga 
de enfermedad (basada en la longitud y la edad de la repetición 
CAG). Los resultados del estudio mostraron una correlación entre el 
genotipo y el fenotipo motor y los déficits en fuerza de la lengua en 
ambos grupos. Las mediciones cuantitativas de la variabilidad de 
la fuerza de protrusión de la lengua son un biomarcador capaz de 
rastrear la progresión del fenotipo motor a través de las diferentes 
etapas de la EH.

La variabilidad de la fuerza de protrusión de la lengua se ha 
relacionado con la reducción de sustancia gris en el cuerpo estriado 
bilateralmente y el giro precentral derecho que incluye regiones 
sensoriales y motoras en pacientes pre manifiestos de la EH. Las 
deficiencias en la fuerza de protrusión de la lengua también se 
asocian con reducciones de la sustancia blanca en los lóbulos 
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occipitales izquierdo y derecho, así como en el esplenio del cuerpo 
calloso y la cápsula interna. Además, se han identificado otras 
estructuras involucradas en estos pacientes, el cuneus derecho y 
el precuneus bilateralmente (Kronenbuerger, 2019). Se sugiere que 
las alteraciones motoras tempranas de la lengua son resultado 
de un cambio estructural en la primera neurona motora del nervio 
hipogloso, que corresponde a la neurona motora superior de 
naturaleza glutamatérgica, localizada en la corteza cerebral, corres-
pondiente a las áreas motora primaria y de Broca; así como a un 
incremento en las funciones cerebrales de dopamina y glutamato 
en el cuerpo estriado y la corteza cerebral.

BRADICINESIA Y ALTERACIONES EN MOVIMIENTOS DIGITALES EN 
PRE-EH

La mano es una herramienta indispensable para llevar a cabo 
actividades cotidianas. Tareas motoras finas como el agarre, que 
implica un sincronismo entre dedos y palmas, se consideran activi-
dades que brindan autonomía a las personas en su vida diaria 
(Bechtel, 2010). En la exploración física de la motricidad fina se 
utilizan pruebas tales como el golpeteo de dedos que implican 
una ejecución rápida de movimientos de extensión-flexión de 
dedos. Los déficits de tapping son evidentes en todas las etapas 
manifiestas y pre manifestadas. Los déficits son más pronunciados 
en etapas posteriores y se correlacionan con las puntuaciones 
clínicas, así como con la atrofia cerebral regional, lo que implica un 
vínculo entre estructura y función.

En una investigación de golpeteo de dedos con la mano dominante, 
donde incluían pacientes prodrómicos y con EH se observó que las 
personas con antecedentes de dolor en las extremidades, lesiones 
y artritis no evidenciaron alteraciones en su rendimiento, al igual 
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que personas con experiencia musical y mecanografía que tienen 
mayor facilidad de mover los dedos. A pesar de ello, se concluyó 
que los pacientes prodrómicos tendieron a mostrar menor precisión 
de tiempo en el golpeteo teniendo esta mayor probabilidad de 
diagnóstico en los próximos cinco años (Rowe et al., 2010).

Uno de los métodos más utilizados para evaluar la conectividad 
efectiva neural con respecto al golpeteo de dedos es el modelado 
causal dinámico (DCM). En los movimientos de golpeteo rápido 
se observa que en pacientes prodrómicos modulan de manera 
inhibitoria el acoplamiento neural de la corteza motora caudal, de 
la misma manera se identifica un efecto excitador desde la corteza 
premotora dorsal bilateral hasta las regiones parietales. Estos datos 
pueden ayudar a identificar el inicio clínico en pacientes prodró-
micos (Musso, 2015).

Otra herramienta que permite ver neuroanatómicamente el 
estado del paciente prodrómico, es la morfometría hecha con un 
metrónomo, que permite medir la precisión de los toques con la 
mano no dominante, correlacionando los volúmenes de materia 
gris y blanca a través del golpeteo de dedos. En la EH prodrómica 
se puede observar una reducción bilateral de materia gris en todo 
el cuerpo estriado y materia blanca bilateralmente en la cápsula 
interna y en la cápsula externa derecha traduciéndose en un 
deterioro clínico (Scahill et al., 2013).

En estudios que abordan los movimientos balísticos a través de 
la valoración del movimiento del dedo índice, brazo y antebrazo 
tales como el análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y 
Manipulandum (un dispositivo que mide los movimientos del 
brazo), se observa que los pacientes prodrómicos exhiben una 
desaceleración diferencial en la fase de liberación de la tarea, en 
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comparación con los participantes con EH negativo (con menos de 
27 repeticiones de CAG). Los participantes con prEH fueron más 
lentos en comparación con sus respectivos grupos de control para 
corregir sus movimientos (errores) generados interna o externa-
mente, lo que sugiere que la disfunción motora asociada con la 
HD puede comenzar como una disfunción en el control de retroa-
limentación de error.

Esta interpretación es consistente con la observación de que los 
ganglios basales, que son objetivos iniciales de la neurodegene-
ración de la EH. Este resultado muestra que la respuesta motora 
de retroalimentación está afectada por el déficit específico en la 
capacidad de liberar o modificar algún movimiento, por tanto, los 
pacientes prodrómicos a pesar de predecir y planear antes de 
alguna acción presentan lentificación en los movimientos balísticos 
(Mickes et al., 2013).

DISARTRIA

La mayoría de las personas con Enfermedad de Huntington (EH) 
desarrollan disartria; sin embargo, la forma en que evoluciona el 
habla, la forma como el cerebro regula el habla en la EH y las 
implicaciones clínicas de estos cambios siguen siendo motivo de 
investigación (Chan et al., 2019).

Las alteraciones fonatorias son detectables incluso en etapas 
premotoras de la EH (Rusz, 2014). Una de las manifestaciones 
de disfunción fonatoria en las etapas prodrómicas de la EH es la 
aparición de interrupciones de la voz, que se asocian tanto con 
caídas de tono cortas como con detenciones vocales. Autores 
consideran la hipótesis que las interrupciones de la voz son una 
consecuencia de la hiperaducción de las cuerdas vocales y del 
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tono muscular anormal (Rusz, 2014; Velasco, 2011); por otra parte 
algunos investigadores atribuyen como la causa de las interrup-
ciones de la voz a la impersistencia motora, que es la incapacidad 
de mantener ciertas acciones motoras voluntarias simples, como 
mantener una lengua protuberante.

Finalmente otra de las alteraciones presentes en la población 
preEH son las caídas de tono cortas durante los primeros segundos 
de la fonación (Rusz, 2013).

CONCLUSIONES

Las investigaciones revisadas dan cuenta que las alteraciones a 
nivel motor preceden mucho al diagnóstico o a la manifestación 
franca de la EH. Cada uno de estos marcadores como alteraciones 
en movimientos oculares y de lengua, en marcha y postura así 
como en la bradicinesia y movimientos digitales, constituyen en la 
etapa prodrómica sutiles elementos para un diagnóstico temprano 
de esta enfermedad.

Estos cambios motores se pueden sustentar neuroanatómica-
mente y genéticamente a través de técnicas en imagenología 
como la resonancia magnética y la tractografía para identificar 
áreas cerebrales degeneradas en la EH; en técnicas de biología 
molecular para detectar en esta etapa prodrómica además del 
riesgo, la ampliación de los tripletes CAG que pueden asociarse a la 
variabilidad de las patologías motoras; en técnicas como la postu-
rografía que da cuenta de alteraciones a nivel estático o dinámico 
y desde luego de una exploración física que permita realizar una 
examinación más eficaz desde el punto de vista clínico. La corre-
lación entre el estudio genético y la resonancia magnética pueden 
construir un diagnóstico temprano de la enfermedad considerando 
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que la alteración neuroanatómica se puede traducir en problemas 
motores al paciente.

Se sugiere profundizar en estos marcadores durante la exploración 
física de pacientes con antecedentes familiares de EH o que sean 
portadores de la mutación genética, permitiendo hacer una explo-
ración clínica más certera.
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BIOMARCADORES EN FLUIDOS 
EN LA ENFERMEDAD DE 

HUNTINGTON: UNA REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

La identificación de biomarcadores tempranos y de la progresión de 
la EH es fundamental en el contexto del diagnóstico oportuno, así 
como el desarrollo de fármacos modificadores de la enfermedad, 
especialmente si son lo suficientemente sensibles y precisos para 
detectar las primeras etapas del padecimiento.

Quizás las más prometedoras son las terapias emergentes desti-
nadas para reducir los niveles de huntingtina mutante, lo que la 
convierte en uno de los biomarcadores más prometedores, ya que 
tras acumularse en el citoplasma celular y producir la destrucción 
neuronal, es vertida al exterior de las células, alcanzando el líquido 
cefalorraquídeo, con lo cual puede ser cuantificada y contribuir al 
diagnóstico y pronóstico de la enfermedad.

Se ha implementado una búsqueda exhaustiva por encontrar 
biomarcadores de cualquier tipo, desde el estrés oxidativo, marca-
dores inflamatorios, neuroendocrinos, hasta los marcadores de 
neurodegeneración, los cuales se han destacado por ser detectables 
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Biomarcadores en fluidos en la enfermedad de huntington:  
una revisión bibliográfica

antes incluso de que se manifiesten los problemas motores, entre 
ellos destacan la proteína tau y el polipéptido ligero del neurofila-
mento (NfL), siendo este último un componente del citoesqueleto 
neuronal que se libera a distintos fluidos como resultado del daño, 
donde diversos estudios han podido detectarlo tanto en LCR como 
en plasma, lo que lo hace especialmente interesante.

Diversos estudios han logrado hacer énfasis en las características 
y/o cambios dados a nivel clínico e imagenológico en la etapa 
prodrómica de la EH; sin embargo, pocos estudios abordan los 
posibles biomarcadores importantes para el seguimiento del 
proceso de la enfermedad, así como su intervención.

MARCADORES DE NEURODEGENERACIÓN: NEUROFILAMENTO DE 
CADENA LIGERA (NFL)

La proteína de cadena ligera (NfL) es una subunidad de los neuro-
filamentos (Nfs), que son proteínas cilíndricas ubicadas exclu-
sivamente en el citoplasma neuronal y se encargan de brindar 
estabilidad estructural a las neuronas. La NfL es la subunidad más 
abundante y soluble de los Nfs, lo que la convierte en la subunidad 
medible con mayor fiabilidad en los biofluidos (1)

En condiciones normales, los axones liberan constantemente 
niveles bajos de NfL, observándose niveles más altos a edades más 
avanzadas. Sin embargo, en respuesta al daño axonal del SNC ya 
sea por una lesión inflamatoria, neurodegenerativa, traumática o 
vascular, la liberación de NfL aumenta drásticamente. El NfL que 
se libera llega al líquido intersticial, se comunica libremente con el 
LCR y la sangre, donde su concentración es aproximadamente 40 
veces menor que en el LCR.
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Para lograr mediciones precisas de NfL en el LCR, se puede calcular 
mediante tecnología ELISA. Sin embargo, la sensibilidad de ELISA 
para medir la concentración de NfL en sangre no es suficiente, 
por lo que se opta por la tecnología de ensayo de electroquimio-
luminiscencia (ECL), la cual es una alternativa más sensible que 
ELISA, pero no es suficiente para detectar las concentraciones más 
bajas de NfL en sangre. Recientemente, la tecnología de matriz de 
molécula única (Simoa) se ha utilizado para la cuantificación de 
NfL en sangre incluso en muestras de controles jóvenes sanos (HC).

Las concentraciones detectables tanto en el LCR como en el 
plasma se encuentran estrechamente correlacionadas y reflejan la 
gravedad clínica en los pacientes con EH. Es de destacar que la NFL 
es el primer biomarcador de sangre descrito directamente asociado 
con la expansión de un gen causante. En diversos estudios, NFL 
mostró fuertes correlaciones con todos los elementos incluidos en 
la evaluación clínica y con la probabilidad de 5 años de iniciar la 
enfermedad (2)

Además de discriminar entre los pacientes poseedores del gen 
mutado de HTT de las personas sanas, los niveles de NFL se asocian 
con la reducción de volúmenes cerebrales en la sustancia gris 
cortical, subcortical y de la sustancia blanca, aunque se limitan a 
los núcleos caudado y al putamen. Longitudinalmente, NFL predijo 
atrofia occipital de la sustancia gris y reducción generalizada de la 
sustancia blanca (3)

Estos hallazgos destacan el valor de NFL como marcador dinámico 
de atrofia cerebral y, proporcionan pruebas de la fuerte asociación 
entre el nivel de NFL en plasma y el cambio neuronal patológico.

Biomarcadores en fluidos en la enfermedad de huntington:  
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HUNTINGTINA MUTANTE

La huntingtina (HTT) es una proteína neuronal con un papel poco 
entendido, pero que adquiere propiedades tóxicas cuando hay 
grandes extensiones de poliglutamina en su extremo amino (4). Se 
supone que la huntingtina es un “centro” molecular para conectar 
diferentes proteínas en complejos o, en el caso contrario, fomenta 
su disociación. Está asociada con membranas celulares y puede 
participar en la dinámica del transporte vesicular, en la transmisión 
sináptica, y en la regulación de la autofagia. Se cree que juega un 
papel importante en la embriogénesis, ayudando en la formación 
del sistema nervioso, ya sea para el control de la supervivencia 
neuronal, la transducción de señales o la adhesión celular (5). 
A pesar de toda esta información, no se le ha asignado un rol 
específico dentro de la fisiología neuronal.

La mutación del gen de la HTT, ubicado en el cromosoma 4 produce 
una expansión en repetición del trinucleótido CAG, dando paso a 
la presencia intracelular de la proteína huntingtina mutante (mHTT). 
Tras perecer, todo el contenido de las neuronas afectadas se vierte 
al intersticio cerebral, desde donde es drenado hacia el LCR, lugar 
de suma importancia para la medición de esta proteína, ya que se 
acumula, aunque en cantidades muy pequeñas e indetectables 
con métodos tradicionales.

En la búsqueda de mejorar la cuantificación de la mHTT con 
métodos simples, precisos y reproducibles, se han desarrollado 
ensayos efectivos, tales como el inmunoensayo femtomolar 
sensible que utiliza una plataforma de recuento de moléculas 
únicas (SMC), que fue empleado en 2015 por el Dr. Edward Wild y 
sus colegas (4,8). Además del SMC, se ha empleado el método de 
inmunoprecipitación basada en microperlas y citometría de flujo 
(IP-FCM), que resultó ser altamente sensible (6,8).
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Tras el éxito de cuantificar de manera precisa la mHTT, se realizaron 
estudios para denotar la validez de esta proteína como biomar-
cador de la enfermedad.

Se encontró que el nivel de mHTT era indetectable en el LCR de 
todos los controles, pero cuantificable en casi todos los portadores 
de mutaciones, además, la concentración fue aproximadamente 
3 veces mayor en pacientes con EH manifiesta que en porta-
dores de mutaciones pre-manifiestas. Los niveles en LCR aumen-
taron a medida que progresaba la enfermedad y se asociaron 
con una probabilidad de aparición de enfermedad a los 5 años, 
acompañada de una predicción independiente de disfunción 
cognitiva y motora (7)

Los niveles de mHTT se elevaron significativamente en los leuco-
citos purificados de pacientes con EH, así como en las células 
mononucleares de sangre periférica (PBMC) en comparación 
con los controles, y se correlacionó con la progresión de la enfer-
medad. Además, se observaron niveles elevados de mHTT en las 
células inmunitarias periféricas en pacientes antes del inicio de los 
síntomas y en la fase más temprana de la enfermedad, pero no se 
encontró correlación en el nivel medio de mHTT en relación con los 
pacientes en EH en fase temprana y moderada (8)

Todo lo anterior permite correlacionar de forma significativa los 
niveles de mHTT en LCR con la gravedad de la enfermedad, 
independientemente de la edad o el número de repeticiones de 
CAG.

PROTEÍNA TAU

Tau es una proteína axonal que promueve el ensamblaje de micro-
túbulos y proporciona estabilidad a la célula. Los niveles totales de 
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Tau aumentan en respuesta a una lesión cerebral aguda sugiriendo 
que los niveles de Tau pueden ser indicadores no específicos de 
daño neuronal. Normalmente se secreta de las neuronas al líquido 
intersticial del cerebro y posteriormente al LCR, donde puede ser 
determinado (9)

Uno de los primeros estudios relacionados a la medición de la 
proteína Tau en LCR, señaló que la cuantificación resultó significa-
tivamente elevada en los portadores de EH en comparación a los 
controles, lo que era previsible debido a que se trata de una enfer-
medad neurodegenerativa; sin embargo, no existió una correlación 
entre otros factores de la enfermedad ni los resultados clínicos del 
UHDRS con las mediciones de Tau por lo que no se le consideraba 
como posible biomarcador para pacientes pre-manifiestos pero 
puede contribuir al diagnóstico de la enfermedad manifiesta (10). 
En contraparte, estudios realizados posteriormente, demostraron 
que el puntaje de la capacidad total funcional, motora y algunas 
funciones cognitivas del UHDRS estaban significativamente relacio-
nadas con los niveles de Tau (11) confirmando así que las concen-
traciones de Tau en el LCR de portadores de mutaciones del gen de 
la EH están aumentadas en comparación con los controles sanos e 
informa por primera vez que esta concentración está asociada con 
la variabilidad fenotípica en la EH.

miARN

Los microARN (miARN) son pequeños ARN no codificantes conser-
vados que controlan postranscripcionalmente la expresión génica 
y participan en la regulación de muchos procesos fisiológicos y 
patológicos.

Según los estudios actuales, los miARN maduros no solo están 
presentes en las células, sino que también podrían encontrarse en 
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exosomas, que son vesículas extracelulares que participan en la 
comunicación intercelular sin contacto directo entre células. Dichos 
miARN extracelulares, también llamados miARN circulantes (ciar), 
son notablemente estables en entornos extracelulares, incluidos 
los fluidos corporales, lo que los convierte en candidatos poten-
ciales para biomarcadores de diagnóstico y pronóstico (8)

Para la EH, numerosos estudios han indicado patrones de expresión 
alterados de miARN en líneas celulares, tejidos de modelos de ratón 
y, lo que es más importante, cerebros de pacientes. Sin embargo, la 
desregulación de la expresión de miARN en los fluidos corporales 
se ha investigado con menos intensidad. El primer informe que 
sugiere que los cambios de microARN observados en cerebros con 
EH pueden ser detectables en plasma, identificaron dos miARN 
regulados al alza, miR-10b-5p y miR-486-5p, tanto en muestras de 
cerebro como de sangre de pacientes con EH. Se demostró que 
miR-10b-5p tiene una fuerte correlación con el estadío de la enfer-
medad, la edad de inicio y los cambios neuropatológicos en el 
cerebro. Además, estaba significativamente elevado en la sangre 
de los pacientes con EH sintomática, pero no en los portadores del 
gen de la EH asintomáticos (8)

A pesar de que la mayoría de los estudios se enfocaron en la 
medición individual de estos marcadores, algunos llevaron a 
cabo un análisis más completo, permitiendo medir los niveles de 
asociación, lo que resultó en una correlación entre los niveles de 
Tau y NfL, además de una asociación entre el nivel de mHTT con 
las concentraciones de Tau y NfL en el LCR, lo que sugiere un origen 
neuronal para la mHTT detectada.
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MARCADORES DE INFLAMACIÓN

La EH es un trastorno neurodegenerativo, pero debe tenerse en 
cuenta el papel que juega la disfunción del sistema inmuno-
lógico y la inflamación ya que la activación del sistema inmuno-
lógico está involucrada en la patogénesis de la Enfermedad de 
Huntington (EH) y los biomarcadores de este proceso podrían ser 
relevantes para estudiar la enfermedad y caracterizar la respuesta 
terapéutica a intervenciones específicas. Los estudios de LCR de 
marcadores inflamatorios de portadores de expansión de genes 
de EH humanos siguen siendo raros (9).

Numerosos estudios post mortem e in vivo han demostrado que la 
activación del complemento, la activación microglial y concentra-
ciones de citocinas proinflamatorias e inmunomoduladoras IL-1β, 
IL-6, IL-8, IL-10, CCl2 y TNF-α aumentan en sangre periférica en 
pacientes con HD en comparación con los controles (9).
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CITOCINAS

Se observa un estado crónico de inflamación en el tejido periférico 
de los pacientes enfermos que aún no presentan síntomas de EH. 
La circulación, relacionada con los niveles elevados de citocinas y 
quimiocinas, en el plasma de pacientes con EH correlacionada con 
la progresión de la enfermedad puede ayudar a los investigadores 
en la lucha contra la enfermedad (9)

Los astrocitos y la microglía tienen una función en la reparación 
normal del tejido del SNC y se sospecha que su activación contribuye 
a la neurodegeneración en la EH. Los monocitos, macrófagos y 
microglia que expresan la huntingtina mutante son hiperactivos 
cuando son estimulados por lipopolisacáridos, secretando más 
interleucinas IL-6 e IL-8 que las células normales. Se encontró 
que la IL-6 en el LCR, que anteriormente se mostró elevada en 
el plasma sanguíneo de la EH, estaba asociada con el estadio 
de la enfermedad, pero no con medidas clínicas más granulares 
de gravedad o muerte neuronal. Se sabe que la IL-6 atraviesa la 
barrera hematoencefálica, por lo que parece más probable que 
su nivel en LCR refleje una elevación sistémica o posiblemente 
una activación inmune periférica y del SNC paralela. Los estudios 
muestran que la microglía no estimulada de pacientes con EH ya 
muestra un estado de activación proinflamatoria y es hiperreactiva 
a la estimulación de endotoxina (LPS), secretando IL-8 y TNFα. Se 
ha encontrado una elevación idéntica de IL-6 e IL-8, que participan 
en la activación de la vía NF-kB, tanto en la sangre como en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con HD. La activación 
de la microglía años antes de la aparición de la alteración motora 
también está respaldada por estudios de imágenes de PET. Estos 
sugieren que la disfunción inmune innata es un mecanismo 
temprano de la enfermedad, mientras que se plantea la hipótesis 
de que la inmunidad adaptativa es una característica tardía y 
secundaria (7-9)
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Cuando se aislaron de sangre periférica, los macrófagos humanos 
con EH mostraron un aumento de la fagocitosis en comparación 
con los controles sanos.

Se ha demostrado que en la EH hay un aumento de las células 
mieloides activadas junto con una secreción pronunciada de 
citocinas IL-1β, IL-6 y TNFα. Estas citocinas han estado implicadas 
y se han correlacionado positivamente con la disminución de los 
niveles de HTT de tipo salvaje. Además de lo mencionado anterior-
mente, el TGFβ es otra citocina que podría servir como un biomar-
cador potencial del curso de la enfermedad.

AT1R-AA

Los niveles de AT1R-AA se han correlacionado positivamente con 
la carga de morbilidad. Los pacientes con niveles elevados de 
AT1R-AA tenían una aparición más temprana de la enfermedad.

MARCADORES DE RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA

Tras años de estudiar marcadores de inflamación, algunos 
autores se enfocaron a buscar marcadores que pertenecieran a 
una respuesta inflamatoria donde se involucra el sistema inmune 
adaptativo, por esto, se realizó una búsqueda de posibles marca-
dores relacionados a células T. Los posibles biomarcadores son 
YKL-40 y sCD27 en LCR para detectar cualquier elevación antes del 
inicio motor (7)

Se han informado concentraciones elevadas de YKL-40 en la EH. El 
LCR YKL-40 (proteína similar a la quitinasa 3, CHI3L1) es un miembro 
del glicosilo 18 familia de las hidrolasas, sin actividad enzimática 
y con una función poco conocida, durante la neuroinflamación 
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YKL-40 es expresada y secretada por microglia y está asociada 
con astrocitosis y motilidad astrocítica, es secretado por los astro-
citos y aumenta en muchos trastornos inflamatorios del SNC. Si 
bien se desconoce la función exacta de YKL-40, se supone que 
es un agente del sistema inmunológico innato, involucrado en la 
remodelación tisular durante la inflamación. Los niveles de YKL-40 
son similares en el grupo pre manifestado en comparación con los 
controles, mostrando una tendencia no significativa hacia niveles 
elevados en la EH manifiesta, además, YKL-40 predice indepen-
dientemente los síntomas de la EH y es estrechamente asociado a 
todos los marcadores de neurodegeneración (7)

YKL-40 se asocia de manera más sólida con la gravedad clínica: 
las concentraciones de YKL-40 en LCR ajustadas por edad en 
portadores de expansión genética se asociaron con el estadio de 
la enfermedad y con las mediciones clínicas de la progresión de 
la enfermedad: UHDRS TFC y UHDRS TMS. Estas últimas asocia-
ciones permanecieron estadísticamente significativas después del 
ajuste de la puntuación de carga de enfermedad, lo que indica 
que el LCR YKL-40 tiene poder predictivo clínico independiente, más 
allá de su asociación con la edad y longitud de repeticiones CAG. 
Además, YKL-40 se asocia con los marcadores de muerte neuronal 
Tau y NFL. La mHTT tiene un efecto directo sobre la vía NFκB. Esta 
interacción induce la expresión de moléculas proinflamatorias y 
puede explicar la elevación de YKL-40 en HD.

El receptor CD27 soluble (sCD27) en el LCR es un marcador muy 
específico de inflamación mediada por células T intratecal, por su 
parte, CD27 está elevado en la EH manifiesta y los portadores de 
expansión génica pre manifestada, mientras que los controles en su 
mayoría tienen niveles indetectables (7). A pesar de las diferencias 
intergrupales, las concentraciones de CD27 no se correlacionan 
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con las puntuaciones de las pruebas clínicas y las correlaciones 
con los marcadores de neurodegeneración incluidos son débiles.

Los estudios en animales sugieren que la inhibición de las vías 
inflamatorias podría mejorar la gravedad de la EH. Un compuesto 
destinado a modular la actividad inflamatoria glial, laquinimod, se 
está probando actualmente en la EH y se están preparando otros 
ensayos clínicos.

Biomarcadores que reflejan estos trastornos periféricos y/o centrales 
de la neuroinflamación podrían ser útiles para caracterizar mejor 
la progresión de la enfermedad y la respuesta terapéutica a inter-
venciones específicas.
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MARCADORES DE ESTRÉS 
OXIDATIVO

Se ha informado un aumento del estrés oxidativo junto con daño 
oxidativo del ADN en la sangre periférica de pacientes con EH.

ÁCIDO ÚRICO

Una medida del estrés oxidativo es el ácido úrico (AU). Se han 
mostrado niveles significativamente más bajos de AU en el plasma 
y la saliva de los pacientes en EH en comparación con los individuos 
sanos. La capacidad antioxidante reducida en la EH, medida por 
los niveles de AU, de forma no invasiva en los fluidos corporales, 
convierte a este antioxidante endógeno en otro indicador notable 
y potencialmente significativo de los síntomas de la enfermedad.

QUINURENINA-TRIPTÓFANO

Un biomarcador prometedor del estrés oxidativo en la EH son los 
metabolitos de la vía de la quinurenina (KP) que resultan de la 
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degradación del triptófano en la microglía (12). La inhibición de la 
quinurenina monooxigenasa (KMO) es considerado un objetivo 
terapéutico de larga data en la EH (13).

En la sangre, se ha informado de un aumento de la proporción 
de quinurenina-triptófano y una disminución de triptófano en 
pacientes que manifiestan síntomas de EH. Estas correlaciones 
no se encontraron en pacientes pre manifiestos, lo que puede 
indicar un aumento de la conversión de triptófano en quinurenina 
en las últimas etapas de la EH1 (4,15). Estos resultados coinciden 
de la misma manera con la evidencia de modelos animales y 
post-mortem (16,17).

FACTOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DEL CEREBRO

El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es un factor 
de supervivencia producido por las neuronas corticales que es 
necesario para la supervivencia de las neuronas estriatales (18). La 
reducción de los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro 
(BDNF) en el cerebro debido a la alteración de su transcripción y 
la expresión dependiente de huntingtina mutante juega un papel 
clave en la patogénesis de la EH. Como resultado de la mutación, 
la huntingtina pierde sus actividades beneficiosas, lo que conduce 
a una disminución en la producción de BDNF en la corteza. El trans-
porte de BDNF desde la corteza al cuerpo estriado se ve afectado 
y da como resultado la muerte de las neuronas estriatales que 
tienen un apoyo neurotrófico insuficiente. Se han notificado niveles 
reducidos de este factor tanto en estudios post mortem de cerebros 
de pacientes como en modelos de EH de ratón. Algunos autores 
informan niveles reducidos de las transcripciones de BDNF en 
sangre total y la proteína BDNF en el suero de pacientes con EH 
pre manifiesta y manifiesta, también muestran una correlación con 
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el número de repeticiones de CAG, puntuaciones motoras y cogni-
tivas. Sin embargo, en otros estudios, no se encontraron diferencias 
en los niveles de BDNF en suero o plasma entre pacientes con EH 
y personas sanas. Para hacer esto aún más contradictorio, uno de 
los informes recientes indica un aumento de los niveles de BDNF 
en las plaquetas de los pacientes con EH.

PRECURSORES LIPÍDICOS

En el plasma de los pacientes con EH, también se observaron 
niveles reducidos de los precursores del colesterol, lanosterol y 
latosterol y del precursor de los ácidos biliares 27-hidroxicolesterol. 
Se describieron perturbaciones metabolómicas específicas para 
muestras de EH y pre manifiestas, incluidas alteraciones en las 
vías del triptófano, tirosina y purina.

AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA

La alteración del metabolismo de los aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAA), como la valina, la leucina y la isoleucina, en 
muchos estudios se correlacionó constantemente con la pérdida 
de peso, la progresión de la enfermedad o el número de repeti-
ciones CAG, sin embargo, existen otros estudios que concluyen 
que no existe una relación clara entre los BCAA y la EH, por lo que 
ninguno de estos metabolitos parece ser biomarcadores de esta 
enfermedad.

80HDG

El Leucocito 8-hidroxidesoxiguanosina (8OHdG), es considerado 
un indicador de estrés oxidativo, deterioro del metabolismo y 
disfunción mitocondrial. Estas características se han asociado a la 
disfunción neuronal implícita en la EH (19).
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Diferentes Investigaciones han reportado niveles elevados de 
8OHdG en la corteza caudada y parietal (20,21), así como perifé-
ricamente en el suero y leucocitos (22) de los pacientes diagnos-
ticados de EH. De la misma manera, el modelo de ratón R6 / 2, 
que expresa el exón 1 del gen humano de la EH y una repetición 
CAG expandida, muestra niveles aumentados de 8OHdG en orina, 
plasma y microdiálisis del cuerpo estriado (23); sin embargo, a 
pesar de los resultados encontrados la relación existente entre los 
individuos prodrómicos con EH y los niveles de 8OHdG, ha perma-
necido aislada hasta la actualidad.

Long (24) en su estudio longitudinal evidenció que 8OHdG, 
compuesto bioquímico fácilmente aislado de múltiples fluidos 
corporales aumenta con la progresión de la enfermedad de EH 
y es sensible a los cambios individuales a lo largo del tiempo. 
Estos resultados sustentan así mismo que los niveles plasmáticos 
de 8OHdG podrían emplearse clínicamente como una herramienta 
para ayudar a medir la progresión de la enfermedad en individuos 
con genes positivos antes de la aparición de una disfunción motora 
manifiesta. Se encontraron diferencias en los niveles de BDNF en 
suero o plasma entre pacientes con EH y personas sanas. Para 
hacer esto aún más contradictorio, uno de los informes recientes 
indica un aumento de los niveles de BDNF en las plaquetas de los 
pacientes con EH.

PRECURSORES LIPÍDICOS

En el plasma de los pacientes con EH, también se observaron 
niveles reducidos de los precursores del colesterol, lanosterol y 
latosterol y del precursor de los ácidos biliares 27-hidroxicolesterol. 
Se describieron perturbaciones metabolómicas específicas para 
muestras de EH y pre manifiestas, incluidas alteraciones en las 
vías del triptófano, tirosina y purina.
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AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA

La alteración del metabolismo de los aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAA), como la valina, la leucina y la isoleucina, en 
muchos estudios se correlacionó constantemente con la pérdida 
de peso, la progresión de la enfermedad o el número de repeti-
ciones CAG, sin embargo, existen otros estudios que concluyen 
que no existe una relación clara entre los BCAA y la EH,6 por lo 
que ninguno de estos metabolitos parecen ser biomarcadores de 
esta enfermedad.
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MARCADORES 
NEUROENDOCRINOS

MELATONINA

La melatonina es secretada por la glándula pineal principalmente 
por la noche, regulando el sueño y otros procesos circadianos. El 
SCN regula la síntesis de melatonina a través de una vía polisi-
náptica en respuesta al ciclo de luz/oscuridad, importante para 
señalar la “hora del día”. La degeneración del SCN en la EH podría 
influir en la secreción de melatonina, alterando el sueño y los 
ritmos circadianos.

La melatonina fue inicialmente descalificada como un biomar-
cador útil de la EH debido a la relevancia basada en el tiempo de 
recolección de la muestra, pero estudios posteriores en una gran 
cohorte mostraron una disminución significativa de su concen-
tración en sangre con la progresión de la enfermedad, llegando 
a confirmar que los patrones de melatonina alterados pueden 
proporcionar una explicación de la alteración del sueño y del 

https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26003#mds26003-bib-0009
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comportamiento circadiano en la EH (8) y representan un posible 
biomarcador del estado de la enfermedad (8)

El sueño perturbado se reporta en el 80% de los casos de HD, 
con reducción de la eficiencia del sueño y alteración de la arqui-
tectura, y posteriormente aumento de la latencia del sueño, desper-
tares nocturnos frecuentes y retraso y acortamiento del sueño de 
movimientos oculares rápidos. En ratones con HD se ha demos-
trado que tienen una alteración progresiva del comportamiento 
circadiano día-noche, acompañada de una desregulación de los 
genes del reloj circadiano del núcleo supraquiasmático (SCN), así 
como también se demostraron ritmos reducidos en la actividad 
eléctrica espontánea en neuronas SCN (8).

Un estudio analizó los perfiles de melatonina y encontró un retraso 
en el aumento vespertino de la melatonina en la EH, lo que puede 
no explicar la variedad de trastornos del sueño de la EH (8).

La causa precisa de las anomalías del sueño en la EH no se conoce 
y puede implicar una interacción compleja entre el hipotálamo, los 
ganglios basales, la corteza y el tronco encefálico (8).

CONCLUSIONES

Tras encontrar una gran cantidad de marcadores que se podrían 
emplear para el diagnóstico temprano de la enfermedad, solo unos 
pocos son los que destacan, siendo eficaces para un diagnóstico 
temprano y para determinar la progresión de la enfermedad 
aquellos que pertenecen a la categoría de marcadores neurode-
generativos.

Debido a la menor asociación entre los niveles de Tau con otros 
marcadores establecidos (imagenológicos y clínicos) y al papel 

https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26003#mds26003-bib-0003
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sinérgico de mHTT y NFL en el desarrollo de la EH, son estos últimos 
los que presentan mayor potencial de convertirse en biomarca-
dores; por esto, se recomienda profundizar más en su análisis, 
desarrollando estudios estandarizados que permitan el uso simul-
táneo de ambos análisis proteicos para evaluar el diagnóstico y 
progresión del padecimiento e identificar los efectos terapéuticos 
potenciales.
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ESTRUCTURA DE LA 
HUNTINGTINA (HTT), PROTEÍNA 
CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD 

DE HUNTINGTON (EH)

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON (EH)

La Enfermedad de Huntington (EH) es un trastorno neurodegene-
rativo autosómico dominante, con una edad media de inicio de 35 
a 45 años (Xia et al., 2003). Es un trastorno poco común con una 
prevalencia de 5 a 10 personas por cada 100.000 (Pringsheim et 
al., 2012). Existen algunas formas juveniles, pero son raras y repre-
sentan el 5 % de los casos. Los síntomas varían entre individuos, 
pero generalmente se caracterizan por una tríada de síntomas 
motores, cognitivos y psiquiátricos (Testa & Jankovic, 2019). Los 
síntomas motores se pueden dividir en movimientos coreiformes 
con alteraciones de la marcha que tienden a aparecer temprano 
en el curso de la enfermedad y alteraciones motoras como bradici-
nesia y rigidez que se observan en pacientes en etapas posteriores 
(Mestre et al., 2018). Los síntomas cognitivos se pueden detectar 
hasta una década antes del diagnóstico y el declive progresa a 
medida que avanza la enfermedad. Los déficits incluyen deterioro 
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cognitivo y disminución tanto de la atención como de la flexibi-
lidad mental (Taoufik et al., 2018). Los síntomas psiquiátricos y/o 
los déficits emocionales también se observan temprano en los 
pacientes en HD (Blumenstock & Dudanova, 2020).

La neuropatología de la EH se caracteriza por la disfunción y muerte 
de neuronas específicas dentro del cerebro. En particular, las 
neuronas del cuerpo estriado son las más susceptibles a la muerte. 
Las interneuronas generalmente se conservan (Rangel-Barajas & 
Rebec, 2018). Las neuronas que se proyectan desde la corteza al 
cuerpo estriado también se ven particularmente afectadas, y la 
reducción del cuerpo estriado y el adelgazamiento de la corteza 
comienzan una década antes de la aparición de los síntomas. 
Aunque las alteraciones del SNC son las características clínicas 
más destacadas de la EH, los pacientes también padecen altera-
ciones metabólicas e inmunitarias, atrofia del músculo esquelético, 
pérdida de peso, insuficiencia cardíaca, atrofia testicular y osteopo-
rosis. Los pacientes suelen morir 20 años después del inicio y, en 
muchos casos, la muerte es el resultado de una neumonía por 
aspiración mortal (Lane et al., 2018).

EL GEN CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD

La mutación responsable de la EH es una expansión anormal de 
una repetición CAG en el gen HTT (4p16.3) que codifica la hunting 
tina (HTT), una proteína grande de 3144 aminoácidos (Tartari et 
al., 2008). La repetición CAG en los códigos HTT para un tramo 
de poliglutamina polimórfica (polyQ). En la población sin HD, 
la secuencia CAG se repite de 9 a 35 veces, con una mediana 
promedio de entre 17 y 20 repeticiones. Una expansión de CAG que 
exceda las 35 repeticiones da como resultado HD. Los portadores 
raros de 36 a 39 repeticiones de CAG tienen menor penetrancia y 
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un inicio más tardío de la enfermedad que aquellos con 40 o más 
repeticiones de CAG. De hecho, la edad de inicio de la enfermedad 
es inversamente proporcional a la duración de la expansión del 
CAG, y el inicio juvenil se asocia con HTT lleva alrededor de 75 
repeticiones o más (Bates et al., 2015).

TAMAÑOS DE REPETICIÓN CAG

1. Normal. 26 o menos repeticiones de CAG.

2. Intermedio. Rango de 27 a 35 repeticiones CAG. Un individuo 
con un alelo en este rango no tiene riesgo de desarrollar 
síntomas de EH pero, debido a la inestabilidad en el tracto 
CAG, puede correr el riesgo de tener un hijo con un alelo en 
el rango causante de EH (Jankovic & Squitieri, 2017). Se han 
establecido estimaciones de riesgo para la expansión de 
CAG de la línea germinal (Caron et al., 2019).

3. Alelos patógenos causantes de la EH. 36 o más repeticiones 
de CAG. Las personas que tienen un alelo causante de la 
EH se consideran en riesgo de desarrollar EH en su vida. Los 
alelos que causan la EH se clasifican además como:

 • Alelos causantes de EH de penetrancia reducida. 
Rango de 36 a 39 repeticiones CAG. Un individuo 
con un alelo en este rango tiene riesgo de EH, pero 
es posible que no desarrolle síntomas. Los ancianos 
asintomáticos con repeticiones CAG en este rango 
son comunes (Caron et al., 2019).

 • Completa penetrancia HD causantes de alelos. 40 o 
más repeticiones de CAG. Los alelos de este tamaño 
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se asocian con el desarrollo de la EH con mayor 
certeza asumiendo una esperanza de vida normal.

La HD es autosómica dominante. Aunque es raro, los pacientes 
homocigotos muestran la misma edad de inicio que los hetero-
cigotos, pero la progresión de la enfermedad puede ser más 
grave. Se ha descubierto que la expansión anormal de polyQ es 
causante de otros 8 trastornos neurodegenerativos, incluidas varias 
ataxias espinocerebelosas. Cada una de estas enfermedades está 
asociada con una expansión en una proteína diferente y se carac-
teriza por la pérdida de neuronas específicas, con poca superpo-
sición entre las regiones del cerebro afectadas en estas diversas 
enfermedades. Este es un fuerte argumento de que, aunque la 
expansión de polyQ es el evento causante que conduce a la enfer-
medad de manera dominante, la proteína en la que se produce 
la expansión determina la especificidad de la enfermedad. En 
esta revisión, nos centraremos en la proteína HTT, describiremos 
sus funciones nativas y fisiológicas, y discutiremos cómo un mejor 
conocimiento de la biología HTT puede contribuir a comprender la 
patogénesis de la EH (Rangel-Barajas & Rebec, 2018).

LA MÚLTIPLE CONFORMACIÓN DE LA PROTEÍNA HTT

El gen HTT codifica una proteína de 348 kDa bien conservada de 
moscas a mamíferos, encontrándose la mayor identidad entre 
mamíferos (Figura 1) (Guo et al., 2018). La misma región N-terminal 
se ha estudiado extensamente, ya que contiene el tramo polyQ 
expandible. Está precedido por 17 aminoácidos y seguido por 
un dominio rico en prolina (PRD). Tanto el tramo polyQ como el 
PRD son polimórficos en la población humana. Sin embargo, el 
exón 1 se ha conservado escasamente durante la evolución, en 
contraste con otros exones (p. Ej., Exón 2) que están presentes en 
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Apis mellifera o Tribolium castaneum y son muy similares a los de 
los mamíferos.

Figura 1. Estructura de la HTT

Los 17 aminoácidos N-terminales se conservan en los vertebrados, 
pero menos en los protostomas. Esta región consta de una α-hélice 
anfipática, cuya estructura es importante para la retención en el 
retículo endoplásmico.

Funciona como una señal de exportación nuclear (NES) y está sujeta 
a modificaciones postraduccionales: acetilación, sumoilación y 
ubiquitinación en las lisinas 6, 9 y 15 y fosforilación en las serinas 
13 y 16 (S13 y S16, respectivamente) que afectan el aclaramiento 
de HTT y su localización subcelular (Tartari et al., 2008) (Atwal et al., 
2007) (Steffan et al., 2004) (Thompson et al., 2009).

Los orígenes en la base de la divergencia protostoma-deuterostoma 
tienen una sola Q o ninguna Q (Tartari et al., 2008). Por el contrario, 
el erizo de mar (considerado el deuterostoma más antiguo) tiene un 
tracto NHQQ que parece ser el homólogo funcional de la repetición 
4Q que se encuentra en otros vertebrados.

Estructura de la Huntingtina (HTT),  
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El tramo polyQ es mayor en mamíferos y especialmente en 
humanos, donde el tramo es polimórfico. Las consecuencias de 
la variabilidad del estiramiento polyQ sobre la función HTT normal 
no se comprenden bien. Sin embargo, de acuerdo con el papel de 
HTT en la regulación de la autofagia, la deleción del tramo polyQ 
en ratones mejora la autofagia y da como resultado una mayor 
longevidad (Naze et al., 2018).

El PRD se encuentra solo en mamíferos, lo que sugiere una evolución 
reciente de la proteína HTT (Tartari et al., 2008). El PRD es variable en 
la población sin HD y es fundamental para las interacciones con 
proteínas que contienen triptófanos (proteínas WW) o dominios de 
homología Src 3 (SH3) (Palidwor et al., 2009). Aunque este dominio 
parece ser importante para mediar la interacción proteína-proteína, 
su eliminación in vivo no tiene un efecto profundo sobre el compor-
tamiento del ratón.

La estructura secundaria de la región N-terminal de HTT que contiene 
17Q se ha resuelto: los primeros aminoácidos N-17 forman una 
estructura α-helicoidal, pero el tramo 17Q es una región flexible que 
puede adoptar varias conformaciones, incluida α-hélice, aleatoria 
bobina y bucle extendido (Thompson et al., 2009).

El PRD tiene una hélice de prolina-prolina (PP), una estructura 
relativamente rígida que tiene una conformación curva o recta. La 
hélice de PP formada en el PRD puede ser importante para estabi-
lizar la estructura del tramo polyQ; puede tener un efecto sobre la 
propensión de la HTT mutante a agregarse.

El resto de la proteína está menos caracterizada. Esto corresponde 
a 66 exones que codifican los aminoácidos 69 a 3144 o el 97,8 % 
de la proteína.

Estructura de la Huntingtina (HTT),  
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El escaso conocimiento sobre esta parte de la proteína se debe 
a que la mutación patógena está en el exón 1, lo que hace que 
la mayoría de las investigaciones se centren en este exón. El 
fragmento de aminoácidos entre las posiciones 69 y 3144 contiene 
varias repeticiones HEAT que son importantes para la interacción 
proteína-proteína (Palidwor et al., 2009). Estas repeticiones se 
encuentran en HTT, factor de alargamiento 3, proteína fosfatasa 
2A y TOR1 y están formadas por hélices α antiparalelas separadas 
por una región no helicoidal. Los análisis bioinformáticos de HTT 
informan entre 16 y 36 repeticiones HEAT agrupadas en tres a 
cinco dominios de barra alfa más grandes separados por regiones 
desordenadas. La Figura 2 muestra la secuencia de la proteína 
huntingtina humana (Tartari et al., 2008) (Palidwor et al., 2009) 
(Takano & Gusella, 2002).

Figura 2. La secuencia de la proteína huntingtina humana

Los dominios de repetición HEAT pueden funcionar como una 
estructura similar a un solenoide que actúa como un andamio 
para numerosos complejos de proteínas y media las interacciones 
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inter e intramoleculares. La región media de HTT (507-1,230) puede 
unirse a los dominios N-terminal (1-506) y C-terminal (2,721-3,144) 
de HTT (Palidwor et al., 2009), el dominio 507-1,230 también puede 
autoasociarse para formar homodímeros de HTT. De manera similar, 
las partes N-terminales de HTT (1-416 y 1-586) se unen a diferentes 
regiones C- terminales de HTT (1,725-2,800 y 2,416-3,144, respec-
tivamente), y estas interacciones intramoleculares se interrumpen 
con la proteólisis (Guo et al., 2018) (Sharifabad et al., 2017).

Estas observaciones sugieren que HTT puede adoptar varias confor-
maciones tridimensionales (3D), dependiendo de sus interacciones 
intramoleculares. Estas interacciones también pueden involucrar 
otros complejos de proteínas, ya que HTT tiene numerosos socios 
que interactúan. De acuerdo, HTT purificado puede adoptar hasta 
100 conformaciones estructuralmente distinguibles (Seong et al., 
2009). Finalmente, otros motivos funcionales como el NES identi-
ficado en la posición 2397-2406 pueden regular la función o locali-
zación de HTT (Seong et al., 2009).
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SISTEMA DE CONTROL 
ATENCIONAL EN PRE 
SINTOMÁTICOS DE 

HUNTINGTON

La Enfermedad de Huntington (EH) en Colombia es considerada 
como una enfermedad huérfana por su gravedad y cronicidad, 
con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas (Franco-
Giraldo, 2012; Misnaza Castrillon & Armenta-Restrepo, 2017); vale la 
pena resaltar que las estimaciones de las prevalencias son hetero-
géneas debido a la forma de verificación de casos y/o enfoques 
para el diagnóstico de EH; entre otros (Rawlins et al., 2016). La 
Enfermedad de Huntington presenta un marcador, la expansión 
de repeticiones del triplete CAG para el diagnóstico. Sin embargo, 
este no puede dar información sobre la evolución y pronóstico del 
proceso, ni sobre la eficacia de los diferentes medicamentos y 
procedimientos terapéuticos aplicados.

Se pretende integrar procesos de investigación clínica, farmacoge-
nómica, medicina traslacional, a través del desarrollo de investi-
gación multidisciplinaria en alianzas con Universidades Públicas, 
Privadas, Centros de Atención, permitiendo así avanzar en la toma 
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de decisiones en salud pública. El departamento del Atlántico, 
presenta una carencia en modelos de investigación traslacional 
para el manejo de las enfermedades huérfanas y catastróficas, 
relacionadas con la promoción y participación de la investigación 
científica para los diagnósticos tempranos y posibles tratamientos 
preventivos, aspectos psicológicos y psiquiátricos asociados con 
estas enfermedades (Ministerio de Salud y Protección, 2010). 
Esto debido a la desarticulación en los sistemas de información, 
la evidencia en salud y a la ausencia en la integración con los 
modelos sistémicos de intervención.

El estadio de los dominios cognitivos como medidas relacionadas 
con estado general y la progresión de la enfermedad son aspectos 
prometedores para su definición como marcadores de EH (Ha & 
Fung, 2012), que permita el desarrollo de pruebas, generación 
de diagnósticos precisos, uso de tratamientos complementarios, 
perfeccionamiento de nuevas tecnologías y toma de decisiones 
(OECD, 2017). Así, como la mejora de las investigaciones y la calidad 
de vida de los afectados por EH.

Esta nueva aproximación contribuye a la realización de diagnós-
ticos más precisos y a decisiones diagnósticas diferenciadas (i.e., 
medicina personalizada y de precisión) sustentadas y apoyadas en 
el empleo de los dominios neurocognitivos (Arango-Lasprilla et al., 
2003) como marcadores clínicos (fenotipos) han identificado déficit 
en áreas como la memoria inmediata (Braisch et al., 2019), proce-
dimental (Heindel et al., 1988; Snowden, 2017), memoria de trabajo 
(Nanetti et al., 2018) memoria espacial (Brandt et al., 2005; Burgess 
et al., 2002; Harris et al., 2019), las habilidades viso espaciales 
(Pirogovsky et al., 2015), déficit en la integración visomotora (Say et 
al., 2011), tiempos de reacción (Vaportzis et al., 2015), alteraciones 
atencionales (Fielding et al., 2006; Finke et al., 2006) déficit en la 
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interferencia cognitiva (Lo et al., 2020; Purcell et al., 2019); permi-
tiendo el mapeo de biomarcadores a fenotipos con protocolos 
efectivos de evaluación neurocognitivas diagnóstica e intervención 
en busca de mejorar la atención, caracterización, diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes con EH (Butte, 2008) a través de la 
medicina personalizada con la generación de nuevos dispositivos 
clínicos, opciones de tratamiento y producción de nuevos medica-
mentos (Payne et al., 2005, 2009; Sarkar, 2010). De esta manera, 
se contribuiría en el desarrollo de la medicina traslacional (Sarkar, 
2010) en la Enfermedad de Huntington.

MIRADA DEL EH DESDE LA NEUROPSICOLOGÍA

Como evidencia del compromiso que puede generar la EH en el 
ámbito neuropsicológico, se puede tomar en cuenta un estudio 
realizado en Alemania. Este estudio realizado por Müller, Jung, 
Preinfalk, Kolbe, Ridao, Dengler y Münte (2010) tomó la idea de 
que la atención se puede clasificar según su intensidad, selecti-
vidad y control de atención supervisora y a partir de allí, estudiaron 
trece pacientes con diagnóstico clínico y genético de EH. Los resul-
tados arrojaron que, se ven afectados diferentes tipos de atención; 
así como en las funciones viso perceptivas y la memoria, El grupo 
de pacientes mostró deficiencias en una amplia gama de herra-
mientas neuropsicológicas de tareas de atención, por último, se 
logró evidenciar que las puntuaciones neuropsicológicas no se 
correlacionaron significativamente con las medidas de gravedad 
clínica en el dominio motor, lo que corrobora la impresión clínica 
de una independencia parcial de los síntomas mentales y motores 
en la EH.

En Turquía, también han puesto interés científico en la EH. Gültekin y 
Ekinci (2017) realizaron un estudio que tenía como principal objetivo 
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evaluar las funciones de la atención de los pacientes con EH que 
ya tenían síntomas manifiestos y compararlos con sujetos que solo 
tenían diagnósticos genéticos confirmados. Para el proceso, crearon 
una batería que consta de pruebas de Stroop Test, Tracking Test (IST) 
y Mini Mental State Assessment (MMDM) que se aplicaron para 
evaluar las funciones cognitivas de los participantes. Se observó 
que las puntuaciones de las pruebas de atención eran significa-
tivamente más bajas tanto en la prueba IST-A como en la prueba 
de stroop en el grupo de pacientes sintomáticos. Además de estos 
datos, a medida que aumentaban los recuentos de CAG de los 
pacientes, la duración total de la prueba demoraba más.

Otros autores Benedet (2002) afirma que las alteraciones del 
sistema de control atencional interfieren con la evaluación de todas 
las demás funciones cognitivas, las cuales pueden pasar entera-
mente inadvertidas si no se les evalúa específicamente. Además 
agrega que, debido a esto, las funciones atencionales deben ser 
controladas desde el principio y en todo momento a lo largo del 
proceso de evaluación neuropsicológica.

Los déficits atencionales inciden en la evaluación neuropsicológica 
de dos maneras diferentes. En primer lugar, si el paciente presenta 
déficits atencionales (no presta atención a las instrucciones, no 
logra centrarse en las tareas o no persiste en ellas), no será posible 
hacer evaluación alguna de las restantes funciones cognitivas. 
En segundo lugar, los déficits atencionales inciden en el procesa-
miento de la información propiamente dicha; no se puede dejar 
de lado que la atención es responsable, tanto de la selección de 
la información que ha de ser centralmente procesada, como de la 
inhibición de la información que tiende a interferir con aquella, y 
de la asignación de los recursos necesarios para que dicho proce-
samiento sea posible. Sus déficits se reflejarán así en toda función 
cognitiva que requiera recursos de procesamiento. Es de suma 
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importancia comprender hasta qué punto los déficits atencionales 
pueden interferir seriamente con la interpretación correcta de los 
datos de la evaluación (Benedet, 2002).

Se entiende el Sistema Control Atencional (SCA) como la habilidad 
o capacidad cognitiva que tiene el ser humano y que le permite la 
adecuada selección y procesamiento de información relevante en 
un entorno multiestimular y complejo. Este entorno es tanto externo 
como interno, es decir, se incluyen las emociones, memorias, 
pensamientos y actos motores (Neurobase, 2013). Se podría decir 
entonces, que el sistema de control atencional debe considerarse 
como un mecanismo o conjunto de funciones neuropsicológicas 
fundamental para la adaptación del ser humano y su calidad de 
vida.

Se considera relevante estudiar la Enfermedad de Huntington (EH) 
debido a la gravedad de los síntomas que se presentan y del nivel 
de deterioro a nivel de muchas de las áreas que componen la vida 
del ser humano y que, de alguna manera, al estar comprome-
tidas disminuyen su adecuada funcionalidad, y al ser una enfer-
medad genética con tan alta heredabilidad, puede llegar a afectar 
a varios miembros de una familia, las cuales se ven afectadas por 
el nivel de discapacidad. Además de ello, consideramos que hasta 
el momento se encuentran vacíos del conocimiento relacionados 
al SCA, por ende, enfocarlo en un modelo moderno y ajustado a 
los avances científicos y teóricos del área de la neuropsicología 
cognitiva, abordándolo desde el modelo de Moscovitch con el 
fin de fortalecer el conocimiento existente y los avances clínicos 
relacionados con el SCA.

Así mismo, los deterioros en esta función son considerados como 
significativos y con un alto grado de compromiso, llegando a afectar 
otros procesos neuropsicológicos complejos o funciones ejecutivas.
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Por otro lado, estudios han evidenciado compromisos a nivel 
cognitivo en los pacientes que padecen la EH, sin embargo, aún 
sigue siendo necesario establecer el tipo de deterioro que se 
puede presentar en las etapas más tempranas. Esto con el fin de 
recolectar información que sirva para el mejoramiento en procesos 
de tratamiento, prevención de síntomas en niveles avanzados y 
educación a los pacientes y familiares. También se pretende, 
aportar a la generación de nuevo conocimiento, llenando vacíos 
existentes a nivel científico respecto a la forma como se puede 
presentar el SCA con relación a la expansión de la tripleta CAG en 
la etapa pre sintomática de la Enfermedad de Huntington.

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Pupo, Rojas, Rodríguez, Batista y Arias (2013) definen la Enfermedad 
de Huntington como un trastorno neurodegenerativo trasmitido con 
rasgo autosómico dominante, que genera una pérdida neuronal 
selectiva en el estriado produciendo corea y deterioro cognitivo, es 
progresiva y comienza a mitad de la adultez evolucionando cróni-
camente durante años.

Durante mucho tiempo se ha conocido con el nombre de “Corea 
de Huntington” debido a que una de las principales características 
clínicas de esta enfermedad son los movimientos involuntarios 
(coreoatetosis); sin embargo, en la actualidad se ha optado por la 
denominación de Enfermedad de Huntington, ya que no todos los 
pacientes afectados presentan corea (Lasprilla, Dorado y Lopera, 
2003).
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ASPECTOS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE 
HUNTINGTON

La Enfermedad de Huntington está causada por una expansión 
de 36 o más repeticiones de los tripletes CAG (citosina-adeni-
na-guanina) en el gen HTT o IT15 del brazo corto del cromosoma 
4p16.3, en el cual se da la codificación de la proteína Huntingtina. 
Es una enfermedad hereda de forma autosómica dominante con 
penetración dependiente de la edad. El número de repeticiones 
está inversamente proporcional a la edad de inicio de la enfer-
medad. Es decir, a más repeticiones, más temprano se inicia la 
enfermedad. Los sujetos que tienen una expansión de 36 a 39 
repeticiones tienen una penetración incompleta o manifiestan la 
enfermedad hasta edades muy avanzadas. Cuando presentan 
una expansión del triplete mayor a 55, la enfermedad se inicia 
antes de los 20 años, denominándose Huntington juvenil, el cual 
en un 75 % de los casos se han asociado con un predominio de 
transmisión de la enfermedad por vía paterna, sin embargo, lo 
más habitual (en el 90 % de los casos) es presentar expansiones 
entre 40-55 repeticiones y manifestar la enfermedad como adultos 
jóvenes o de mediana edad, entre los 30 y los 50 años (Ángeles, 
María y Roser, 2013).

Ross y Tabrizi (2011) citados por Ángeles et al., (2013) afirman que 
una vez manifestada la EH presenta un curso lento pero inflexible-
mente progresivo, lo cual indica una supervivencia que oscila entre 
los 15 y 20 años desde el inicio de los síntomas.

Las características clínicas que más se manifiestan en la EH son 
las alteraciones psiquiátricas, el deterioro cognitivo y los trastornos 
motores, siendo estos últimos los síntomas más llamativos de 
esta enfermedad en el periodo inicial; estos pueden manifestarse 
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en forma de tics, que pueden ir acompañados de estados de 
agitación, que van aumentando paulatinamente, siendo cada vez 
más frecuentes, evidenciándose en la cabeza, cuello y extremi-
dades, generando un deterioro en la vida cotidiana del paciente, 
ya que estos llegan a manifestar una pronunciada alteración al 
caminar, hablar o comer; otros síntomas que pueden presentarse 
son la rigidez, bradicinesia (movimiento lento) o acinesia (falta, 
pérdida o cese de movimiento), distonía (contracción involuntaria 
de los musculos), trastornos de los movimientos voluntarios, y de los 
oculares, principalmente de los movimientos sacádicos. (Lasprilla et 
al., 2003)

Ross y Tabrizi (2011) citado por Ángeles et al., (2013) manifiesta 
que a pesar de que los síntomas motores son los que todo el 
mundo asocia con la EH, hoy en día se conoce que los síntomas 
neuropsicológicos y neuropsiquiátricos pueden ser los primeros en 
aparecer, incluso varios años antes de que la afectación motora se 
manifieste, de la misma manera Lasprilla et al., (2003) afirman que 
los trastornos psiquiátricos tienen una prevalencia que oscila entre 
un 35 y un 73 % de los pacientes. Estas manifestaciones psiquiá-
tricas no suelen seguir el mismo patrón en todos los afectados, 
por lo cual suelen abarcar una gran variedad de trastornos, como 
síntomas esquizoides, depresión, ansiedad, trastornos de perso-
nalidad, irritabilidad, impulsividad, abuso de sustancias, trastornos 
de la conducta sexual, apatía, agresividad, drogodependencia y 
fobias.

Diagnóstico Pre sintomático de la Enfermedad de Huntington

Patricia et al., (2004) definen el diagnóstico presintomático o 
predictivo como el uso de pruebas genéticas en personas asinto-
máticas para predecir futuros riesgos de padecer enfermedades, 
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si llegan a vivir lo suficiente para que se manifiesten. Puede reali-
zarse para enfermedades de inicio tardío o temprano.

El estudio directo del material genético permite la identificación 
de biomarcadores en individuos saludables que pueden haber 
heredado un gen determinante para la enfermedad; estos biomar-
cadores permiten indicar la interacción del agente agresor con el 
ADN o con las proteínas al formarse los denominados aductos, 
también permiten el reconocimiento de nuevas mutaciones en 
genes específicos, la presencia de aberraciones cromosómicas 
numéricas o estructurales, el aumento en la frecuencia del inter-
cambio de cromátides hermanas, o la aparición, o el incremento 
de productos que indican el crecimiento anormal de las células 
transformadas (Salamanca, SF).

ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INHIBICIÓN

Los instrumentos para evaluar la inhibición buscan poner de 
manifiesto la capacidad del evaluado para inhibir la tendencia 
a una respuesta, para así generar una respuesta adecuada a lo 
que el ejercicio le pide. Se escogieron 2 pruebas para evaluar este 
proceso.

Dígitos en orden inverso

Es una subescala del protocolo de Wais IV la cual consiste en que 
el evaluador lee una serie de dígitos que el evaluado debe recordar 
y repetir en orden inverso.

Stroop

El efecto Stroop se refiere a la interferencia que se produce en el 
sujeto cuando realiza una prueba en la cual debe indicar el color 
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con el que está escrita una palabra, que no coincide con su signi-
ficado. Esta prueba precisa la ejecución de una tarea novedosa, 
mientras se debe impedir la intrusión de un proceso automático 
en este caso la lectura.

Memoria de trabajo

El índice de Memoria de Trabajo (MT) analiza la capacidad de 
retención y almacenamiento de información; de operar mental-
mente con esta información, transformarla y generar nueva infor-
mación (Consejo general de colegios oficiales de psicólogos, SF).

Retención de dígitos

Este sub test del protocolo de Wais IV consiste en que el evaluado 
escucha una serie de dígitos que debe repetir en el mismo orden.

Esta sub escala nos permite analiza memoria inmediata y memoria 
de trabajo, indicando habilidades de secuenciación, planificación, 
alerta y flexibilidad cognitiva.

Rey: Test de copia y reproducción de memoria de figuras 
geométricas complejas

Esta prueba consiste en una copia y después una reproducción por 
memoria de un dibujo geométrico complejo el cual carece de signi-
ficado, tiene un diseño de fácil realización gráfica y una estructura 
de conjunto lo bastante complicada para exigir una actividad 
analítica y organizadora. La reproducción por memoria nos informa 
sobre el grado y fidelidad de su memoria visual, que, de este 
modo, se puede comparar con un modo de percepción definido; 
de esta manera se debe tener en cuenta que la percepción visual 
va más allá de solo el contacto sensorial, para lo cual el sujeto 
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debe ser capaz de reactivar los hábitos visuales o encontrar unos 
nuevos al contacto de lo real. En el primer caso la percepción es 
un reconocimiento; en el segundo el sujeto elabora los estímulos a 
partir de sus conocimientos actuales, los analiza y organiza hasta 
que se imponga o se suscite a una estructura definida; si el sujeto 
después de lograr una adecuada percepción es incapaz de evocar 
o reproducir lo percibido, en este caso el fallo puede ser atribuido 
a la memoria. (Extraído del manual; REY, 2003).

Atención

Búsqueda de símbolos

Es una sub escala del protocolo de WAIS IV en la cual el sujeto 
observa dos grupos de símbolos: un grupo clave y un grupo de 
búsqueda, posteriormente debe indicar si alguno de los dos 
símbolos del grupo clave es igual a los del grupo de búsqueda. 
Mide habilidades de rapidez asociativa, aprendizaje, percepción 
visual, coordinación viso-manual, atención, motivación y resistencia 
frente a tareas repetitivas.

Esta sub escala hace parte del índice de Velocidad de Procesamiento 
de la información (VP) mide la capacidad para focalizar la atención, 
explorar, ordenar y/o discriminar información visual con rapidez y 
eficacia (Consejo general de colegios oficiales de psicólogos, SF).

Trail Making Test (TMT)

Se trata de una prueba de lápiz y papel, de aplicación muy breve, 
compuesta por dos partes. La parte A requiere que el individuo una 
con una línea una serie de números del 1 al 25 que se encuentran 
de manera desordenada en una hoja. En la parte B, además de 
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números del 1 al 13 aparecen las letras del abecedario desde la 
A hasta la L y la tarea es unir los estímulos en orden, alternando 
número y letra, siguiendo el orden de ambas series. Las dos partes 
de la tarea son cronometradas, y en la consigna se indica que 
debe realizarse lo más rápido posible.

La Parte A de este instrumento permite obtener una buena medida 
de procesos de atención, mientras que la Parte B es más represen-
tativa de las funciones ejecutivas.

Los resultados de los instrumentos escogidos serán agrupados 
según el dominio cognitivo que evalúan de la siguiente manera:

 • Inhibición: Dígitos en orden inversos (Wais IV) y Stroop.

 • Memoria de trabajo: Rey copia y evocación; y Retención de 
dígitos

 • Atención voluntaria: Trail Making Test y Búsqueda de 
símbolos.

La intención de este apartado es ahondar en lo manifiesto por 
muchos años en relación con la posibilidad de un déficit de los 
componentes de la atención en los presintomáticos de EH, siendo 
interesante valorar si el control atencional podría ser un marcador 
cognitivo del inicio y/o diagnostico precoz de los diferentes estadios 
propios de la EH.

Modelos de Atención

Modelo de Procesamiento de Información

El modelo teórico que sustenta esta investigación es el modelo 
de organización modular de la mente un modelo global de 
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procesamiento de la información propuesto por Moscovitch 
mediante el cual propone que el sistema de procesamiento de la 
información está organizado en tres tipos de módulos y al menos 
cuatro sistemas centrales, y un sistema encargado de coordinar 
sus funciones, actividad y que además integra la información, al 
cual denominó procesador central. (Moscovitch y Winocur 1992) 
citado por (Benedet 2002)

Los módulos son unidades de procesamiento que conservan un 
registro de la información tratada por ellos. Por tanto, se diferencian 
por el tipo de información que manejan, su complejidad y compo-
sición. También almacenan la información y esos registros son utili-
zados para utilizar la información nueva.

Este modelo propone 3 tipos de módulos explicados de la siguiente 
manera:

 • Los módulos de tipo I: Son módulos perceptivos básicos, 
cada uno de los cuales lleva a cabo una única función. 
Se encargan de los estímulos sensoriales primarios especí-
ficamente de estímulos ambientales altamente relevantes 
y predictibles, como son los rasgos sensoriales básicos 
en cada modalidad, como la percepción de los colores, 
frecuencia acústica, localización de la fuente del sonido, 
localización de los estímulos visuales, de la moción, de la 
profundidad, algunos módulos de tipo I podrían encargarse 
de información más compleja como las caras y, quizá, de 
las emociones.

 • Los módulos de tipo II: Son módulos específicos del dominio, 
ensamblados a partir de módulos básicos, aunque pueden 
necesitar un periodo de maduración, acompañado de la 
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influencia incidental de la experiencia para hacerse funcio-
nales. Estos módulos cuentan con un procesador central 
dedicado que integran y sintetizan la información prove-
niente de los módulos tipo I, por lo cual, al ser específicos 
del dominio solo puede utilizar información procedente de 
un grupo particular de módulos y no de otros.

Son los encargados de recoger y almacenar información 
de los elementos específicos de objetos, caras o palabras, 
que al integrarse permite reconocer los patrones familiares, 
cuando un patrón familiar no es reconocido; estamos en 
presencia de una agnosia, ya que estas son específicas del 
dominio y de la modalidad sensorial del estímulo.

 • Los módulos de tipo III: Son módulos experiencialmente 
ensamblados, es decir, han sido construidos por medio 
de un entrenamiento sistemático a partir de módulos tipo 
I y II, este tipo de módulos cuentan con un sistema central 
no dedicado encargado de juntarlos, para el proceso de 
ensamblar rutinas que funcionan después automática-
mente; es necesaria la atención, pero una vez unidas, sus 
funciones se hacen modulares con la práctica.

El modelo postula que la diferencia entre los módulos de 
tipo II y los de tipo III radica en que los módulos de tipo 
II tienen un proceso de organización innato que va de la 
mano de la maduración y la experiencia incidental para 
que se despliegue, ejemplo caminar y leer, mientras los 
módulos tipo III se dan mediante un proceso de adquisición 
y automatización que se lleva a cabo mediante el entrena-
miento sistémico por ejemplo andar en bicicleta y leer.
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Sistema de control atencional

En cuanto al proceso de atención desde el modelo de Moscovitch 
se diferencian dos componentes en el sistema de atención, un 
sistema central unido permanentemente a Memoria de trabajo 
(MT), encargado de asignar voluntariamente la atención y recursos 
sin delimitaciones de dominio y que estaría regido por la región 
prefrontal del cerebro, el cual es denominado sistema de control 
atencional y correspondería al sistema neuronal ejecutivo de 
Posner. El segundo componente, de carácter modular y relacionado 
con la región parietal del cerebro, está implicado en la asignación 
automática de la atención, el cual correspondería al sistema 
neuronal de orientación hacia los estímulos ambientales, descrito 
por Posner y Bourke (1999) citado por Benet (2002), quien propone 
que el sistema atencional visual está constituido por una red que 
incluye: la región posterior del lóbulo parietal; el colículo superior 
y el mesencéfalo circundante; y el pulvinar. Si ocurre un daño en 
la región posterior del lóbulo parietal se afectaría la capacidad 
de desprender la atención del foco actual para poder dirigirla 
al hemicampo visual contrario a la lesión, por lo cual se puede 
presentar una hiperatención al espacio del mismo lado de la 
lesión. El daño en el colículo superior y el mesencéfalo circundante 
afectaría la capacidad de deslizar la atención hacia un nuevo 
estímulo, tanto si estaba fijada en otro estímulo como si no. El daño 
en el pulvinar afectaría la capacidad de asignación de la atención 
a un nuevo estímulo situado en el hemicampo contrario a la lesión.

En cuanto a las características del sistema de control atencional 
basado en el modelo de procesamiento modular, Moscovitch y 
Umiltà (1991) citados por (Benedet (2002) proponen el sistema de 
control atencional como un sistema estrechamente relacionado 
con la atención voluntaria, el cual no cumple el papel de procesar 
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la información, si no de convocar la información relevante y de 
mantenerla consciente en la memoria de trabajo, para lo cual 
le asigna unos recursos necesarios, para anular (retirándole los 
recursos) la información cuando ya no es necesaria, y de controlar 
la función del procesador central (PC), asignándole los recursos 
necesarios para sus operaciones.

Cuando la información que llega a la MT no ha sido voluntaria-
mente solicitada puede deberse a: 1) un fallo del componente del 
sistema de memoria encargado de descodificar la información o 
2) a la irrupción automática en MT de información no solicitada, 
como son las representaciones o rutinas. En estos casos, el SCA 
se encarga de inhibir activamente esa información irrelevante. Este 
proceso de inhibición activo constantemente consume abundantes 
recursos y se va debilitando con la edad y en las lesiones prefron-
tales.

Evaluación del Sistema de Control Atencional

Este sistema de evaluación es propuesta por Benedet (2002) 
basado en el modelo de Moscovith, para lo cual se tuvo en 
cuenta que las funciones del Sistema de Control Atencional son 
complejas y participan en la totalidad de las operaciones de los 
sistemas centrales y del Procesador Central, el cual organiza y trata 
la información. Respecto a su evaluación, esta se agrupa en las 
dos principales funciones del SCA: La selección de información y el 
control ejecutivo. La selección de información incluye las funciones 
de selección y mantenimiento de la información relevante, la 
desactivación cuando ha dejado de ser relevante y la inhibición 
de la información irrelevante que intenta entrar en el sistema. Este 
conjunto de funciones requiere una gran flexibilidad mental, a fin 
de poder deslizar, con la suficiente agilidad, el foco de la atención 
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de la información que era relevante, pero que ha dejado de serlo, 
a la nueva información relevante.

A. Evaluación de la selección, el mantenimiento y la desac-
tivación de la información Relevante: Cuando un paciente 
dirige la atención a información irrelevante revela una 
incapacidad de su sistema de control atencional para 
inhibir la información que el sistema cognitivo sabe que 
no es relevante o porque su sistema de pensamiento no 
le permite establecer la distinción entre lo que es relevante 
para la tarea y lo que no lo es.

El subtest de Figuras Incompletas de la WAIS sirve para 
evaluar la capacidad que se tiene de discriminar entre infor-
mación relevante e información irrelevante, además permite 
identificar cuando el déficit es de carácter atencional, ya 
que el paciente en esos casos suele ser capaz de decir qué 
información es la relevante, pero no de inhibir la irrelevante. 
Las dificultades para mantener activa en MT la información 
mientras es necesaria pueden deberse a una Memoria a 
Corto Plazo reducida. En este caso, el paciente nos pide que 
le repitamos parte de las instrucciones o de los estímulos 
verbales porque no le caben en ella todos a la vez. Pero 
pueden deberse también a una distractibilidad. En este 
caso, el paciente «pierde» la tarea (se olvida de lo que tiene 
que hacer) o las estrategias que está usando. El déficit de 
la capacidad de desconvocar la información ha dejado de 
ser necesaria, se manifiesta en forma de perseveraciones.

B. La flexibilidad mental: Esta es indispensable para realizar 
correctamente las tareas no automatizadas, lo cual le 
permite al Sistema de Control Atencional sustituir fácilmente 
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un foco por otro, es decir, de sustituir una meta, un plan, una 
estrategia, una rutina, una actitud mental, o una manera 
de considerar un problema o situación por otros. Cuando 
existe una rigidez mental se observa una conducta rígida, 
estereotipada y perseverativa. Entre los tests propuestos por 
Benedet (2002) encontramos:

 • Tests de ejecución de secuencias: Escogidos debido 
a su capacidad de poner de manifiesto de forma 
más pura la flexibilidad mental, al participar en ellos 
un menor número de otras funciones.

 • Tests de búsqueda visual: En los que se alternan 
la detección visual de dos estímulos, siguiendo una 
indicación del evaluador o, por ejemplo, cambiando 
de uno a otro al comenzar cada línea. Este tipo 
de tests permiten identificar cuando el paciente 
manifiesta un déficit de flexibilidad mental, por 
ejemplo, cuando insisten en buscar (o emparejar) 
primero uno de los estímulos y luego el otro.

 • También propone el uso de Series gráficas alter-
nantes.

 • Series motoras alternantes.

 • Alternancia de dos series automatizadas Trail 
Making Test (TMT).

 • Fluidez mental controlada.

C. Evaluación de la capacidad de inhibir los automa-
tismos irrelevantes: Cuando una rutina está fuertemente 
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automatizada tiende a predominar en situaciones similares 
a aquellas en las que fueron adquiridas. Cuando esas 
rutinas resultan irrelevantes, son inhibidas por el Sistema 
de Competición Selectiva (SSC), para así poder generar la 
conducta relevante adecuadamente. Las tareas especí-
ficas para evaluar esta función son aquellas en las que la 
rutina irrelevante se refuerza primero, a fin de aumentar su 
tendencia a imponerse. Estas tareas se diferencian entre sí 
por la mayor o menor fuerza con que el automatismo tiende 
a imponerse; de esta manera se pueden detectar grados 
de deterioro de la función de inhibición, las más utilizadas 
son las tareas de control mental como, por ejemplo:

 • El subtest de Repetición de Dígitos en Orden Inverso 
de la WAIS.

 • La Escala de Memoria de Wechsler WMS- III incluye 
un subtest de Control Mental. Los que evalúan el 
control mental serían, contar del 20 al 1, decir los 
días de la semana al revés, decir los meses al revés, 
y alternar la serie de días de la semana con un 
número contando de seis en seis a partir del cero 
(0/Domingo, 6/lunes, 12/martes, etc.

 • Test «go/no-go».

 • Test de Stroop.

D. Evaluación de la capacidad de inhibir la impulsividad: 
Las reacciones automáticas e impulsivas hacen parte de la 
naturaleza del ser humano, siendo constantemente solici-
tadas por los estímulos y las situaciones del entorno externo 
e interno, para el control de esta impulsividad contamos 



Sistema de control atencional en pre sintomáticos de huntingtonUniversidad Simón Bolívar

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: 
Una aproximación desde la Investigación

114

con la conducta adaptativa, esta nos permite responder a 
las demandas del entorno mediante una conducta volunta-
riamente controlada. Este tipo de respuesta requiere que se 
evalúe la situación y se determine si se puede responder a 
ella con alguna de las rutinas disponibles o si es necesario 
elaborar un plan nuevo. Todos estos procesos requieren un 
lapso de tiempo, durante el cual el sistema debe ser capaz 
de mantener inhibida la impulsividad, lo que aumenta 
las demandas de recursos cognitivos. Las dificultades en 
este tipo de control siempre son difíciles para las personas 
con los lóbulos frontales poco desarrollados (los niños) o 
dañados estructural o funcionalmente (caso, por ejemplo, 
de la hiperactividad). Entre los tests que permiten evaluar 
más detenidamente la capacidad de control de la impulsi-
vidad se encuentran:

 • Test de Laberintos de Porteus

 • Test de la Torre de Londres

 • Dibujo regido por reglas

E. Evaluación de la atención distribuida: La atención la 
podemos observar distribuida en procesos como la 
inhibición de la información irrelevante, la activación de la 
información relevante y la realización de una o más opera-
ciones alternativas.

Para un adecuado funcionamiento de distribución, sobre 
ella influyen 3 aspectos importantes que son; la capacidad 
que tiene de evaluar adecuadamente los recursos reque-
ridos por cada una de las representaciones y de los 
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procesos que están activos en cada momento y, por otro, 
de la cantidad de recursos disponibles; estos recursos 
disminuyen con la edad y posterior a una lesión cerebral 
contraída, la existencia de una lesión directa en la corteza 
frontal también influye en la capacidad de evaluar adecua-
damente los recursos requeridos por el sistema.

La evaluación de la atención distribuida se lleva a cabo 
mediante el paradigma de atención dividida propuesto 
por Kahneman, (1973) este se basa en el postulado de que 
los recursos atencionales de cada individuo son limitados 
y deben ser distribuidos correctamente entre las diversas 
tareas que este está realizando concurrentemente.

El paradigma propone que cuando realizamos dos tareas a 
la vez, el grado de deterioro del rendimiento en una de ellas 
nos indicaría la demanda de atención de la otra. De manera 
que podemos evaluar correctamente la atención distribuida 
ya que los llamados experimentos de tarea dual permiten 
obtener información acerca del consumo de recursos de 
una tarea, cuando se conoce el consumo de recursos de la 
otra, o acerca de los recursos de que dispone un individuo, 
cuando el consumo de ambas ya ha sido estimado.

Para estos experimentos se requieren dos tareas: la tarea 
principal y la tarea secundaria. La tarea principal es suscep-
tible de modificaciones en la cantidad de recursos que 
consume. Es decir, el grado de su consumo de recursos 
constituye la variable independiente. En función de esta, se 
esperan cambios en el rendimiento del sujeto en la tarea 
secundaria (variable dependiente). Los cambios, en una 
y otra, deben poder ser medidos de alguna manera. Tres 
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medidas son aquí relevantes: la ejecución de cada una de 
las dos tareas por separado y la ejecución en condición de 
tarea dual.

En relación con la interpretación de los datos de la ejecución 
de una tarea dual, Pashler y Johnston, (1998) citado por 
Benedet, (2002), expresan que para que las limitaciones 
puedan ser consideradas atencionales, deben de cumplir 
dos requisitos: a) la limitación no debe ser una conse-
cuencia directa de la estructura del cuerpo humano o de 
su aparato sensorial (por ejemplo, no podríamos escribir a 
máquina con ambas manos y, a la vez, hacer una tarea 
de tachado en una pantalla de ordenador), y b) la persona 
ha de ser capaz de realizar correctamente (dentro de unos 
criterios dados) cada tarea.

Benedet, (2002) propone que un test de tarea dual sencillo 
es el ideado por Baddeley, Logie, Bressi, Della Sala y 
Spinnler, (1986) y modificado por Baddeley, Della Sala, Gray, 
Papagno y Spinnler, (1997) para su uso con papel y lápiz. El 
cual consta de una tarea de repetición en orden inverso de 
series de dígitos de longitud correspondiente a la amplitud 
atencional del paciente, y de una tarea de marcado de 
pequeños cuadrados organizados en una hoja DIN-A4, 
siguiendo un orden determinado. Una vez establecida la 
ejecución del paciente en cada una de estas tareas, se le 
pide que las realice a la vez. De esta manera se determina 
el decremento de la ejecución de cada tarea en esta 
condición.

Para finalizar pretendemos socializar un modelo control 
atencional, debido al déficit reportado en la literatura; 
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consideramos que al trabajar con los presintomáticos de 
la Enfermedad de Huntington se pudiesen establecer una 
serie de afecciones como: control para el procesamiento 
de la información; activación para la emisión de respuesta; 
empleo de atención dividida durante el procesamiento de 
la información (Balota y Faust, 2001). Nos parece evidente 
preguntarse por el papel que el control atencional, como 
operación atencional compleja, pudiera tener en las carac-
terísticas cognitivas de los pacientes.
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CHALLENGES IN THE DIAGNOSIS 
OF MENTAL ILLNESS IN 

PRODROMAL HUNTINGTON 
DISEASE: A REVIEW

RESUMEN

Introducción: La Enfermedad de Huntington es una enfermedad 
huérfana, con sintomatología descrita en su etapa clínica, pero 
con manifestaciones psiquiátricas en etapa prodrómica aun no 
formalmente caracterizadas. Objetivo: Identificar los principales 
trastornos mentales en pacientes en la etapa prodrómica de la 
Enfermedad de Huntington, así como los instrumentos utilizados 
para la captación de estos síntomas. Materiales y Métodos: Se 
realizó la revisión de acuerdo con la declaración PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). La 
búsqueda se realizó en las bases de datos de Medline, Scopus, 
Medscape y en el portal web del estudio PREDICT-HD. Se usaron 
MeSH (Medical Subject Headings) y términos comunes para 
formular las estrategias de búsqueda. Resultados: De 159 estudios 
revisados, 4 fueron incluidos por la descripción de los instrumentos, 
los cuales fueron realizados en The University of Iowa, USA, 
pertenecientes al estudio PREDICT-HD (estudio observacional 
longitudinal diseñado para identificar marcadores neurobiológicos 
antes del inicio de la sintomatología motora de la EH); Se 
encontraron que la fatiga o baja energía está más relacionada 
con la alteración de la capacidad funcional, que la depresión 
en pacientes pre-HD; adicionalmente, los síntomas depresivos e 
historia de intento de suicidio se identificaron como factores de 
riesgo elevado en pacientes más cercanos al diagnóstico motor, de 
la misma manera la inconciencia incrementa en la progresión de 
HD durante el estado prodrómico en estos grupos. Conclusiones: 
Actualmente no existe un instrumento validado que contenga 
una amplia sensibilidad y especificidad a nivel mundial para 
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captar manifestaciones psiquiátricas en la etapa presintomática 
de la enfermedad y que esta patología a pesar de tener una 
gran sintomatología descrita en su etapa clínica no presenta 
formalmente caracterizadas manifestaciones psiquiátricas en la 
etapa pre-HD.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Huntington, descrita por primera vez en 1872 
por el estadounidense George Huntington, (Huntington, 2003) es 
una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante que 
ocurre por la expansión anómala del triplete CAG (36 o más repeti-
ciones) en el gen HD (IT15), localizado en el cromosoma 4p.16.3. 
(MacDonald et al., 1993) Las manifestaciones de la Enfermedad 
de Huntington están conformadas por una tríada: alteraciones 
psiquiátricas, déficits cognitivos y disfunción motora. Esta enfer-
medad se diagnostica por medio de pruebas genéticas capaces 
de identificar portadores del gen antes (etapa prodrómica) o 
durante las primeras etapas de la neurodegeneración (etapa 
clínica). (Langbehn & Paulsen, 2007; Paulsen, et al, 2004; Paulsen, 
et al., 2008; Paulsen, et al, 2014).

Diversos estudios han descrito que las alteraciones psiquiátricas y 
neurocognitivas aparecen muchos años antes que se manifiesten 
los síntomas motores de la etapa clínica. Sin embargo, poco se 
ha descrito sobre las manifestaciones clínicas psiquiátricas de la 
etapa prodrómica de la Enfermedad de Huntington. (Duff et al., 
2007) (Atkinson et al., 2001). (Martínez-Horta et al., 2016) (Julien et 
al., 2007).

En algunas de las investigaciones desarrolladas se ha observado 
que los síntomas neuropsiquiátricos de la enfermedad pueden 
aparecer mucho antes que el diagnóstico (Martínez-Horta et al., 
2016), mencionándose por ejemplo que la depresión puede verse 
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incluso hasta 20 años antes que se presenten los síntomas motores 
(Julien et al., 2007).

De la misma manera en estudios revisados sobre el funciona-
miento psiquiátrico en la EH prediagnosticada mencionan que los 
individuos con la expansión genética de la EH tienen niveles más 
altos de angustia psicológica, irritabilidad y hostilidad (Berrios et 
al 2002, Kirkwood et al., 2002a). Otros, por el contrario, no han 
encontrado diferencias en síntomas individuales (p. Ej., Depresión, 
ansiedad) o prevalencia de trastornos psiquiátricos entre individuos 
con genes expandidos y sin genes expandidos (Kirkwood et al., 
2002b, Soliveri et al., 2002 ).

Basado en lo anterior se considera pertinente no solo la carac-
terización de las manifestaciones psiquiátricas tempranas, sino 
también, establecer la relación como biomarcadores potencial-
mente predictivos en la evolución de la historia natural de la 
Enfermedad de Huntington, así como posibles detonantes del 
desarrollo temprano de síntomas motores, lo cual puede sugerir 
nuevas terapias al comienzo de la enfermedad. (Langbehn & 
Paulsen, 2007; Paulsen, 2006; Paulsen et al., 2004).

En este orden de ideas, se considera igualmente de gran relevancia 
conocer los instrumentos utilizados para identificar los desórdenes 
mentales en la etapa prodrómica de la EH, así como la sensibi-
lidad y especificidad que muestran en la práctica clínica. (Paulsen 
et al., 2008) (Paulsen et al., 2014) (Atkinson et al., 2001). Teniendo 
en cuenta estas incertidumbres con la presente revisión se busca: 
Identificar los principales desórdenes mentales en pacientes en la 
etapa prodrómica de la Enfermedad de Huntington, así como los 
instrumentos utilizados para la captación de estos síntomas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Búsqueda en base de datos y estrategia de búsqueda

Se realizó una revisión sistemática de acuerdo con la decla-
ración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses). La búsqueda se realizó en las bases 
de datos de Medline, Scopus, Medscape y en el portal web 
del estudio PREDICT-HD1, para identificar estudios relacio-
nados con la Enfermedad de Huntington en su etapa presinto-
matica. Se utilizaron los siguientes términos encontrados en el 
MeSH para la búsqueda de los estudios: “Psychiatric disorders”, 
“Mental Disorders”, “Psychiatric Diseases”, “Psychiatric Diagnosis”, 
“Depression”, “Anxiety”, “Nueopsychiatric Disorders” y “Huntington 
disease” y “Prodrome” o “Prodromal”.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Se incluyeron en la revisión final articulos en inglés o español publi-
cados entre el año 2009 al 2020. De la misma manera se tuvieron 
en cuenta elementos como duración del estudio, instrumentos 
utilizados, rango de edad de la población, pacientes con desór-
denes mentales durante la etapa presintomática de la Enfermedad 
de Huntington, diagnóstico confirmado por pruebas de biología 
molecular y diagnóstico psiquiátrico confirmado.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: estudios que no 
estaban escritos en inglés ni español, datos insuficientes sobre 
desórdenes mentales en la etapa pre sintomática de la Enfermedad 
de Huntington, pacientes con otras comorbilidades neurológicas, 

1 Disponible en: https://predict-hd.lab.uiowa.edu/publications-and-presenta-
tions
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pacientes con trastornos del neurodesarrollo, paciente sin verifi-
cación de diagnóstico psiquiátrico confirmado, investigaciones 
realizadas con animales, estudios no disponibles y aquellos sin 
aval de un comité de ética.

EXTRACCIÓN DE DATOS Y EVALUACIÓN DE CALIDAD

Los investigadores de manera independiente cribaron los títulos 
y resúmenes de acuerdo con los criterios de inclusión. Todos los 
artículos fueron críticamente evaluados utilizando el índice de 
valoración metodológica para estudios no aleatorizados “MINORS” 
para diferenciar la calidad de las investigaciones.

La información obtenida se registró en una base de datos de 
Microsoft Excel. La extracción de información, cuando estuvo dispo-
nible, incluyó: El apellido del primer autor y la fecha de publicación 
del estudio, país o región, total de población, total de hombres y 
total de mujeres, edad, instrumento utilizado, duración del estudio 
y desórdenes mentales identificados en pacientes de la etapa pre 
sintomática de la Enfermedad de Huntington, fueron incluidos.

RESULTADOS

Selección de los estudios y evaluación de calidad

Se identificaron un total de 159 estudios. Después de la elimi-
nación de duplicados, se conservaron 154 trabajos, de los cuales 
137 fueron excluidos por no tratarse de estudios en pacientes en 
la etapa pre sintomática de la Enfermedad de Huntington. De los 
17 artículos restantes, 3 fueron eliminados debido a falta de infor-
mación sobre desórdenes mentales en la etapa pre sintomática de 
la Enfermedad de Huntington y contar con metodología dudosa. 
Finalmente, 4 estudios fueron incluidos en este estudio.
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La Tabla 1 muestra los cuatro estudios identificados, la descripción 
de los instrumentos utilizados en estos estudios y las limitaciones 
de los autores al realizarlo.

Estos cuatro estudios de 159 encontrados, fueron realizados en 
The University of Iowa, USA, pertenecientes al estudio PREDICT-HD 
(es un estudio observacional longitudinal diseñado para identificar 
marcadores neurobiológicos antes del inicio de la sintomatología 
motora de la EH) (Kim, Long, Mills, McCusker, & Paulsen, 2015) y 
publicados entre los años 2010 y 2016.

La población parte de estos estudios provenía de 32 sitios en 6 
países: Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alemania, 
España, Reino Unido y Australia. Solo un estudio no mencionaba 
la nacionalidad de sus participantes a pesar de utilizar datos del 
estudio PREDICT-HD, como se muestra en la Tabla 1.

Los instrumentos y manifestaciones psiquiátricas documentadas 
en estos estudios son:

 • The Beck´s depression inventory-II (BDI-II) y sus variantes: 
Instrumento utilizado en dos estudios, no validado para la 
población presintomática de la Enfermedad de Huntington, 
aplicaron las variantes BDI-mood (ítems: 1-3, 5-10, 14) y 
BDI-energy (ítems 15, 16, 20, 21), encontraron que la fatiga o 
baja energía está más relacionada con la alteración de la 
capacidad funcional, que la depresión en pacientes pre-HD. 
Adicionalmente, los síntomas depresivos e historia de 
intento de suicidio se identificaron como factores de riesgo 
elevado en pacientes más cercanos al diagnóstico motor, 
para comportamiento suicida, tras el uso de la variante BHS 
(Beck Hopelessness Scale, BDI-II>13). (Paulsen et al., 2010), 
(O’Rourke et al., 2011).
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Instrumentos utilizados, participantes y limitaciones

The Symptom Chekclist-90-Revised (SCL-90-R)

Es otro instrumento no validado para pre-HD, utilizado en dos 
estudios, identificaron que la expansión de tripletes media y alta 
(CAG 42,43) en pre-HD, se asocia mayormente a síntomas depresivos 
y obsesivos-compulsivos que el grupo de expansión baja, identi-
ficando siete dimensiones clínicas: global severity index, positive 
symptom total, obsessive-compulsive symptoms, depression, 
anxiety, phobic anxiety, and paranoid ideation. Encontrando que la 
inconciencia incrementa en la progresión de HD durante el estado 
prodrómico en estos grupos. (O’Rourke et al., 2011) (Epping et al., 
2016).

The Unified Huntington’s Disease Rating Scale:

Con su aplicación, reportaron una mayor sensibilidad para identi-
ficar sintomatología psiquiátrica HD que en Pre-HD. (Fiedorowicz et 
al., 2011).

The Psychiatric Status Schedule by The Life Experiences Survey

Fueron utilizados algunos de sus ítems como modelo para identi-
ficar factores de riesgo de suicidio en pre-HD. (Fiedorowicz et al., 
2011).

Se presume que esta es de las primeras revisiones sistemáticas 
que se realiza para identificar los estudios que han documentado 
longitudinalmente manifestaciones psiquiátricas en pre-HD a nivel 
mundial. De igual manera, es también la primera vez que se identi-
fican los instrumentos utilizados con mayor frecuencia para captar 
dichas manifestaciones en pre-HD en estudios de cohorte.
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A pesar de que las manifestaciones psiquiátricas están presentes 
desde la etapa prodrómica de la Enfermedad de Huntington, y que 
podrían desempeñar un papel como marcadores potencialmente 
predictivos de la enfermedad, la presente investigación mostró que 
existen pocos estudios que han documentado la progresión longi-
tudinal de los trastornos psiquiátricos en la etapa presintomática de 
la enfermedad. De los resultados obtenidos en esta investigación 
se puede deducir que la mayoría de las investigaciones realizadas 
para caracterizar manifestaciones psiquiátricas de pre-HD, han 
sido desarrolladas en The University of Iowa como parte del estudio 
PREDICT-HD con amplias cifras de población estudiada. El estudio 
realizado por Paulsen et al., (2010) tenía el menor número de casos 
(643) y controles (143), además de ser el estudio con menor número 
de años de seguimiento (2.83 años en promedio) en comparación 
con los otros 3. Siendo el realizado por Epping et al., (2016) el que 
tenía mayor número de casos (1007) y controles (298), además de 
ser el de mayores años de seguimiento (10 años) en comparación 
con los demás.

Honrat (2018) en su estudio realizó una revisión de la literatura sobre 
tasas de prevalencia y factores de riesgo de ideación suicida tanto 
en pacientes premanifiestos como manifiestos, utilizando el mayor 
conjunto de datos clínicos existente en la actualidad del estudio 
observacional en curso “Enroll-HD” (plataforma global de investi-
gación clínica diseñada para facilitar investigación en Huntington), 
contando con la totalidad de 5.709 pacientes. Según los datos de 
Enroll-HD, pre y manifiesto las etapas de la enfermedad se asocian 
con un historial actual (5,8 % a 10 %) y un historial de ideación 
suicida (18,6 % a 30,9 %). A lo largo del curso de la EH, un historial 
de ideación suicida y la presencia de síntomas depresivos se 
asociaron fuertemente con ideación.
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La presencia de ideación suicida actual (es decir, dentro de las 
4 semanas antes de la visita) se evaluó mediante la prueba de 
comportamiento problemático Problem Behavior Assessment short 
form (Forma abreviada de evaluación, PBA-s), un formulario semies-
tandarizado, entrevista neuropsiquiátrica en la que se asignan 
puntuaciones de frecuencia y gravedad en una escala Likert de 5 
puntos.

En el estudio Enroll-HD se presentaron antecedentes de ideación 
suicida en 231 (18,9 %) de los individuos pre manifiestos.

Los hallazgos confirman que no se ha realizado ningún estudio 
longitudinal observacional en Latinoamérica en pacientes pre-HD 
a pesar de que Maracaibo, Venezuela, ha sido reconocida como la 
región con la más grande población del mundo con HD, con una 
prevalencia alrededor de 10 veces por arriba de la europea (Kay et 
al., 2017).

La presente revisión surge de la investigación “Identificación de 
marcadores tempranos de tipo neurológico, neurofisiológico, 
neurocognitivo y neuropsiquiátrico en población presintomática 
con riesgo de Enfermedad de Huntington en el departamento del 
Atlántico” desarrollada por el Grupo Neurociencias del Caribe; sin 
embargo, en la actualidad no se cuenta con cifras exactas de los 
individuos afectados por la expansión de tripletes CAG en el gen 
HD específicamente en el municipio de Juan de Acosta, Atlántico, 
Colombia, pero se podría estar frente a la segunda población más 
grande del mundo con HD aun no reportada.

Como se esperaba, ningún instrumento utilizado en estos estudios, 
está validado para su uso en etapa prodrómica de la Enfermedad 
de Huntington. The Beck’s depression inventory-II, cuenta con una 

Challenges in the diagnosis of mental illness  
in prodromal huntington disease: a review



Universidad Simón BolívarENFERMEDAD DE HUNTINGTON: 
Una aproximación desde la Investigación

129

mayor sensibilidad para determinar síntomas depresivos entre 
grupos según la expansión de tripletes de los Pre-HD (Epping et 
al., 2013), identificó síntomas depresivos como factores de riesgo 
para comportamiento suicida en pacientes más cercanos a la 
sintomatología motora (Paulsen et al., 2010) (O’Rourke et al., 2011). 
Estos hallazgos no son consistentes con el reporte realizado por 
Zappacosta et al., (1996) observaron en 29 pacientes de 24 familias 
diferentes que el compromiso cognitivo, deterioro motor, y la 
expansión de tripletes CAG no estaba relacionada con la depresión. 
Un estudio complementario a PREDICT-HD realizado por EA. Epping 
et al., (2013) y que utilizaron la BDI-II, examinaron 803 pacientes 
con expansión CAG positiva para caracterizar la depresión, encon-
trando que los síntomas motores y síntomas de depresión, no 
están relacionados en el diagnóstico cercano de HD. A pesar de 
que “The Beck Depression Inventory” es gold standar para identi-
ficar depresión en adultos, es un autoinforme que podría malinter-
pretarse por parte del paciente, dejando a un lado ciertas altera-
ciones asociadas que pudieran ser de relevancia clínica. En estos 
estudios la BDI es aplicada con diferentes instrumentos a la vez, 
se tiene la tendencia a unificar los resultados de todos como una 
sola variable, y analizarla a pesar de medir parámetros distintos, 
describiendo resultados cuestionables. Creemos que BDI-II es un 
instrumento con alto potencial para ser utilizado y validado para 
pre-HD, si se utiliza el instrumento completo en un estudio longitu-
dinal enfocado en documentar solo manifestaciones psiquiátricas.

También se ha reportado el uso de la SCL-90-R, instrumento muy 
utilizado debido a su fácil aplicación y corrección, permite tamizar 
sintomatología en varios niveles de complejidad y exhibe buenas 
propiedades psicométricas (Derogratis, 1994). Identificó que la 
expansión de tripletes media y alta está asociada con síntomas 
de obsesión, compulsión y depresión (O’Rourke et al., 2011) (Epping 
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et al., 2016). Previos estudios han examinado la relación entre 
manifestaciones psiquiátricas y expansión de tripletes en pre-HD, 
documentando que no existe relación alguna entre la expansión 
CAG y la presentación de dichas manifestaciones (Berrios et al., 
2001).

(Thompson, Snowden, Craufurd, & Neary, 2002) E.A. Epping et 
al., (2013) aplicaron la SCL-90-R en 803 pacientes con expansión 
CAG positiva; observaron que la sintomatología depresiva no 
tenía relación como factor predictor de un diagnóstico próximo. 
La principal limitación encontrada con el uso de la SCL.90-R por 
E.A. Epping et al., (2016) es la medición de los siete días previos 
a la aplicación del instrumento, pudiéndose perder los episodios 
psico-patogénicos entre el día posterior a la aplicación del instru-
mento, los siete días previos a la consulta de seguimiento y su 
re-aplicación. De ello se deduce que cuenta con una baja confia-
bilidad, baja sensibilidad y especificidad para su uso en estudios 
longitudinales, razón por la que, probablemente obtuvo datos que 
asocian la presentación de manifestaciones psiquiátricas con la 
expansión de tripletes a diferencia de los otros estudios, y que 
pudiera ser motivo para que dicho instrumento no se encuentre 
validado para pacientes pre-HD. Futuros estudios longitudinales 
deben realizarse para identificar si la depresión ocurre antes de 
la enfermedad o durante la etapa clínica, pudiendo ser un factor 
acelerador del deterioro motor en relación con la expansión de 
tripletes CAG.

Otro de los hallazgos encontrados en este estudio, fue el uso de 
The Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS), documen-
tando mayor sensibilidad para identificar sintomatología psiquiá-
trica HD que en Pre-HD (Fiedorowicz et al., 2011). Estos hallazgos 
son congruentes con los reportados por Vaccarino et al., (2011), 
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quienes reportaron que no cuentan con sensibilidad para identi-
ficar cambios en el periodo prodrómico de la enfermedad tras el 
uso de The UHDRS y sus subescalas (The UHDRS behavioral The 
UHDRS apathy) en pre-HD. A pesar de que es considerado gold 
standar para HD a nivel mundial (Vaccarino et al., 2011), su baja 
sensibilidad y su diseño para captar detalladamente alteraciones 
motoras propias de la etapa clínica, hace que no sea un instru-
mento validado para su uso en pacientes pre sintomáticos de la 
Enfermedad de Huntington.

De la misma manera resultó interesante el uso de The Psychiatric 
Status Schedule y The Life Experiences Survey como base para 
identificar factores de riesgo del suicidio, puesto que, es poca la 
literatura que describe el suicidio y sus factores de riesgo en pre-HD.

(Fiedorowicz et al., 2011) (Epping et al., 2013). The BDI-II y su variante 
“Beck Hopelessness Scale captaron síntomas depresivos e historia 
de intento de suicidio como factores de riesgo elevado en pacientes 
más cercanos al diagnóstico motor. En relación con lo anterior, 
Paulsen et al., (2005) describen que la ideación suicida aparece 
cuando los pacientes comienzan a experimentar síntomas en la 
etapa presintomática, y en la etapa clínica cuando los pacientes 
se vuelven menos independientes. No obstante, existen pocos 
estudios que demostraron que el riesgo de suicidio es más elevado 
en pre-HD.

La literatura revisada muestra en algunos casos una aparente falta 
de homogeneidad de las tasas de prevalencia que puede resultar 
de variaciones relativas a la operacionalización de ideación suicida 
entre estudios. Por ejemplo, el BDI-II evalúa los síntomas experimen-
tados en las últimas 2 semanas, mientras que el PBA-s considera 
las últimas 4 semanas. Debido a su falta de precisión, el uso de 
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herramientas de evaluación para estimar el riesgo de suicidio es 
contencioso entre profesionales (Oquendo MA, Bernanke JA, 2017).

En resumen, los hallazgos del presente estudio muestran que la 
mayoría de los estudios longitudinales publicados a nivel mundial, 
se han realizado en Iowa, USA, y que ninguno de los instrumentos 
utilizados para captar manifestaciones psiquiátricas en pre-HD 
está validado para su aplicación en ensayos clínicos. Las limitantes 
encontradas mayormente en la aplicación de estos instrumentos 
y la captación de desórdenes mentales en pre-HD han sido: el 
uso de diferentes instrumentos que captan manifestaciones 
diferentes a las psiquiátricas al mismo tiempo, la unificación de sus 
mediciones con los resultados de otras pruebas simultáneas, el 
amplio intervalo de tiempo entre aplicación y re-aplicación de los 
instrumentos, así como el uso parcial de estos como instrumento 
principal. Las alteraciones psiquiátricas documentadas por estos 
estudios en su mayoría son insuficientes para poder determinar 
marcadores clínicos predictivos formales en pre-HD, en compa-
ración con los hallazgos de otros estudios.

En conclusión, la Enfermedad de Huntington es una enfermedad 
huérfana, con gran sintomatología descrita en su etapa clínica, pero 
con manifestaciones psiquiátricas en pre-HD aun no formalmente 
caracterizadas. Actualmente no existe un instrumento validado que 
contenga una amplia sensibilidad y especificidad a nivel mundial 
para captar manifestaciones psiquiátricas en la etapa presinto-
mática de la enfermedad. En la investigación que se lleva a cabo en 
Juan de Acosta, Atlántico, Colombia, se encuentra dicha limitante, 
al tratar de identificar marcadores predictivos psiquiátricos en la 
población de la etapa pre-HD.

A pesar de que se tiene conocimiento que, en Maracaibo, 
Venezuela, se encuentra la primera población más grande en el 
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mundo con dicho padecimiento, y que posiblemente en esta inves-
tigación se esté manejando la segunda población más grande del 
mundo aun no reportada, son pocos los estudios que existen en 
LatinoAmérica sobre HD y sus etapas. Esta revisión y análisis, abre 
un reto muy grande para los investigadores en América Latina y 
el mundo. Futuras investigaciones sobre la búsqueda de marca-
dores predictivos y validación de instrumentos para su captación 
en la etapa presintomática de la Enfermedad de Huntington son 
necesarios.
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