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INTRODUCCIÓN	  
La	  enfermedad	  de	  HunHngton	  (EH)	  es	  un	  trastorno	  neurodegeneraHvo	  autosómico	  dominante	  causado	  por	  la	  expansión	  de	  repeHciones	  del	  codón	  
CAG	  en	  el	  gen	  IT15	  que	  codifica	  la	  proteína	  hunHngHna	  (hV).	  La	  prevalencia	  en	  la	  población	  caucásica	  es	  de	  5-‐10	  casos/100.000	  habitantes.	  	  

MATERIALES	  Y	  MÉTODOS	  

OBJETIVO	  PRINCIPAL	  
Estudiar	  en	  profundidad	  la	  historia	  natural	  de	  la	  enfermedad	  de	  HunHngton,	  cómo	  evolucionan	  los	  síntomas	  en	  los	  pacientes	  y	  los	  modificadores	  o	  
factores	  de	  progresión	  que	  afectan	  en	  la	  misma.	  

CONCLUSIONES	  
1)  Existen	  síntomas	  prodrómicos	  suHles	  como	  el	  DCL	  y	  las	  alteraciones	  del	  humor.	  
2)  Triada	  caracterísHca	  de	  la	  enfermedad:	  corea,	  demencia	  subcorHcal	  y	  alteraciones	  del	  humor.	  
3)  Los	  factores	  modificadores	  de	  la	  enfermedad	  son	  principalmente	  genéHcos,	  pero	  no	  hay	  que	  olvidarse	  de	  los	  ambientales,	  

ya	  que	  son	  los	  modificables.	  	  

RESULTADOS	  

FACTORES	  DE	  PROGRESIÓN	  Y	  MODIFICADORES	  DE	  LA	  ENFERMEDAD	  
SÍNTOMAS	  COGNITIVOS	  Y	  
EMOCIONALES	  

Empeoran	  los	  síntomas	  motores	  y	  la	  calidad	  de	  vida.	  

GENÉTICOS	   A	  mayor	  número	  de	  repeHciones	  del	  triplete	  CAG	  del	  gen	  IT15	  antes	  aparece	  la	  clínica	  (44-‐73%	  de	  la	  variabilidad	  en	  la	  
edad	  de	  inicio).	  

FAMILIARES	   Principalmente	   son	   genéHcos.	   La	   edad	   de	   inicio	   de	   la	   enfermedad	   en	   el	   progenitor	   influye	   en	   un	   16	   %	   en	   la	  
variabilidad	  restante.	  

SEXO	   Estudios	  realizados	  con	  animales	  demuestran	  un	  papel	  protector	  del	  estrógeno.	  
El	  papel	  protector	  del	  estrógeno	  no	  se	  ha	  podido	  demostrar	  en	  cohortes	  de	  pacientes	  humanos.	  

ALTERACIONES	  DEL	  SUEÑO	   Agravan	  los	  síntomas	  depresivos	  y	  de	  ansiedad	  de	  los	  pacientes	  con	  EH.	  
FACTORES	  AMBIENTALES	   Asociación	  entre	  consumo	  de	  leche	  y	  productos	  lácteos	  con	  un	  inicio	  de	  la	  enfermedad	  más	  precoz.	  

Un	  esHlo	  de	  vida	  acHvo	  retrasa	  la	  edad	  de	  aparición	  de	  la	  EH.	  
Pacientes	  con	  10	  o	  más	  años	  de	  educación	  presentan	  mejores	  puntuaciones	  en	  la	  escala	  UHDRS.	  
En	   pacientes	   con	   >37	   repeHciones	   del	   triplete	   CAG	   en	   el	   gen	   IT15	   se	   observa	   mayor	   riesgo	   de	   fenoconversión	   y	  
desarrollo	  de	  la	  EH	  si	  Henen	  una	  elevada	  ingesta	  calórica.	  
Un	  consumo	  >190mg/día	  de	  café	  se	  asocia	  con	  un	  inicio	  más	  temprano	  de	  los	  síntomas	  en	  la	  EH.	  

1)  Periodo	  prodrómico:	  alteraciones	  cogniFvas	  y	  del	  humor.	  	  

2)  El	  síntoma	  motor	  más	  caracterísHco	  es	  la	  corea.	  	  

	  	  	  	  	  	  En	  el	  momento	  del	  diagnósHco:	  
Varón	  de	  55	  años	  que	  presenta	  movimientos	  involuntarios,	  dificultad	  en	  
la	  marcha	  y	  disminución	  de	  la	  precisión	  en	  manos.	  
-‐No	  presenta	  antecedentes	  familiares	  de	  interés.	  
-‐Test	  genéHco:	  42-‐43	  repeHciones	  en	  uno	  de	  los	  alelos	  del	  gen	  IT15.	  
-‐DCL	  no	  amnésico.	  	  
-‐No	  repercusión	  funcional	  de	  las	  acHvidades	  de	  la	  vida	  diaria.	  

1	  

	  	  	  	  	  	  	  	  4	  años	  más	  tarde:	  aumento	  movimientos	  involuntarios.	  	  2	  

	   	   6	   años	   después	   del	   diagnósHco:	   alteraciones	   del	   sueño	   que	  
agravan	   los	   síntomas.	   Es	   estudiado	   por	   el	   Departamento	   de	  
Psiquiatría.	  El	  paciente	  deja	  de	  trabajar.	  

	   	   	   	   	  En	  años	  siguientes:	  aumento	  de	  la	  corea	  que	  interfiere	  de	  forma	  
moderada	  en	  su	  vida	  diaria,	  y	  progresión	  los	  síntomas	  depresivos.	  
3	  

4	  

Caso	  clínico:	  

	   	   	   En	   las	   úlHmas	   revisiones:	   aumento	   de	   la	   torpeza	   y	   síntomas	  
motores,	  la	  apana	  y	  las	  alteraciones	  del	  sueño	  persisten.	  	  
5	  

3)  La	  alteración	  cogniHva	  más	  frecuente	  es	  una	  demencia	  subcorFcal.	  

4)  La	  depresión	  mayor	  es	  la	  alteración	  del	  humor	  más	  prevalente.	  

DISCUSIÓN	  DEL	  CASO	  CLÍNICO	  
Origen	  de	  la	  enfermedad:	  
	  	  	  	  	  a)	  Padres	  con	  número	  de	  repeHciones	  CAG	  de	  penetrancia	  reducida.	  
	  	  	  	  	  b)	  Padres	  con	  desarrollo	  tardío	  de	  la	  EH.	  
	  	  	  	  	  c)	  Mutación	  de	  novo.	  

-‐Inicio	  en	  edad	  adulta.	  
-‐Síntomas	  motores	  al	  diagnósHco	  +	  DCL	  no	  amnésico.	  
-‐Frecuencia	  e	  intensidad	  de	  síntomas	  motores	  aumenta	  con	  la	  progresión.	  
-‐A	  lo	  largo	  de	  la	  evolución	  comienzan	  los	  síntomas	  depresivos.	  
-‐Tanto	  con	  los	  síntomas	  depresivos	  como	  con	  las	  alteraciones	  del	  sueño	  
los	  síntomas	  motores	  empeoran.	  
-‐La	  capacidad	  funcional	  se	  va	  deteriorando	  con	  el	  Hempo.	  Desarrollo	  de	  los	  síntomas	  es	  el	  npico	  de	  la	  enfermedad	  

Búsqueda	  bibliográfica	  sistemáHca	  en	  la	  base	  de	  datos	  Pubmed.	  Primera	  búsqueda:	  términos	  “Hun$ngton	  disease”,	  fecha	  más	  tardía	  de	  publicación	  
de	  enero	  de	  2010	  y	  arnculos	  de	  revisión.	  Segunda	  búsqueda	  más	  específica	  usando	  los	  términos:	  “Hun$ngton	  Disease	  modifiers”.	  


