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Fundamentos de la enfermedad de Huntington

Aspectos clı́nicos

La enfermedad de Huntington (EH; MIM #143100; ORPHA399)
es uno de los trastornos neurológicos más devastadores del adulto,
con una prevalencia de 1:10.000 en la mayorı́a de las poblaciones y
una tasa de mutación superior al 4%1,2. La corea es el signo clı́nico
más conocido y caracterı́stico, asociándose también otras manifes-
taciones neurológicas como la bradicinesia, la rigidez, y la distonı́a.
Más de una tercera parte de los pacientes tienen alteraciones
conductuales y psiquiátricas (depresión, ansiedad, irritabilidad o
apatı́a), y frecuentemente aparecen antes que las alteraciones
motoras3. El riesgo de suicidio es especialmente alto en perı́odos
crı́ticos de su vida. También pueden presentar problemas de
atención, déficits de memoria y disminución de capacidad de
aprendizaje visual y verbal4, ası́ como dificultades cognitivas que
progresan hasta un cuadro de demencia (demencia subcortical). El
curso de la EH se complica frecuentemente con una pérdida
importante del peso corporal, alteraciones del ritmo del sueño y
disfunción endocrina, posiblemente secundarios a una alteración a
nivel del eje hipotalámico5. La muerte se produce tras un largo
proceso (15-30 años) de deterioro y una lenta progresión
neurodegenerativa.

La edad de comienzo de los sı́ntomas varı́a entre los 35-45
años. Aproximadamente un 5-10% de las personas con EH tienen
manifestaciones clı́nicas evidentes antes de los 20 años (forma
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juvenil), en tanto que un 16% comienzan después de los 602. En la
forma juvenil las alteraciones motoras, cognitivas y psiquiátricas,
aunque igualmente presentes, difieren en su gravedad y modo de
presentación. La corea se desarrolla en una fase tardı́a de la
enfermedad, en tanto que la distonı́a, la rigidez y bradicinesia son
más tempranas y frecuentes. El deterioro mental grave, el retraso
en el lenguaje y la rápida progresión de los sı́ntomas (motores,
cognitivos y psiquiátricos) caracterizan el cuadro clı́nico de EH
juvenil6. Las crisis epilépticas son, igualmente, un signo
diferenciador de esta forma de presentación, observándose en
un 30-50% de los casos que cursan con inicio muy temprano (< de
10 años).

Aspectos genéticos

Patrón de herencia

La EH presenta un patrón de herencia mendeliano autosómico
dominante, con un 50% de riesgo de transmisión a la descendencia.

Mecanismo patológico de las mutaciones

La EH está causada por la expansión de la secuencia repetida del
trinucleótido CAG en el exón 1 del gen IT15, localizado en la región
cromosómica 4p16.37. Este gen, de 200 kb y 67 exones, codifica
para una proteı́na llamada huntingtina que se expresa en
prácticamente todos los tejidos. La enfermedad se produce por
el efecto tóxico de una ganancia de función proteica, donde los
individuos homocigotos y heterocigotos para la mutación tienen
un fenotipo similar8. La huntingtina mutada da lugar a unos
agregados proteicos, no solubles, que pueden identificarse en el
cerebro de los pacientes, aunque se desconoce hoy en dı́a su papel
especı́fico en el proceso de muerte neuronal.
ados.
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La secuencia repetida del trinucleótido CAG es altamente
polimórfica, con tamaños que pueden variar entre 10 y 35
repeticiones en la población general, siendo los más frecuentes
aquellos que contienen entre 15 y 20 CAG. Los alelos de 27-35
repeticiones CAG son inestables y pueden expandirse hasta un
tamaño patológico a través de la meiosis, principalmente la
espermatogénesis. Las expansiones de 36 o más repeticiones CAG
se asocian a la enfermedad de Huntington. Los alelos de 36-39
repeticiones tienen una penetrancia incompleta, en tanto que los
de 40 o más se asocian indefectiblemente a la presencia de
sı́ntomas de la enfermedad (penetrancia completa).

Relación genotipo-fenotipo

El número de repeticiones CAG del gen IT15 presenta una
correlación inversa con la edad de comienzo de los sı́ntomas de la
EH, de manera que las expansiones de mayor tamaño se asocian a
una edad de inicio de los sı́ntomas más temprana9. Sin embargo, el
tamaño de la expansión no permite predecir con precisión la edad
de comienzo de la enfermedad a nivel individual. Las personas con
una forma adulta presentan generalmente tamaños que pueden
variar entre los 40 y los 55 CAG, en tanto que las formas juveniles
frecuentemente se asocian a expansiones mayores, superiores a las
60 repeticiones. Los portadores de 36-39 repeticiones pueden no
tener manifestaciones de la enfermedad a lo largo de su vida.

En términos generales se estima que el tamaño de la secuencia
CAG condiciona aproximadamente un 50-70% de la variabilidad en
la edad de comienzo de los sı́ntomas de la EH, siendo el porcentaje
restante determinado por otros genes modificadores y factores
ambientales10,11. Sin embargo, el efecto de esta secuencia es
llamativamente inferior en personas con un número de repeticio-
nes entre 40 y 50 que en aquellas con 50 o más12. Esto sugiere que
los factores modificadores, diferentes a la longitud de la secuencia,
tienen un mayor impacto en aquellas personas con expansiones
pequeñas. Ası́ se explicarı́a la amplia variabilidad en la edad de
comienzo de los sı́ntomas que se observa en pacientes con un
número de repeticiones entre 36-45 (incluyendo la ausencia de los
mismos asociada en ocasiones a las secuencias de 36-39
repeticiones), ası́ como la forma de presentación juvenil en los
portadores de grandes expansiones (> 60 CAG).

Fenómeno de anticipación

Se denomina anticipación al incremento de la gravedad o a la
disminución de la edad de presentación de los sı́ntomas en
generaciones sucesivas. Este fenómeno ocurre en la EH y otras
enfermedades causadas por mutaciones dinámicas y su efecto
depende del sexo del progenitor. En la EH, la anticipación se
produce más frecuentemente por transmisión del alelo mutado a
través de la vı́a paterna, como consecuencia de inestabilidad y
amplificación de la repetición CAG durante la espermatogéne-
sis13,14. Las grandes amplificaciones (> 7 CAG) se producen casi
exclusivamente a través de padre y más del 70% de las formas
juveniles de EH heredan la enfermedad por vı́a paterna15,16.

Recomendaciones

Introducción

Estas recomendaciones de buenas prácticas recogen aspectos
clı́nicos, éticos y técnicos que facilitan el adecuado diagnóstico
genético y manejo clı́nico de los pacientes y familias con EH. El
seguimiento exhaustivo de las mismas no garantiza la consecución
de un correcto diagnóstico genético, siendo preceptiva la evaluación
adicional y conjunta de las circunstancias clı́nicas especı́ficas de cada
caso. Es responsabilidad del laboratorio cumplir con los requisitos
legales y reguladores especı́ficos para la realización de estudios
genéticos con finalidad diagnóstica, seguir unos controles de calidad,
validar adecuadamente cada ensayo y participar periódicamente en
discusiones de buenas prácticas. Igualmente, el laboratorio debe
identificar y documentar cualquier desviación significativa de las
recomendaciones consensuadas para el adecuado desarrollo de este
proceso de diagnóstico.

Las recomendaciones se han estructurado en tres etapas:

Recomendaciones previas al estudio genético de la enfermedad de

Huntington

Ante la posibilidad de realizar un estudio genético de EH deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El asesoramiento genético previo a la realización del estudio
genético es preceptivo por ley (Art. 55 de la Ley de Investigación
Biomédica 14/2007). Este proceso implica la transmisión y
discusión, de forma clara y amplia, de los distintos resultados
posibles del estudio, ası́ como de sus consecuencias clı́nicas y
hereditarias. Es importante informar detenidamente sobre la
contribución de la secuencia CAG en el fenotipo de la
enfermedad, clarificando que su tamaño no predice a nivel
individual la edad de comienzo de los sı́ntomas, el tipo de
manifestaciones clı́nicas ni la gravedad en la progresión de los
sı́ntomas. Es igualmente relevante informar sobre la expresión
variable de la mutación y la posibilidad de que la enfermedad no
se manifieste cuando el tamaño de la repetición es de 36-39
repeticiones. En el caso de un diagnóstico predictivo o
presintomático se recomienda seguir las indicaciones especı́fi-
cas recogidas en el protocolo internacional ad hoc17,20. Estas
recomendaciones están actualmente en proceso de actualiza-
ción y adaptación al conocimiento cientı́fico actual y la
experiencia profesional de más de 15 años de investigación
sobre la etiopatogenia de la EH, su historia natural y el impacto
del diagnóstico genético a nivel individual y familiar18. Al igual
que para otras enfermedades del adulto, se recomienda no
realizar un diagnóstico predictivo a menores de edad, dado que,
generalmente, no tienen la madurez y capacidad suficiente para
entender la naturaleza de la decisión y sus implicaciones. Es
importante, sin embargo, informarles de la posibilidad de
evaluar de nuevo su decisión en el futuro, y discutir los
beneficios que conlleva posponer hasta entonces el estudio.

2. El estudio genético debe ser solicitado por un facultativo. La
solicitud debe acompañarse de una breve descripción clı́nica y
un árbol genealógico detallado, indicando claramente el motivo
de realización de estudio. Igualmente debe incluirse el
consentimiento informado especı́fico del estudio a realizar,
firmado por el paciente o por el padre, madre o tutor legal, en el
caso de menores de edad (Ley 14/2007 de Investigación
Biomédica [BOE 159, pág. 28826-28848, 04/07/2007), Ley 41/
2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomı́a
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de
Información y Documentación Clı́nica [BOE 15/11/02] y Addi-

tional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine

Concerning Genetic Testing for Health Purposes [CETS 164]). En el
caso de un diagnóstico predictivo o presintomático se reco-
mienda la evaluación previa del solicitante por especialistas en
neurologı́a y psiquiatrı́a/psicologı́a con el fin de evitar, en la
medida de lo posible, efectos adversos mayores tras el
conocimiento de los resultados del estudio.

3. La muestra debe identificarse correctamente, tanto en la solicitud
como en el tubo en el que se realice la extracción. Se recomienda
el uso de, al menos, dos identificadores de la muestra. Por
ejemplo, nombre y ambos apellidos, fecha de nacimiento,
referencia externa y documento nacional de identidad (DNI).
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Recomendaciones para el diagnóstico genético de la enfermedad de

Huntington

Las presentes recomendaciones se han realizado tomando como
referencia el marco del European Molecular Genetics Quality
Network (EMQN)19.

Indicaciones clı́nicas

El estudio genético de la EH se solicita, generalmente, cuando el
clı́nico se encuentra ante las siguientes situaciones clı́nicas:

– Confirmación del diagnóstico clı́nico de sospecha: el paciente
presenta ciertos sı́ntomas clı́nicos que son sugerentes de la
enfermedad.

– Diagnóstico presintomático o predictivo: el paciente no presenta
ningún sı́ntoma de la enfermedad, pero quiere conocer el riesgo
que tiene de desarrollarla o transmitirla a su descendencia. En
estos casos, el diagnóstico genético debe realizarse teniendo en
cuenta las consideraciones generales referentes al diagnóstico
genético presintomático o predictivo, ası́ como las recomenda-
ciones especı́ficas elaboradas especı́ficamente para esta enfer-
medad17. Es conveniente identificar la mutación en un familiar
previamente diagnosticado de EH con el fin de evitar errores de
interpretación secundarios a la existencia de fenocopias de esta
enfermedad.

– Diagnóstico prenatal: este diagnóstico se solicita cuando uno de
los miembros de la pareja es portador de una expansión EH
patológica o inestable y quieren conocer de forma prenatal si el
feto es portador o no de una mutación patológica. Para el
diagnóstico genético prenatal de la EH deben tenerse en cuenta
los aspectos legales y recomendaciones generales existentes
para el diagnóstico prenatal21.

– Diagnóstico preimplantacional: este tipo de diagnóstico se
solicita cuando uno de los miembros de la pareja es portador
de una expansión CAG patológica o inestable y quieren evitar su
transferencia a la descendencia mediante la selección de
embriones no portadores de expansiones patológicas. Para el
diagnóstico genético preimplantación (DGP) de la EH deben
tenerse en cuenta los aspectos legales y las recomendaciones
generales existentes, tanto para las técnicas de reproducción
asistida como para el diagnóstico preimplantación22.

Definición de alelos normales y patológicos

Atendiendo al número de repeticiones CAG del exón 1 del gen
IT15, distinguimos los siguientes tipos de alelos (fig. 1):

1. Alelos normales: contienen entre 10 y 26 tripletes, no tienen
implicación patológica y se segregan de forma estable.

2. Alelos inestables no patológicos: su tamaño oscila entre 27 y 35
repeticiones y no se asocian a la enfermedad, pero son inestables
o mutables. Las personas portadoras de estos alelos no
desarrollan la EH, pero, debido a la inestabilidad de la secuencia
CAG, existe un riesgo de que ésta se expanda en sus hijos hasta
alcanzar el rango patológico. La frecuencia de estos alelos
normales largos en la población general se estima entre 4-6%23.

3. Alelos mutados o patológicos: contienen 36 o más repeticiones y
se asocian a un alto riesgo de desarrollar la EH a lo largo de su
vida. Estos alelos patológicos se clasifican a su vez en dos grupos:
a. Alelos de penetrancia incompleta o reducida. Contienen entre
36 y 39 repeticiones CAG y algunos de sus portadores pueden
mantenerse asintomáticos a lo largo de toda su vida, aun
viviendo hasta la octava década de la vida. Otros, por el
contrario, desarrollan la enfermedad y no es infrecuente que
comience en edades avanzadas. b. Alelos de penetrancia
completa. Contienen 40 o más repeticiones y se asocian a la
presencia de manifestaciones clı́nicas de la EH.

Consideraciones técnicas

Los laboratorios que ofrecen diagnóstico genético de la EH
deben seguir las recomendaciones de la guı́a de buenas prácticas
de diagnóstico genético (CMGS guidelines; 2004; http://
www.cmgs.org/BPGs/Best_Practice_Guidelines.htm). Se reco-
mienda, además, participar en sistemas de control de calidad
externos, tal como el de la EMQN, con el fin de minimizar las
discrepancias en los resultados y evitar graves errores de
diagnóstico.

A continuación se describen los distintos métodos de análisis
genético de la EH.

Análisis directo

Consiste en la determinación del número de repeticiones del
tracto CAG del gen IT15 mediante las siguientes técnicas:

– Reacción en cadena de polimerasa (Polimerase Chain Reaction

[PCR]) de la expansión CAG y análisis de fragmentos. Es la
utilizada mayoritariamente para el diagnóstico genético de la EH.
Existen distintas posibilidades de elección de cebadores y
condiciones de amplificación, separación y cuantificación de
fragmentos24–26. En cualquier caso, es muy importante que cada
laboratorio optimice su metodologı́a para conseguir una clara
diferenciación de los distintos rangos o categorı́as alélicas
previamente descritas, y una cuantificación precisa del número
concreto de repeticiones CAG. Es, por lo tanto, responsabilidad de
cada laboratorio determinar empı́ricamente sus lı́mites de
detección y utilizar adecuados controles internos y externos,
tales como marcadores de peso molecular conocido, material
clonado de referencia con distintos tamaños de secuencias CAG y
muestras normales y expandidas de pacientes previamente
analizadas y verificadas de forma independiente.

La presencia de polimorfismos dentro del propio tracto CAG o
su región adyacente puede dar lugar a una cuantificación
incorrecta del tamaño de los alelos. El tamaño de la secuencia
repetida CCG situada en el extremo 3́ de tracto CAG puede variar
entre 7 y 1226. Por ello se recomienda la utilización de los
cebadores de amplificación para técnicas de PCR que no incluyan
aquella región polimórfica. Por otro lado, un pequeño porcentaje
de personas presentan un polimorfismo (deleción del triplete
CAA que se encuentra seguido del tracto CAG) que impedirı́a la
hibridación del cebador a la secuencia de interés homóloga,
dando lugar a un fallo de amplificación y una aparente
homocigosidad alélica. Por ello, los resultados de homocigosis
para alelos normales han de interpretarse con precaución y
descartar un fallo técnico mediante la utilización de otros
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cebadores alternativos. Más raramente se ha descrito un
polimorfismo por sustitución de A por G en el segmento de 12
pares de bases entre los tractos CAG y CCG que puede dar lugar a
una cuantificación errónea de la longitud de segmento CAG27.
Los errores en la determinación del número de CAG son
especialmente relevantes en los casos con 36-39 repeticiones,
ya que puede llevar a graves errores de diagnóstico28. La
separación y análisis del tamaño del tracto CAG puede realizarse
mediante técnicas de electroforesis en gel de agarosa, poliacri-
lamida desnaturalizante o capilar, entendiendo que cada una de
ellas tiene un nivel diferente de especificidad o resolución. Hoy
en dı́a se recomienda la realización de PCR y electroforesis
capilar dado que proporcionan una mayor sensibilidad o
resolución para estimar el tamaño de la secuencia CAG y, por
tanto, una mayor fiabilidad diagnóstica.

Los lı́mites de error aceptados son � 1 repetición para alelos de
� 43, de � 2 para los de 44-50, � 3 para los de 51-75 y � 4 para los
> 75 (www.acmg.net/ACMG_activities/s.2002/HD.htm).

– Southern blot sobre ADN genómico. Esta técnica, aunque no muy
utilizada actualmente para el diagnóstico de esta enfermedad,
puede ser ocasionalmente útil para identificar grandes expan-
siones, generalmente asociadas a formas juveniles de EH, o para
confirmar los resultados de un genotipo normal en homocigosis.

– Secuenciación directa. No se recomienda ya que arroja unos
resultados de difı́cil valoración debido al solapamiento de los
tractos CAG.

Análisis indirecto o de ligamiento genético

Consiste en el estudio de la mutación mediante el análisis de
segregación de distintos marcadores polimórficos cercanos al gen.
Esta estrategia se utiliza fundamentalmente para resolver algunos
casos de diagnóstico prenatal o preimplantacional, en los que el
progenitor a riesgo desea asegurase una descendencia sana sin
llegar a conocer su propia condición de portador o no de la EH. Es lo
que se denomina ‘‘test de exclusión’’. De esa manera, se determina
si un feto o embrión tiene el mismo riesgo de ser portador de una
EH que el progenitor (50%) o, por el contrario, ha heredado el
haplotipo del abuelo/a no afecto, siendo, por lo tanto, sano. En
ninguno de los supuestos se desvela el estado de portador o no de la
EH al progenitor. Este tipo de estudios conlleva una serie de
implicaciones éticas, ya que un 50% de los casos portadores de un
haplotipo de riesgo serı́an sanos o no portadores de la EH (fig. 2).

Interpretación y comunicación de los resultados

Ha de hacerse en base al motivo de estudio teniendo en cuenta
que los resultados implican tanto a la persona que lo solicita como
a sus familiares. El informe ha de ser claro en su redacción y en sus
conclusiones, tal y como indican las recomendaciones de la
Tabla 1
Resultados posibles del estudio genético y su interpretación

Resultado I

Diagnóstico sintomático Dos alelos normales N

Un alelo normal y un alelo

de 27-35 CAG

P

e

Un alelo normal y un alelo

de > 36 CAG

S

a

Diagnóstico presintomático o predictivo,

prenatal y preimplantacional

Dos alelos normales N

Un alelo normal y un alelo

de 27-35 CAG

N

i

Un alelo normal y un alelo

de 36-39 CAG

T

i

Un alelo normal y un alelo

de > 40 CAG

P

c

EH: enfermedad de Huntington.
OECD (Organization for Economic Cooperation and developmental

guidelines for molecular testing, 2009, www.oecd.org/../
0,3343,en_2649_34537_39405140_1_1_1_1,00.html).

Significado de los resultados

En la tabla 1 se recogen los posibles resultados del estudio
genético, estructurados en base a los rangos establecidos en el
apartado de definición de alelos normales y patológicos, y su
interpretación para cada una de las indicaciones clı́nicas.
nterpretación

o tiene riesgo de desarrollar la EH

ortador de un alelo posiblemente inestable con un pequeño riesgo de

xpansión al transmitirse a su descendencia

e confirma el diagnóstico de EH. Portador de un alelo inestable con riesgo de

mplificación al transmitirse a su descendencia

o tiene riesgo de desarrollar la EH

o tiene riesgo de desarrollar una EH. Portador de un alelo posiblemente

nestable con un pequeño riesgo de expansión al transmitirse a su descendencia

iene riesgo de presentar manifestaciones clı́nicas de EH. Portador de un alelo

nestable con riesgo de amplificación al transmitirse a su descendencia

resentará manifestaciones clı́nicas de la EH. Portador de un alelo inestable

on riesgo de amplificación al transmitirse a su descendencia
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Elaboración del informe

Los informes escritos deben seguir las recomendaciones
generales establecidas a tal efecto19,29, ası́ como los siguientes
aspectos especı́ficos:

– Definición de la metodologı́a utilizada para determinar el
genotipo. Para las técnicas de PCR se deben describir los
cebadores utilizados, ası́ como los métodos de separación y
cuantificación de los segmentos amplificados. Es conveniente
incluir información sobre la sensibilidad de la PCR para
identificar grandes expansiones. Para las técnicas de Southern
Blot se especificará la enzima-s y la sonda-s utilizadas.

– Estimación del número de repeticiones de ambos alelos,
especificando la posible variabilidad técnica en la determinación
de los tamaños.

Comunicación de los resultados

El resultado del estudio debe comunicarse personalmente,
tanto de forma verbal como escrita, facilitando al solicitante el
proceso de comprensión de su significado para él y para su familia.
En el caso de un diagnóstico presintomático o prenatal es
recomendable realizar un seguimiento médico posterior, en
función de los requerimientos o necesidades del solicitante, con
el fin de ayudar en el proceso de aceptación de los resultados y
evitar, en la medida de lo posible, posibles complicaciones o efectos
adversos.
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