
La Enfermedad de Huntington (EH) es una patología neurodegenerativa hereditaria con transmisión
autosómica dominante.
El diagnóstico de la EH se basa en la presencia de manifestaciones clínicas de disfunción motora progresiva,
envolviendo movimientos voluntarios e involuntarios, acompañados de trastornos mentales como déficit
cognitivo, alteraciones afectivas y de la personalidad en pacientes que presenten una historia familiar
positiva de EH
La EH se caracteriza por ser una patología que altera la función cerebral induciendo síntomas psiquiátricos
y neurológicos que progresan de forma continuada y sin remisión. Estas alteraciones conducen
progresivamente a una imposibilidad para realizar las actividades de vida diaria (AVD), un trabajo,
dificultades para las relaciones sociales y a unas alteraciones cognitivas de tal magnitud que con frecuencia
acaban con una pérdida de identidad y personalidad.
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Objetivo

Describir el impacto que la enfermedad tiene a nivel funcional en las AVD y en la capacidad cognitiva en
un grupo de afectados de EH.

Material y Métodos

Se desarrolló un estudio descriptivo correlacional transversal que fue realizado en el Centro de
Rehabilitación “El Hayedo” ubicado al norte de la Comunidad de Madrid. De los pacientes ahí
institucionalizados se ha seleccionado una muestra no probabilística por conveniencia constituida por 13
individuos con Enfermedad de Huntington.
El instrumento de recogida de datos utilizado se compone de tres partes. La Parte I incluye los datos
sociodemograficos y clínicos, la parte II evalúa la capacidad funcional e incluyen las escalas de Shoulson y
Fahn, Myers, Lawton y Brody e Índice de Barthel (IB) y la parte III pretende evaluar la disfunción cognitiva
usando la escala Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
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En el estudio participaron 13 individuos, 8 mujeres y 5 varones con una edad media de 46,54 años. Fueron
mayoritariamente solteros (53,8%), sin hijos (69,2%) y un nivel máximo de estudios de bachillerato (61,5%).
La enfermedad presentó un tiempo de evolución media de 12,15 años.
Los participantes de encuentran en estadios avanzados de la enfermedad con un nivel de dependencia
para las AVD elevado (53,4%), lo que influyó en la situación cognitiva (p=0,045).

Resultados

Indep.
Dep.

leve
Dep. moderada

Dep. 

grave
Dep. total K p

Nº Caídas 5,50 - 10,67 10,50 4,64 7,046 0,073

Nº UPP 7,50 - 7,33 8,25 7,00 1641 0,762

MoCA 13,00 - 10,15 7,75 4,45 8,055 0,045

Características N=13 % Media DE Rango

Sexo
Hombres
Mujeres

5
8

38,5
61,5

Edad (años) 46,54 8,89 32-57

Estado civil
Solteros
Divorciados
Casados

7
4
2

53,8
30,8
15,4

Estudios
Primarios
Bachillerato

5
8

38,5
61,5

Años de Evolución 12,15 4,99 5-20

Caídas 6,7 7,67 0-26

UPP 1,38 1,66 0-5

Tabla 1: Caracterización sociodemográfica y clínica

Tabla 2: Influencia de la situación de dependencia sobre el nº de caídas, desarrollo de UPP y estado cognitivo

Conclusión

El presente estudio ha permitido establecer relaciones existentes entre las diferentes escalas funcionales y el
estado cognitivo en una población de personas con Enfermedad de Huntington. Se observaron grandes
relaciones entre las escalas funcionales utilizadas (Escalas de Myers, Shoulson y Fahn, Lawton y Brody e
Índice de Barthel) y que el nivel de dependencia está estrechamente relacionado con la situación cognitiva.
Se observó así mismo que el incremento de la dependencia parece estar detrás del incremento del nº de
caídas y de UPP.
A pesar de los avances en las investigaciones, la EH es una enfermedad sin cura conocida hasta el momento,
pero es significativo destacar la importancia de las terapias rehabilitadoras tanto a nivel funcional como
cognitivo, con el propósito de mantener tanto cuanto posible el nivel máximo de independencia del enfermo.
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