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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Huntington (EH) es una afección neurodegene-
rativa de carácter autosómico dominante, con penetración com-
pleta, cuya prevalencia es de 5 a 10 casos por cada 100.000 habi-
tantes [13]. Las manifestaciones clínicas aparecen con mayor
frecuencia entre los 35 y los 50 años de edad y se caracterizan por
un cuadro progresivo de movimientos anormales e involuntarios
de tipo coreico, que afectan con mayor frecuencia a los miembros
inferiores y a la cara, relacionado con trastornos psiquiátricos y
deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas [4].
La corea tiende a incapacitar, pero a medida que la enfermedad
progresa se substituye lentamente por un cuadro de rigidez. Los
trastornos psiquiátricos, como depresión, manía, perturbación ob-
sesivo-compulsiva y ansiedad, pueden preceder a las manifesta-
ciones motoras, mientras que las funciones cognitivas general-
mente sólo se afectan en la fase más avanzada de la enfermedad,
que evoluciona hacia un cuadro de demencia. El tiempo de vida
media tras el inicio de las manifestaciones es de 15 a 20 años, y el
óbito, frecuentemente, se produce por causa de aspiración o neu-
monía, trauma como consecuencia de una caída, o sepsis como
consecuencia de úlceras de decúbito. La forma juvenil, o enferme-
dad de Westphal, que se manifiesta antes de los 20 años de edad
y que corresponde al 10% de los casos, se produce con mayor
frecuencia cuando el padre es el progenitor afectado (75 al 80% de
los casos); se diferencia por presentar un menor tiempo de vida
(aproximadamente ocho años), con predominio de la rigidez des-
de el principio y mayor probabilidad de convulsiones [1,4].

Estudios recientes permiten una comprensión mejor de la fi-
siopatogenia de la enfermedad, posibilitan una visión crítica del
tratamiento actual y aportan nuevas esperanzas para un tratamien-
to más eficaz.

FISIOPATOGENIA

La EH es una de las ocho perturbaciones conocidas que se produ-
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cen por mutaciones caracterizadas por el aumento del número de
repeticiones del triplete CAG, el cual codifica el aminoácido glu-
tamina. Las repeticiones de tripletes se encuentran generalmente
en genes que codifican factores de transcripción (proteínas que
regulan la expresión de otros genes) y en genes que regulan el
desarrollo. En la EH, el gen afectado (IT15), localizado en el
cromosoma 4, codifica la proteína huntingtina, con función aún
desconocida, pero que posiblemente está implicada en el desarro-
llo embrionario normal, en la hematopoyesis y en la neurogénesis
[5,6]. La huntingtina presenta normalmente hasta 35 residuos de
glutamina en el extremo Nterminal, mientras que la forma mutan-
te muestra 38 o más residuos y forma agregados cuya transloca-
ción hacia el núcleo parece ser un hecho crítico que induce la
muerte neuronal por apoptosis (muerte celular programada) [7,8].
Las mutaciones por expansión de segmentos de trinucleótidos se
denominan dinámicas o inestables, ya que tienden a aumentar de
una generación a la siguiente. Como existe una relación inversa
entre el tamaño de la expansión de un segmento de poliglutamina
y la edad de aparición de las manifestaciones, en tales enfermeda-
des puede producirse el fenómeno de ‘anticipación’, donde los
descendientes presentan los síntomas a una edad anterior a la del
progenitor afectado [5]. En la EH, la correlación clínica entre
estos parámetros tan sólo es significativa para mutaciones con
más de 60 o 70 repeticiones de CAG, pero, como la mayoría de los
pacientes presentan entre 40 y 90 repeticiones, raramente se ob-
serva el fenómeno de la anticipación [1,9]. Al contrario que en
otras enfermedades provocadas por la expansión de CAG, en la
EH la inestabilidad de la mutación se produce cuando el padre es
el progenitor afectado [5].

La neurodegeneración de la EH es algo selectiva, pues pro-
voca una atrofia inicialmente más acusada en el cuerpo estriado
(núcleo caudado y putamen), lo que determina la dilatación de
los ventrículos laterales. La atrofia cerebral es proporcional a la
duración y a la gravedad de los síntomas [10] e implica activa-
ción de la apoptosis [1114], acompañada por gliosis parcial
[15]. Las hipótesis que tienden a explicar la muerte neuronal en
la EH implican la disminución del metabolismo energético, al-
teraciones de la función mitocondrial, estrés oxidativo y neuro-
toxicidad con intervención de aminoácidos excitantes, como el
glutamato, o por metabolitos endógenos del triptófano [16]. Es
posible que diversos mecanismos se complementen en la pro-
moción de la lesión celular.

HUNTINGTON’S DISEASE: A BIMOLECULAR VISION

Summary. Introduction. Huntington’s disease is a genetic autosomal dominant progressive neurodegenerative disorder deter-
mined by mutation at the gene that codes for the protein huntingtin, whose function is unknown. Clinically hallmarked by chorea
and behavioral disturbances, the diagnosis is confirmed by blood test for the disease’s gene. Experimental models of the disease,
and new tools for in vivo and in vitro investigation are contributing for understanding its pathophysiology. Development. The
neurodegeneration is accomplished by apoptosis and predominantly strikes the striatum. Multiple evidence have emerged that
oxidative stress, promoted by excess glutamate stimuli and iron deposits in the striatum play an important role, besides mitochon-
drial oxidative disfunction and reduced blood cerebral perfusion. There is no curative therapy for Huntington’s disease. Current
treatment usually includes a neuroleptic for chorea and behavioral disturbances, and a serotoninselective reuptake inhibitor when
depression is present. There is a great hope that new knowledge about the pathophysiology of Huntington's disease will engage
in a better treatment, but neurotransplantation is an alternative treatment under development. [REV NEUROL 2001; 32: 762-7]
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Alteraciones del metabolismo energético
y de la función mitocondrial

El cerebro consume una fracción elevada (20%) del oxígeno circulan-
te en relación con su peso relativo (2%), ya que las neuronas presentan
una actividad metabólica elevada y normalmente obtienen la energía,
de manera casi exclusiva, a partir del metabolismo aeróbico de la
glucosa, que depende fundamentalmente de la perfusión sanguínea.
El proceso de fosforilación oxidativa mitocondrial constituye la prin-
cipal vía de síntesis de ATP en condiciones aeróbicas y es la más
eficaz. Consiste en el transporte de electrones a través de una cadena
de cinco complejos enzimáticos localizados en la membrana mito-
condrial interna, que se encuentran interrelacionados mediante mo-
léculas del coenzima Q10 o del citocromo c. Este proceso tiene como
misión oxidar los equivalentes reductores (NADH y FADH2) y cana-
lizar el flujo de electrones hacia el aceptor final del hidrógeno, el
oxígeno. La energía liberada en estas reacciones se utiliza para bom-
bear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio inter-
membrana, generando un gradiente de pH a través de la membrana
mitocondrial interna, cuya energía se emplea en la producción de
ATP, a partir de ADP y fosfato inorgánico (Pi) [17].

En la EH se produce un déficit del 55% en la actividad de los
complejos mitocondriales II y III y de un 25% del complejo IV, en
el caudado y el putamen [8]. Los déficit del complejo II se carac-
terizan por la disminución de la oxidación de los sustratos depen-
dientes del FADH2, como el succinato, y en la oxidación normal
de los dependientes del NADH, como el malato, mientras que el
bloqueo del complejo III altera la oxidación de ambos. Pero cual-
quier déficit enzimático que afecta a la cadena respiratoria, inde-
pendientemente de su localización, atañe de manera importante al
metabolismo celular, limitando el ciclo del ácido cítrico y la oxi-
dación del piruvato, que pasa a ser metabolizado a lactato y así se
reduce la producción de ATP [17].

La cintigrafía computarizada (SPECT) muestra que en la EH
tiene lugar una disminución de la perfusión sanguínea cerebral,
detectada incluso en portadores presintomáticos de la mutación.
En la forma adulta de la enfermedad, la disminución de la perfu-
sión tiende a ser generalizada, mientras que en la enfermedad de
Westphal se limita a los núcleos caudados, generalizándose a
medida que la enfermedad progresa [18,19]. Estudios realizados
con tomografía por emisión de positrones de F18 fluorodeoxiglu-
cosa (FDGPET) en pacientes con EH y portadores presintomáti-
cos revelan la disminución del patrón típico de la actividad meta-
bólica cerebral en los núcleos de la base, correlacionada con el
grado de disfunción motora, así como en los lóbulos frontales y
parietales [8]. Puede producirse un aumento en la concentración
de lactato, una disminución del Nacetil-aspartato (NAA), un mar-
cador de la integridad neuronal, y una disminución de la creatina
y de la relación NAA/colina en el cuerpo estriado, que se ha puesto
de manifiesto gracias a la resonancia magnética espectroscópica
en pacientes y portadores presintomáticos de la mutación [2022].
La disminución de la creatina se correlaciona con la expansión del
CAG y con los déficit motores y cognitivos [22]. También se
produce un aumento de la relación lactato/piruvato en el líquido
cefalorraquídeo (LCR) de los pacientes [23]. Las alteraciones del
metabolismo energético pueden producirse en tejidos periféricos
de los pacientes, que presentan una disminución de la relación
fosfocreatina/Pi y de la actividad del complejo I mitocondrial en
el músculo y las plaquetas. Las alteraciones metabólicas muscu-
lares se acompañan de alteraciones morfológicas en las fibras
musculares, las cuales se presentan dentadas, anguladas y con
aumento de las mitocondrias grandes con crestas anormales [8].

Existen, por lo tanto, numerosas evidencias de la implicación de
la función mitocondrial y del metabolismo energético en la EH.

Estrés oxidativo

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) son moléculas genera-
das principalmente en la mitocondria durante el transporte de
electrones en la cadena de fosforilación oxidativa, que, antes de
convertir el oxígeno en agua, originan los radicales superóxido
(O2

) e hidroxilo (OH), además del peróxido de hidrógeno (H2O2),
ligados a las enzimas de la cadena. Casualmente, los electrones
escapan de la cadena de oxidación y generan radicales libres [17].
La formación de radicales libres es responsable del consumo de
cerca del 2% del oxígeno usado en la respiración [24]. Las ERO
pueden generar reacciones en cadena con moléculas de todas las
estructuras celulares, ya sean proteínas, lípidos de membrana,
ácidos nucleicos, y alteran su función. Estas alteraciones se deno-
minan de estrés oxidativo. Debido a su localización en la matriz
mitocondrial, a la falta de histonas y a sus mecanismos de repara-
ción limitados, el ADN mitocondrial es el blanco principal del
ataque de las ERO [8,25]. En la EH se produce un aumento de las
deleciones del ADN mitocondrial en los lóbulos temporal y fron-
tal de la corteza, así como un aumento de la concentración de
8hidroxi-deoxiguanosina, un marcador de la lesión oxidativa del
ADN, en el caudado y en la corteza frontal [16,26,27].

Los principales antioxidantes endógenos que actúan en el
cerebro son las enzimas superóxido dismutasas (SODCuZn y
SODMn) y el sistema glutatión [28]. Las SOD degradan el O2

 y
genera H2O2. La peroxidasa del glutatión es una enzima depen-
diente de selenio y glutatión reducida, que cataliza la transforma-
ción de H2O2 en agua. La glutatión se oxida al regenerar la vitami-
na C, oxidada en la regeneración de la vitamina E. La glutatión
reductasa es una enzima que regenera la glutatión reducida. Los
antioxidantes endógenos inhiben la apoptosis neuronal, inducida
por diversos estímulos, y su disfunción está relacionada con el
desarrollo de la neurodegeneración, como sucede en la esclerosis
lateral amiotrófica [2931]. En la EH se produce un aumento en la
concentración de glutatión oxidada en el caudado [8].

Metales de transición, como el hierro y el cobre, agravan el
estrés oxidativo, puesto que, a través de las reacciones espontáneas
de Fenton o HaberWeiss, se originan más ERO [32]. El estriado
normalmente presenta concentraciones relativamente elevadas de
hierro, que aumentan con la edad. El estrés oxidativo, así como la
reducción del pH intracelular, produce un aumento de la concentra-
ción de hierro libre, debido a la oxidación y transferencia desde la
ferritina, y de enzimas dependientes de hierro [33,34]. Los comple-
jos mitocondriales I, II y III, cuyas actividades disminuyen en la EH,
contienen enzimas dependientes del hierro [8,26]. En la EH se pro-
duce un aumento precoz y significativo de la concentración de
hierro en el cuerpo estriado [9,33], lo que probablemente contribuye
a la selectividad de la pérdida neuronal de la enfermedad.

La aconitasa es una enzima dependiente del hierro y, como tal,
es inactivada cuando el ión hierro se transfiere por oxidación o por
ataque de los radicales libres [35]. Participa en el ciclo del ácido
cítrico que proporciona equivalentes reductores (NADH y FADH2),
tanto en el citoplasma como en la matriz mitocondrial. Además de
participar en la fosforilación oxidativa, los equivalentes reducto-
res colaboran en la regeneración de los sistemas antioxidantes en
los que participa el glutatión. En la EH, la actividad de la aconitasa
se reduce un 92% en el núcleo caudado, un 73% en el putamen y
un 48% en la corteza [36], disminuyendo el metabolismo energé-
tico y la actividad antioxidante neuronal. Por otro lado, la activi-
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dad del enzima hemoxigenasa, que libera el hierro del grupo hemo
y permite que sea metabolizado en bilirrubina, aumenta en la EH.
La actividad hemoxigenasa aumenta en presencia de metales de
transición y en situaciones de estrés oxidativo, considerándose un
marcador del estrés mencionado anteriormente [27]. El hierro, por
lo tanto, posiblemente participa en un ciclo perjudicial de retroa-
limentación del estrés oxidativo en la EH.

La reacción ferroxidasa permite el secuestro del hierro por la
ferritina y se cataliza por la ceruloplasmina; esta última representa
así un sistema antioxidante, pero en presencia del radical peroxini-
trito se vuelve prooxidante, debido a la liberación de iones cobre,
capaces de formar OH a partir de H2O2. Parece ser que la ceruloplas-
mina está implicada en la efusión del hierro celular, pues su déficit
produce un aumento de la concentración de hierro en diversos ór-
ganos, principalmente en los núcleos de la base [37]. La concentra-
ción de la ceruloplasmina cerebral aumenta en la EH, precisamente
en las áreas menos afectadas por la pérdida neuronal [38].

El ácido ascórbico, aunque sea directamente un antioxidante, en
presencia de metales como el hierro y el cobre aumenta la produc-
ción de radicales libres, debido a su capacidad de reducir Fe3+ y Cu2+

en Fe2+ y Cu1+ [32]. La concentración cerebral del ácido ascórbico
es aproximadamente 10 veces mayor que la plasmática [39]. Por lo
tanto, el uso de suplementos de ácido ascórbico con la finalidad de
disminuir el estrés oxidativo en la EH podría ser perjudicial, debido
al aumento de la concentración de hierro en las áreas afectadas.

Desequilibrio del circuito neuronal y neurotoxicidad

La expresión de la huntingtina no es exclusiva de las áreas cere-
brales afectadas por la neurodegeneración. Se verifica que algún
tipo de neurotransmisión puede contribuir en la pérdida neuronal
preponderante en el cuerpo estriado [33]. En la EH, la pérdida de
neuronas del cuerpo estriado que presentan receptores D2 de la
dopamina hacen posible la inhibición gabérgica en la parte exter-
na del globo pálido, provoca la desinhibición del tálamo y el ex-
ceso de excitación del tálamo sobre la corteza motora [1]. El ami-
noácido glutamato es el principal neurotransmisor excitante del
sistema nervioso central y el cuerpo estriado recibe una densa
estimulación glutamatérgica de la corteza. Las neuronas del es-
triado presentan receptores del glutamato en abundancia, princi-
palmente los sensibles a la Nmetil-Daspartato (NMDA), que
alteran la permeabilidad de los iones Ca2+, Na+ y K+. Los agonistas
de los receptores de la NMDA provocan degeneración del cuerpo
estriado y constituyen un modelo experimental de la EH [35].

El aumento de la liberación del glutamato en el estriado puede
contribuir en el estrés oxidativo a través de la inhibición por com-
petitividad de la absorción del aminoácido cisteína, cuya disponi-
bilidad es un factor limitante en la síntesis de glutatión [40]; pero
otros factores están implicados en la neurotoxicidad con interven-
ción del glutamato. Modelos experimentales de la EH en animales
transgénicos ponen de manifiesto un aumento de la sensibilidad al
glutamato y potencial de reposo más despolarizado en el estriado
[41]. La disminución en la producción neuronal de ATP, como
sucede en la EH, determina el cierre de los canales y bombas iónicas
dependientes de ATP, despolarizando la membrana y perjudicando
la restauración del potencial de reposo. El bloqueo de los receptores
NMDA por Mg2+, dependiente del potencial de membrana, se vuel-
ve ineficaz, de manera que incluso bajas concentraciones de gluta-
mato se vuelven capaces de activar a sus receptores, aumentando la
concentración intracelular de Ca2+. El calcio puede participar en la
muerte celular a través de mecanismos que implican la activación
de la óxido nítrico sintetasa, la fosfolipasa A2 (PLA2), proteasa y

proteincinasas. El aumento de la producción de óxido nítrico, que
origina el potente radical peroxinitrito, contribuye en el aumento del
estrés oxidativo y en la concentración de hierro libre [8]. Igual que
el Ca2+, la isquemia aumenta la actividad PLA2, que resulta al au-
mentar la concentración de lípidos bioactivos como factor de acti-
vación plaquetaria (PAF) y prostaglandinas, que estimulan respec-
tivamente la liberación de glutamato presináptico y en la glía, po-
tenciando su excitotoxicidad [42,43]. El PAF también produce
contracción de las arterias cerebrales, disminuyendo la perfusión
sanguínea, y a través de la activación de la proteincinasa C estimula
más la activación de PLA2, constituyendo un ciclo vicioso que
contribuye en la excitotoxicidad [44].

Otras áreas menos afectadas por la EH también presentan una
alta densidad de receptores NMDA, como las capas superficiales
de la neocorteza y del hipocampo. Mientras tanto, la elevada con-
centración de hierro en el estriado podría actuar de manera siner-
gística con el glutamato, aumentando el estrés oxidativo [35]. El
estrés oxidativo también contribuye en la excitotoxicidad del glu-
tamato, ya que los radicales libres inhiben la captación del mismo
por parte de las células de la glía, aumentando su concentración
extracelular [45]. Por lo tanto, la neurotoxicidad inducida por
glutamato está íntimamente relacionada con el estrés oxidativo.

Ciertos metabolitos endógenos del triptófano en la vía de la sín-
tesis del dinucleótido de adenina y nicotinamida (NAD), las quinu-
reninas, como el ácido quinolínico, pueden provocar la muerte neu-
ronal debido al aumento de la producción de H2O2 y la excitotoxicidad
por estímulo de los receptores del glutamato, lo cual estimuló el
interés en la adopción de dietas restrictivas de triptófano en el trata-
miento de la EH [46]. Sin embargo, la concentración cerebral de ácido
quinolínico no aumenta en la EH y es bastante inferior a la necesaria
para activar los receptores del glutamato [47,48]. Además, algunas
quinureninas, como el ácido quinurénico, son antagonistas de los
receptores del glutamato y estimulan la síntesis del factor del creci-
miento neuronal, inhibiendo la excitotoxicidad [47,49]. La concen-
tración cerebral del ácido quinurénico, que disminuye en la hipoglu-
cemia y en la disfunción del metabolismo energético, disminuye en
la EH [47,48]. Si se considera aún que el triptófano es el precursor de
la serotonina, un importante neurotransmisor implicado en la modu-
lación del afecto y la cognición; que el NAD es importante en el
metabolismo oxidativo y en la regeneración de antioxidantes y que
dos tercios del NAD se originan en el metabolismo del triptófano y
apenas un tercio de la niacina, la restricción del triptófano probable-
mente sería perjudicial para la función neuronal, especialmente en la
EH. La disminución del triptófano aún se relaciona con la recurrencia
de la depresión, disminución de la actividad neuronal en varias áreas
cerebrales, entre ellas el núcleo caudado, y la disminución de la for-
mación de la memoria a largo plazo [50,51]. En la EH la concentra-
ción sérica del triptófano parece ser inversamente proporcional al
déficit cognitivo y al tiempo de vida [52].

TRATAMIENTO ACTUAL

No hay un tratamiento actual curativo para la EH. El tratamiento se
dirige hacia la reducción de la corea y de los trastornos psiquiátricos.
Siempre que se presente, la depresión se ha de tratar, preferentemente,
con antidepresivos de menor efecto anticolinérgico, con inhibidores
de la provisión de la serotonina (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina,
sertralina o venlafaxina), nefazodona o trazodona [53].

El tratamiento de la corea se basa en el uso de inhibidores de los
receptores D2 de la dopamina, como neurolépticos del grupo de las
fenotiacinas (mesoridacina, tioridacina, acetofenacina y perfenaci-
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na) o compuestos heterocíclicos (haloperidol, loxapina, molindona,
pimocida y risperidona). Mientras tanto, debido a los importantes
efectos colaterales de esos medicamentos, como la sedación, reduc-
ción de la función cognitiva, de la actividad motora y la hipotensión,
su uso puede no ser justificable, excepto en casos de corea de gran
amplitud y que causan caídas frecuentes [53]. La clozapina es un
neuroléptico atípico, inhibidor de los receptores D1 de la dopamina,
que puede proporcionar una discreta mejora de la corea y raramente
produce discinesia tardía, pero su uso en la EH también es limitado
debido a los efectos colaterales [54]. Otras indicaciones para el uso
de neurolépticos en la EH son las perturbaciones psicóticas (delirios
y alucinaciones), tratadas con dosis menores que las usadas en los
trastornos psiquiátricos primarios y cuyo empleo puede suspender-
se con la regresión de los síntomas [55].

Como los receptores D2 de la dopamina presinápticos normal-
mente inhiben la liberación del glutamato en las vías córtico-estriadas
excitantes, los neurolépticos aumentan la liberación del glutamato en
el estriado, lo cual puede relacionarse con el desarrollo de la discinesia
tardía, un trastorno neurológico clínica y patológicamente semejante
a la corea de la EH, provocada por el uso crónico de neurolépticos
[56]. Además, tanto los neurolépticos convencionales como los atí-
picos producen un aumento de la actividad de los receptores del
glutamato [57]. Por lo tanto, es posible que el uso crónico de neuro-
lépticos en portadores de la EH contribuya a la pérdida neuronal.

Los medicamentos que inhiben la liberación de glutamato,
como la lamotrigina y el riluzol, son capaces de disminuir la corea
de la EH [58,59], así como las sustancias que inhiben los recep-
tores del glutamato, como la remacemida [48].

Otra forma de tratamiento que va despertando interés es el
trasplante de tejido cerebral embrionario o fetal [60]. Todavía
existen importantes cuestiones técnicas y éticas que dificultan la
terapia en esta dirección. Una alternativa, que aún no se ha desa-
rrollado, sería el cultivo de tejidos de células neuronales viables
para el trasplante [61].

PERSPECTIVAS

Los avances en la comprensión de los mecanismos implicados en
la neurodegeneración en general y en la EH permiten vislumbrar
estrategias de intervención alternativas al tratamiento actual, ob-
jetivando principalmente el retraso de la evolución de la enferme-
dad. Parece improbable que, en ausencia de una terapia específica
para compensar la mutación, sea posible mejorar tantas alteracio-
nes metabólicas a través de un tratamiento monoterapéutico.

El tocoferol es antioxidante y parece retrasar la evolución de
la enfermedad e inhibir el acúmulo de hierro en los núcleos de la
base, en un modelo experimental de neurodegeneración inducido
por una neurotoxina [62,63]. La creatina mejora el metabolismo
energético en modelos experimentales de la EH, atenuando la
reducción de la producción de ATP, el aumento del ácido láctico
y la muerte neuronal [64]. La coenzima Q10 es antioxidante, inhibe
la excitotoxicidad por glutamato in vitro y reduce la concentración
de lactato en el estriado de pacientes con EH [8,23,65]. La nico-
tinamida, un precursor del NADH, aumenta el flujo sanguíneo
cerebral, previene la disminución de la producción de ATP y el
aumento de lactato, inducidos por neurotoxina en el cuerpo estria-

do, previene la lesión cerebral inducida por isquemia, inhibe la
expresión de NOS en células de la glía y está bien tolerada [66,67].

El extracto de Ginkgo biloba podría ser beneficioso en diver-
sos aspectos: desempeña una función antagonista a la PAF; posi-
blemente aumenta el flujo sanguíneo cerebral; mejora la función
respiratoria mitocondrial en condiciones normales y en hipoxia,
actuando sobre los complejos I y III [42,68]; inhibe la apoptosis
neuronal inducida por peróxido de hidrógeno, glutamato y otros
factores [6971]; disminuye la relación glutamato/GABA en la
corteza y en el hipocampo, a través de la activación de la enzima
glutamatodescarboxilasa, dependiente de la piridoxina [72], e in-
hibe la peroxidación lipídica inducida por el hierro [73].

El uso del litio no produce mejoras en la corea de la EH [74],
pero el descubrimiento de su efecto protector contra la apoptosis
inducida por glutamato, ácido quinolínico y otros factores, reco-
mienda su aplicación en el tratamiento de las enfermedades neuro-
degenerativas [7577].

El papel central del hierro en el estrés oxidativo de la EH sugiere
que el uso de quelantes del hierro o la dieta deficitaria en hierro, con
el fin de mantener sus reservas en el límite inferior de la normalidad,
podría ser útil como tratamiento antioxidante [7880].

Los ácidos grasos polinsaturados de cadena larga de la serie
omega3 (N3) son componentes estructurales importantes de los
fosfolípidos de membrana, concentrándose principalmente en la
retina, cerebro y espermatozoides, y contribuyendo en la fluidez de
la membrana. Producen dilatación arterial, a través de la síntesis del
óxido nítrico en el endotelio. Inhiben la PLA2, reduciendo la con-
centración de eicosanoides derivados del ácido araquidónico (ome-
ga6), como prostaglandinas, leucotrienos y PAF, además de origi-
nar eicosanoides menos activos [81]. Por consiguiente, en teoría,
podrían reducir la excitotoxicidad con intervención del glutamato.
Estudios con animales confirman que los ácidos grasos N3 reducen
la lesión cerebral inducida por isquemia o excitotoxicidad, así como
la actividad dopaminérgica en el estriado y la actividad motora [82].

La deshidroepiandrosterona (DHEA) es un neuroesteroide an-
tioxidante que presenta efectos neurotróficos e inhibe la peroxida-
ción lipídica neuronal inducida por H2O2 y la neurotoxicidad in-
ducida por el hierro, cobre o glutamato [8386]. La melatonina es
un antioxidante endógeno sintetizado a partir del triptófano y se-
cretado por la glándula pineal. Administrado de manera periféri-
ca, se difunde rápidamente por los tejidos y ultrapasa fácilmente
la barrera hematoencefálica, penetrando en las neuronas [87].

CONCLUSIONES

Los avances del conocimiento sobre la fisiopatogenia de la EH,
obtenidos a través de estudios in vitro y in vivo, con modelos
experimentales de la enfermedad o pacientes, sugieren la partici-
pación del estrés oxidativo, a través del aumento de estímulos
glutamatérgicos y de la concentración de hierro en el cuerpo es-
triado, además de alteraciones de la perfusión sanguínea cerebral,
de la función mitocondrial y del metabolismo energético. A pesar
de estos avances, el tratamiento de la EH constituye aún un gran
reto. Las expectativas giran en torno a la mejora del tratamiento
a través de estrategias que versan sobre la neuroprotección o las
técnicas de trasplante de tejido o células neuronales.
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ENFERMEDAD DE HUNTINGTON:
UNA VISIÓN BIOMOLECULAR

Resumen. Introducción. La enfermedad de Huntington es una dolencia
neurodegenerativa hereditaria de carácter autosómico dominante, que
se caracteriza por movimientos involuntarios (corea) y demencia pro-
gresiva, sin tratamiento curativo. Objetivo. El objetivo de este trabajo es,
a través del análisis del conocimiento disponible sobre los mecanismos
implicados en la neurodegeneración de la enfermedad, ofrecer una vi-
sión crítica sobre el tratamiento convencional y, fundamentalmente,
aportar nuevas estrategias de intervención. Desarrollo. La neurodege-
neración de la enfermedad de Huntington implica apoptosis, que afecta
principalmente a los núcleos de la base y está acompañada por: 1.
Disminución de la perfusión sanguínea cerebral; 2. Disminución de la
actividad metabólica, con aumento de la concentración de lactato; 3.
Disfunción de los complejos mitocondriales II y III; 4. Acúmulo de hie-
rro, y 5. Excitotoxicidad por desinhibición de los estímulos glutamatér-
gicos córtico-estriados. El acúmulo de hierro y la excitotoxicidad con
intervención del glutamato posiblemente actúan de modo sinergístico,
aumentando el estrés oxidativo en el cuerpo estriado. La participación
de metabolitos del triptófano es cuestionable. El tratamiento de la corea
con inhibidores de los receptores D2 de la dopamina es útil en algunos
casos, pero posiblemente produce un aumento de la concentración del
glutamato en el cuerpo estriado y, como ocurre con los neurolépticos
atípicos, aumenta la actividad de los receptores del glutamato, pudiendo
así contribuir en la excitotoxicidad. Mientras se desarrolla la técnica de
tratamiento que consiste en el trasplante de tejido cerebral, el uso de
antioxidantes, como la coenzima Q10 y el tocoferol, así como de suple-
mentos nutricionales, como la creatina y la nicotinamida, además de la
restricción nutricional del hierro y el uso de quelantes del hierro, mere-
cen especial atención como estrategias que no son mutuamente exclu-
yentes y de bajo coste en la prevención de la neurodegeneración de la
enfermedad de Huntington. [REV NEUROL 2001; 32: 762-7]
Palabras clave. Apoptosis. Enfermedad de Huntington. Neurodegene-
ración. Repetición del triplete CAG.

DOENÇA DE HUNTINGTON:
UMA VISÃO BIOMOLECULAR

Resumo. Introdução. A doença de Huntington é uma doença neu-
rodegenerativa hereditária de carácter autossômico dominante,
que se caracteriza por movimentos involuntários (coréia) e demên-
cia progressiva, sem tratamento curativo. Objectivo. O objectivo
deste trabalho é, através da análise do conhecimento disponível
sobre os mecanismos envolvidos na neurodegeneração da doença,
lançar uma visão crítica sobre o tratamento convencional e, prin-
cipalmente, sugerir novas estratégias de intervenção. Desenvolvi-
mento. A neurodegeneração da doença de Huntington envolve
apoptose, afeita principalmente os núcleos da base e é acompanha-
da por: 1. Diminuição da perfusão sanguínea cerebral; 2. Dimi-
nuição da actividade metabólica, com aumento da concentração de
lactato; 3. Disfunção de complexos enzimáticos mitocondriais II e
III; 4. Acúmulo de ferro, e 5. Excitotoxicidade por desinibição de
estímulos glutamatérgicos córticoestriatais. O acúmulo de ferro e
a excitotoxicidade mediada por glutamato possivelmente atuam de
modo sinergístico aumentando o estresse oxidativo no estriado. A
participação de metabólitos de triptofano é questionável. O trata-
mento da coréia com inibidores de receptores D2 de dopamina é
útil em casos seleccionados, mas possivelmente produz aumento da
concentração de glutamato no estriado e, assim como os neurolép-
ticos atípicos, aumenta a actividade dos receptores de glutamato,
podendo contribuir para a excitotoxicidade. Enquanto a técnica de
tratamento através de transplante de tecido cerebral se desenvolve,
o uso de antioxidantes, como coenzima Q10 e tocoferol, de suple-
mentos nutricionais, como creatina e nicotinamida, além de restri-
ção nutricional de ferro ou uso de quelantes de ferro, merecem
atenção como estratégias não mutuamente excludentes e de baixo
custo na prevenção da neurodegeneração da doença de Hunting-
ton. [REV NEUROL 2001; 32: 762-7]
Palavras chave. Apoptose. Doença de Huntington. Neurodegenera-
ção. Repetição do triplete CAG.


