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RESUMEN
Las alteraciones neuropsiquiátricas de la enfermedad de Huntington (EH) representan un grupo muy diverso y hetero-
géneo de manifestaciones clínicas, por lo que el diagnóstico y tratamiento de las mismas suele ser todo un desafío para
el clínico dedicado al cuidado de los pacientes portadores de esta grave enfermedad neurodegenerativa. En este artículo
revisamos cualitativamente la literatura médica existente sobre el manejo farmacológico actual de dichas alteraciones
neuropsiquiátricas. Desafortunadamente, la mayoría de los esfuerzos en la investigación del tratamiento de la EH han
sido dirigidos al manejo de las alteraciones motoras, con relativamente menos investigaciones enfocadas al manejo de
las manifestaciones neuropsiquiátricas. En la práctica clínica, debido al escaso número de ensayos clínicos controlados
aleatorios, así como a la clara dificultad para clasificar los trastornos psiquiátricos y, en cierto grado, las alteraciones
cognitivas que acompañan a la EH, el manejo de dichas alteraciones está basado en evidencia empírica o en estudios
aleatorios simples. Futuras investigaciones deberán establecer con mayor precisión los mecanismos fisiopatológicos
involucrados y proporcionar conocimiento acerca del tratamiento de este trastorno neurodegenerativo.
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Current treatments and future therapeutics of
the neuropsychiatric disorders in Huntington’s disease.

ABSTRACT
The neuropsychiatric manifestations of Huntington’s disease (HD) comprise a diverse and heterogeneous group of
clinical conditions. Managing and resolving this heterogeneity represents a major challenge for the clinician devoted to
the care of patients with this devastating neurodegenerative disorder. In this article we qualitatively reviewed the
medical literature regarding the current pharmacological treatment for these neuropsychiatric manifestations.
Unfortunately, much of the research effort to this point has focused primarily on the treatment of the motor abnormalities
associated with HD and less is known about treatment approaches for the neuropsychiatric conditions. In the clinical
practice, the scarce number of double-blind, placebo-controlled trials of therapy for this condition, in addition to the
clear difficulty in terms of classifying the psychiatric and cognitive dysfunction, has resulted in a scenario where
the treatment for these neuropsychiatric manifestations is based on empiric evidence or simple trials. Future studies
should determine more precisely the pathophysiological mechanisms involved and the management of this
neurodegenerative disorder.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Huntington (EH) es un tras-

torno neurodegenerativo de naturaleza heredita-

ria, progresiva e irreversible. Los síntomas caracte-
rísticos de esta enfermedad inician en etapas tem-
pranas de la vida adulta y se caracterizan por tras-
tornos del movimiento, deterioro cognitivo y
síntomas psiquiátricos.1 Las alteraciones cognitivas
y los trastornos psiquiátricos que acompañan a esta
enfermedad fueron reconocidos incluso antes de la
clásica descripción de la enfermedad que hiciera el
Dr. George Huntington en 1872.2 Hoy en día se sabe
que el defecto molecular causante de la enferme-
dad consiste en una expansión anómala de tripletas
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frecuentemente en pacientes con EH, hasta en 40%
de los casos de acuerdo con varios estudios.6-8 En
una encuesta de 186 pacientes con HD, 38% de ellos
reunieron criterios diagnósticos para trastornos
afectivos en algún momento de sus vidas (28% para
depresión unipolar y 12% para episodios de manía
o hipomanía).8 La fenomenología de la depresión
en HD parece compartir las mismas características
clínicas que la depresión primaria, incluyendo sín-
tomas de tristeza, anhedonia, pesimismo, ideas de
culpabilidad, pérdida de energía, dificultades en la
concentración, ideas suicidas y alteraciones del sue-
ño.9

No obstante los elevados índices de depresión
(40%) y de suicidio en pacientes con HD (hasta 8.2
veces más común que en la población general),10

sólo un reducido número de pacientes reciben tra-
tamiento con antidepresivos (2%).11 A pesar de que
algunos autores12,13 han aportado algunas pautas para
el manejo de los trastornos afectivos en la EH, éstas
se han basado fundamentalmente en experiencia
clínica y no en estudios controlados (Tabla 1). En
términos generales, la sintomatología depresiva
parece responder sólo de manera parcial al trata-
miento con antidepresivos convencionales, aunque,
una vez más, sólo existen reportes de caso que res-
paldan dicha observación.10,14-16 En un estudio abierto
usando antidepresivos triclícicos (ADT), pacientes
deprimidos con EH reportaron una mejoría signifi-
cativa de los síntomas neurovegetativos acompa-
ñantes a la depresión.17 No obstante, los ADT debe-
rían ser evitados debido al potencial efecto
anticolinérgico de estas sustancias, el cual puede
empeorar o enmascarar los casos con demencia.

Por tanto, los inhibidores selectivos de la
recaptura de serotonina (ISRS) o la mirtazapina de-
ben ser considerados como el tratamiento de pri-
mera elección. En uno de los pocos ensayos clínicos
controlados, doble ciego, sobre el efecto de
antidepresivos en la EH, Como y cols. (1997)18 estu-
diaron a 13 pacientes que recibieron tratamiento
con fluoxetina. Sin embargo, este estudio incluyó
solamente a pacientes no deprimidos y el mayor
interés fue valorar el efecto en la funcionalidad glo-
bal de los participantes (a través de la escala de fun-
cionamiento total). Los autores mencionaron en el
mismo articulo que se evidenció una discreta res-
puesta al tratamiento en ocho pacientes deprimi-
dos (al parecer reduciendo principalmente los nive-
les de agitación) que fueron excluidos del análisis
final del estudio.18 Para los casos de depresiones re-
fractarias se ha propuesto el uso de inhibidores de
la monoaminoxidasa (IMAOs),14 carbamacepina19 o
incluso la terapia electroconvulsiva (ECT).20

La prevalencia del trastorno bipolar, manía e
hipomanía en HD es variable, con frecuencias que

CAG en el gen IT15 del brazo corto del cromosoma
43 y que esta anomalía genética se transmite de for-
ma autosómica dominante de penetrancia comple-
ta. Esta mutación origina una proteína denomina-
da huntingtina cuyo mecanismo patogenético no
está del todo definido.

En los estadios precoces de la EH existe una se-
lectiva vulnerabilidad de las células espinosas de
tamaño medio del estriado, las cuales se hallan co-
nectadas con regiones de la corteza frontal y son
parte integral de los circuitos corticoestriatales.4 Se
cree que la alteración de dichos circuitos es respon-
sable de la aparición de las manifestaciones
neuropsiquiátricas de esta enfermedad.1 En la prác-
tica clínica diaria es común que el médico se vea en
la necesidad de emplear diversos medicamentos y
combinaciones de éstos con la intención de amino-
rar los síntomas psiquiátricos y trastornos cognitivos
de los pacientes con EH, los cuales representan un
gran problema para los pacientes y las personas que
cuidan de ellos. Sin embargo, la literatura en rela-
ción con el tratamiento de dichas alteraciones no
es muy abundante, por lo que el objetivo del pre-
sente artículo es revisar cualitativamente las publi-
caciones respecto al tratamiento farmacológico ac-
tual de las alteraciones neuropsiquiátricas que
acompañan la EH.

MATERIAL Y MÉTODOS
Métodos de
búsqueda de información

Se utilizaron los siguientes métodos para locali-
zar estudios de pacientes con HD publicados hasta
mayo de 2004 sobre el tema:

1. Iniciamos nuestra revisión con una búsqueda
manual a través de revistas médicas que propor-
cionan grandes volúmenes de publicaciones
anualmente (de acuerdo con las recomendacio-
nes de Cooper y Hedges 1994).5

2. De igual manera, realizamos una búsqueda elec-
trónica usando los repertorios informatizados;
PsychInfo y MEDLINE, PsycLIT y Cochrane Data
base of Systematic Reviews, empleando las pa-
labras clave: “Enfermedad de Huntington, Corea
de Huntington, síntomas psiquiátricos, depresión,
psicosis, demencia, tratamiento farmacológico”
(y sus respectivos equivalentes en inglés).

3. Revisamos las referencias y las referencias de
las referencias de los estudios encontrados por las
fuentes anteriores.

RESULTADOS
Manejo de los trastornos afectivos

Se han descrito diferente alteraciones afectivas
en la EH. Los síntomas de depresión se presentan
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Tabla 1.
Estudios sobre el tratamiento de las alteraciones neuropsiquiátricas en la Enfermedad de Huntington

Autor Diseño (No. pacientes) Medicamento Indicación Respuesta

Moldawsky, 1984 Reporte de caso (N = 1) Amoxapina Depresión Mejoría
Folstein, 1983 Reporte de casos (N = 10) Amitriptilina Depresión Mejoría

Imipramina, amitriptilina,
Shoulson, 1981 Reporte de casos (N = 10) Desipramina Depresión Mejoría en siete casos
Whittier, 1962 Reporte de caso (N = 1) Imipramina Depresión Mejoría
Bonelli, 2003 Reporte de caso (N = 1) Mirtazapina Depresión e ideación suicida Mejoría parcial
Royuela, 2003 Reporte de caso (N = 1) Paroxetina Obsesiones/compulsiones Mejoría
Como, 1997 Doble ciego, controlado (N = 30) Fluoxetina No depresión No diferencia en CFT
Patzold, 2002 Reporte de caso (N = 1) Sertralina Obsesiones/compulsiones Mejoría
Ranen, 1996 Reporte de casos (N = 2) Sertralina Agresividad Mejoría importante
Patel, 1996 Reporte de caso (N = 1) IMAO (Deprenil) Depresión Mejoría
Ford, 1986 Reporte de casos (N = 3) IMAO (Fenelzina) Depresión Mejoría
Lewis, 1996 Reporte de caso (N = 1) TEC Depresión Mejoría
Ranen, 1994 Revisión retrospectiva (N = 6) TEC Depresión Mejoría en cinco casos
Evans, 1987 Reporte de caso (N = 1) TEC Depresión psicótica Mejoría
Caine, 1983 Reporte de casos (N = 6) TCE Depresión Mejoría en cinco casos
Vallette, 2001 Reporte de caso (N = 1) Clozapina Psicosis Mejoría
Leonard, 1975 Doble ciego, controlado (N = 6) Haloperidol + litio Agresividad Mejoría en cinco casos
Sajatovic, 1991 Reporte de caso (N = 1) Clozapina Depresión psicótica Mejoría
Erdemoglu, 2002 Reporte de caso (N = 1) Risperidona Compulsiones y ansiedad Mejoría parcial
Madhusoodanan, 1998 Reporte de caso (N = 1) Risperidona Psicosis Mejoría parcial
Paleacu, 2002 Reporte de casos (N = 11) Olanzapina Depresión psicótica (5), Mejoría

agitación psicomotriz (4),
alteraciones conductuales (1)

Squitieri, 2001 Reporte de casos (N = 11) Olanzapina Depresión (5), Mejoría en cinco casos
ansiedad(3),
irritabilidad (3)

Grove, 2000 Reporte de caso (N=1) Olanzapina + Valproato Psicosis y agresividad Mejoría
Bhandary, 1997 Reporte de casos (N = 2) Buspirona Agresividad Mejoría
Byrne, 1994 Reporte de casos (N = 2) Buspirona Agresividad Mejoría “dramática”
Findling, 1993 Reporte de caso (N=1) Suspirona Agresividad Mejoría parcial
Petrikis, 2004 Reporte de caso (N=1) Galantamina Psicosis Mejoría
Stewart, 1993 Reporte de caso (N=1) Propanolol Hipomanía Mejoría
Stewart, 1987 Reporte de casos (N=3) Propanolol Agresividad Mejoría en dos casos
Van Haffen, 1989 Reporte de caso (N=1) Pindolol Agresividad Empeoramiento
Greendyke, 1986 Doble ciego, controlado (N = 11) Pindolol Agresividad + impulsividad Mejoría

TOC = Trastorno obsesivo-compulsivo, IMAO = Inhibidor de la monoaminoxidasa, CFT = Capacidad funcional total.
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van desde 4 a 10% de acuerdo con algunas revisio-
nes,8,21 aunque en la mayoría de los reportes no se
han utilizado criterios diagnósticos convencionales.
En cuanto al manejo de los episodios de manía, al-
gunos autores sugieren que éstos responden pobre-
mente a la administración de litio,22 aunado a la
especial susceptibilidad de los pacientes con HD para
desarrollar toxicidad asociada a dicho estabilizador
del ánimo. La carbamacepina y el ácido valproico
se han propuesto también como alternativas, pero,
nuevamente, no existen suficientes estudios contro-
lados.

Manejo de los
trastornos psicóticos

La sintomatología psicótica que se presenta en la
EH comparte muchas de las características clínicas de
los diferentes tipos de esquizofrenia, por lo que los
episodios psicóticos se han descrito tradicionalmen-
te como psicosis esquizoides (schizophrenia-like
psychosis).21 Investigaciones en EH han demostrado
que estos cuadros son menos frecuentes de lo que se
pensaba anteriormente, con frecuencias que varían
entre 3 a 6%.6,8,23 Por otro lado, la presencia de sínto-
mas psicóticos en general ha sido reportada hasta en
30% de los pacientes24 y estos síntomas parecen dis-
minuir al tiempo que los síntomas cognitivos aumen-
tan.6 Se ha propuesto que la patogénesis de la
sintomatología psicótica está íntimamente relacio-
nada con el estado hipodopaminérgico producido
por la alteración de circuitos subcorticales.1

Aunque los neurolépticos han sido tradicional-
mente empleados para el tratamiento de la corea
en la EH, son muy pocos los ensayos clínicos con
neurolépticos específicamente dirigidos al estudio
del tratamiento de los episodios psicóticos en la EH.25

La experiencia obtenida de reportes de casos y
de algunos ensayos clínicos abiertos demuestra que
existe una respuesta variable a los neurolépticos
convencionales.8,17

Algunos reportes de caso han mostrado respuestas
favorables con el uso de antipsicóticos de segunda
generación, como en el caso de risperidona y
olanzapina,26,27 Asimismo, se ha sugerido el uso de
clozapina debido al riesgo relativamente bajo de pro-
ducir efectos extrapiramidales secundarios, aunque la
estrecha monitorización del medicamento complica
hasta cierto punto su uso.28 El empleo de la TEC para
el tratamiento de los síntomas psicóticos en la EH tam-
bién ha sido reportado en algunos casos.29

Manejo de la
agresividad e irritabilidad

Manifestaciones de agresividad e irritabilidad son
comúnmente observadas en pacientes con EH y ge-
neran estrés, preocupación y disfunción en el en-

torno familiar de dichos pacientes.30 Existe un am-
plio rango de síntomas en este rubro, que van des-
de algunos momentos de irritabilidad hasta brotes
explosivos de agresividad. Algunos autores consi-
deran que dichos cambios conductuales son signos
de disfunción frontal, cambios de la personali-
dad de dichos pacientes o rasgos de la personalidad
agravados por la presencia de síntomas psicóticos
(Mendez, 1994 #17). La tipificación de los episodios
de agresividad en EH ha sido documentada en muy
pocos estudios. Burns y cols.31  compararon a 26
pacientes con EH con pacientes portadores de la
enfermedad de Alzheimer y encontraron mayores
índices de agresividad e irritabilidad en los pacien-
tes con EH.

El manejo de la agresividad e irritabilidad en EH
es complejo. Algunas modificaciones conductuales
en el paciente y también en la gente que cuida de
ellos pueden mejorar algunas situaciones de estrés y
facilitar el manejo. En cuanto al tratamiento
farmacológico, existen algunos reportes de respues-
ta favorable al empleo de galantamina,32

carbamacepina, buspirona,33 sertralina,34 fluoxetina,
clonacepam, valproato y clomipramina.13 De mane-
ra particular, algunos reportes han sugerido el uso
de ß-bloqueadores para la agresividad en la EH.35 En
la mayoría de los estudios se reportó una respuesta
favorable, excepto en los casos en que se presentó
agresividad paradójica, la cual, a decir de los autores
podría estar relacionada con la depresión inducida
por los ß-bloqueadores.36 En un estudio con mejor
diseño, en el cual se estudiaron 11 pacientes con en-
fermedades neurodegenerativas (uno de ellos con EH)
se reportó una reducción de 27% en los niveles de
agresividad después del uso de pindolol, el cual ca-
rece de los efectos secundarios del propanolol, tales
como son la hipotensión y bradicardia.37

En dos estudios abiertos sobre el uso de
olanzapina en 11 pacientes con EH se demostró una
mejoría significativa en la subescala de irritabilidad
de la Escala Unificada Clasificatoria de la EH (UHDRS
por sus siglas en inglés).38,39 Algunos reportes de ca-
sos relativamente recientes, han señalado una res-
puesta favorable con el uso de risperidona para el
manejo de la agresividad asociada a la EH, por lo
que este antipsicótico debería ser usado como el
tratamiento de elección en la ausencia de mejor in-
formación y datos.26,27,40,41

Manejo de los
trastornos sexuales

Cambios en la sexualidad de pacientes con EH
han sido ampliamente documentados. Entre las al-
teraciones más comúnmente reportadas se encuen-
tran: asaltos sexuales, promiscuidad, incesto, exhi-
bicionismo, voyerismo, etc.,42,43 así como algunas
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disfunciones sexuales tales como la disminución del
deseo sexual y el orgasmo.44 Se ha propuesto que la
etiología de dichos trastornos podría estar relacio-
nada con deficiencias de neurotransmisores, debi-
do a la presencia concurrente de depresión o a los
efectos secundarios de medicamentos empleados
para el tratamiento del trastorno del movimiento.1

No existen en la literatura actual estudios sistemáti-
cos sobre el tratamiento de las alteraciones sexuales
en la EH. En los pocos reportes de caso existentes se
ha sugerido el uso de progestágenos (acetato de
medroxiprogesterona)42 y agonistas de la hormona
liberadora de gonadotropina (leuprolide)13 con re-
puestas variables y la presencia de efectos secunda-
rios.

Manejo de los
trastornos del sueño

Aunque no hay un completo acuerdo acerca de
las alteraciones en la arquitectura del sueño en pa-
cientes con EH, con algunos reportes describiendo
mínimas deficiencias45 y otros reportando francas
alteraciones electrofisiológicas,46 es claro que los
pacientes con EH sufren de alteraciones del sueño.
Dichas alteraciones del sueño no parecen estar rela-
cionadas con la severidad, manifestaciones moto-
ras (coreatetosis), pues éstas cesan durante el sueño
profundo.47 Aunque no existen en la actualidad es-
tudios específicos sobre el tratamiento de las alte-
raciones del sueño en pacientes con EH, la gran si-
militud de los hallazgos en polisomnografía con los
encontrados en la enfermedad de Alzheimer (EA)
ha hecho pensar que los agentes usados en dicho
trastorno demencial podrían dar el mismo resulta-
do en pacientes con la EH.48

Manejo de los
trastornos de ansiedad

Existen pocos reportes acerca de la prevalencia
de ansiedad en la EH. Algunos autores han encon-
trado que la ansiedad es un trastorno prodrómico
relativamente común en EH.49 Se han reportado tam-
bién síntomas de ansiedad de tipo obsesivo com-
pulsivo.7,50 En un estudio de 27 pacientes con EH
evaluados mediante la escala Yale-Brown, 14 pre-
sentaron síntomas del trastorno-obsesivo compulsi-
vo (TOC). La evaluación neuropsicológica de estos
pacientes evidenció un mayor deterioro cognitivo
en funciones ejecutivas en pacientes con TOC en
comparación con los pacientes sin los síntomas ob-
sesivo-compulsivo.51

En la literatura actual existen muy pocas refe-
rencias en relación con el tratamiento de los sínto-
mas de ansiedad en la EH. En dos estudios abiertos
empleando olanzapina en sujetos con la EH se re-
portó una mejoría significativa en el puntaje de las

subescalas para obsesiones y ansiedad de la
UHDRS.38,39

Manejo de la apatía
Aunque la apatía no es una entidad diagnóstica

de la Clasificación y Criterios Diagnósticos de Tras-
tornos Mentales de la American Psychiatric
Association (DSM-IV)52 o de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (CIE-10),53 merece la
pena mencionarla debido a que este síntoma, al
igual que la agresividad e irritabilidad, ha sido fre-
cuentemente descrito como parte de los cambios
de la personalidad que ocurren en pacientes con
EH. La apatía se presenta hasta en 48% de los casos
de acuerdo con algunos estudios30,31 es una de las
primeras alteraciones dentro de los cambios de perso-
nalidad observados y el diagnóstico diferencial debe
hacerse con la depresión o los efectos secundarios
del uso de neurolépticos. A pesar de que el estudio
de la apatía parece ser una nueva área de interés en
la investigación de la EH, no existen en la actualidad
reportes de intervenciones farmacológicas específi-
cas para el manejo de la apatía en EH.

Manejo de los
trastornos cognitivos

Entre los principales trastornos neuropsicológicos
que se han descrito en sujetos con la EH se encuen-
tran: alteraciones visuoespaciales54 y en la aten-
ción,55,56 déficit en memoria57,58 y fluidez verbal, len-
titud de los procesos cognitivos, problemas de
organización, planificación y secuenciación.59

Tradicionalmente se ha considerado que los tras-
tornos cognitivos en la EH suelen seguir un patrón
considerado “prototipo” de alteración subcortical,
denominado demencia subcortical, también descri-
to en otras enfermedades con alteraciones
subcorticales como lo es la enfermedad de
Parkinson.60 El síndrome demencial subcortical suele
manifestarse por alteraciones en la atención, alte-
raciones visuoespaciales y de funciones ejecutivas54

y alteraciones de la memoria reciente, principalmen-
te en los procesos de recuperación de la informa-
ción61 debido a un déficit preferencial en los proce-
sos del recuerdo, aunque en un estudio reciente
hemos encontrado un déficit igualmente significa-
tivo en la memoria de reconocimiento.62

A pesar de que el estudio de los trastornos
cognitivos en EH ha sido intenso en los últimos años,
no existen en la actualidad reportes de intervencio-
nes farmacológicas específicas para el manejo de la
demencia o déficit cognitivos en la EH. Algunos in-
tentos se han realizado, en estudios abiertos no
controlados, con diferentes medicamentos que han
demostrado algunos beneficios en otras enferme-
dades neurodegenerativas, como los inhibidores de
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la colinesterasa, donepezil,63 rivastigmina64 y
galantamina, así como riluzole sin que se encontra-
ran resultados significativos en cuanto a la mejoría
de los trastornos cognitivos. No existe en la actuali-
dad ningún estudio controlado, doble ciego al res-
pecto.

DISCUSIÓN

Aunque existe una larga tradición en el manejo
farmacológico de la EH, muy pocos estudios han eva-
luado adecuada y sistemáticamente la eficacia de
agentes psicofarmacológicos o psicoterapias para el
tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas
de la EH. Durante muchos años la mayoría de los
esfuerzos en la investigación del tratamiento de HD
fueron dirigidos al manejo de las manifestaciones
motoras y aunque en la literatura médica existen al-
gunos reportes de caso, series de casos y revisiones
retrospectivas22,25,65 sobre diferentes tratamientos de
la sintomatología neuropsiquiátrica en la EH, las li-
mitaciones metodológicas propias de tales diseños
de estudio no permiten generar conclusiones a par-
tir de dichas observaciones.

La prevalencia relativamente baja de la EH en
combinación con la variabilidad de los síntomas clí-
nicos del trastorno pudieran explicar el porqué exis-
te un número limitado de estudios con diseños
metodológicos robustos. Nuestra revisión revela que
existe una clara dificultad para clasificar los trastor-
nos psiquiátricos y, en cierto grado, las alteraciones
cognitivas de la EH. Es probable que ésta se deba,
en gran parte, a la naturaleza degenerativa de esta
enfermedad, pues generalmente la sintomatología
se presenta en un cambio continuo y raramente de
manera estática, por lo que las manifestaciones
neuropsiquiátricas en la EH son heterogéneas,
episódicas y en muchos casos sin una clara progre-
sión aditiva en tiempo.66

En consecuencia, los diferentes criterios diagnós-
ticos empleados para el diagnóstico y clasificación
de los trastornos psiquiátricos y alteraciones
cognitivas en pacientes con HD, se añaden a la difí-
cil tarea de interpretar los resultados y conclusio-
nes acerca de la eficacia de algún abordaje terapéu-
tico en comparación con otro.

Por otro lado, debido al carácter progresivo e
irreversible de esta entidad, es frecuente que exista
una gran presión por llevar a la práctica clínica el
uso de tratamientos con algún beneficio potencial
tan pronto como sea posible. Esto, aunado al esca-
so número de ensayos clínicos controlados
aleatorios, propicia que con frecuencia el manejo
de los pacientes con HD en la práctica clínica esté
basado en evidencia empírica o en estudios
aleatorios simples.

El abordaje terapéutico de esta enfermedad re-
presenta todo un desafío clínico. El tratamiento de
un paciente con HD requiere del esfuerzo coordina-
do de diferentes equipos clínicos provenientes de
los servicios médico, de servicio social, así como
ocupacional y físico.67

Aunque en la actualidad no se cuenta con un
tratamiento curativo eficaz, el objetivo funda-
mental del tratamiento sintomático en estos pa-
cientes deberá ser el mejorar la calidad de vida
de los mismos. En todos los casos el tratamiento
debe individualizarse y dirigirse a un complejo
de síntomas tratables y no puede ser generaliza-
do a todos los pacientes o incluso a las diferen-
tes etapas de la enfermedad en un mismo pa-
ciente. Existen diferentes posibilidades de
tratamiento para los síntomas de depresión, irri-
tabilidad, apatía o ansiedad, sin embargo, no
existe un tratamiento específico para los sínto-
mas cognitivos. La polifarmacia es común en
pacientes con avanzada EH, por lo que es reco-
mendable la disminución de las dosis  y
discontinuación de la mayor cantidad posible de
fármacos para descartar la posibilidad de altera-
ciones conductuales, cognitivas o psiquiátricas
iatrogénicas.

Existen en la actualidad algunas líneas de investi-
gación en diferentes modalidades terapéuticas. Aun-
que el transplante de tejido neuronal ha mostrado
resultados prometedores en modelos animales y dis-
creta mejoría en los pocos pacientes sometidos a di-
cho procedimiento,68,69 no existe en la actualidad nin-
guna indicación precisa rutinaria para el uso de
neurocirugía en el tratamiento de EH. Entre algunas
de las novedosas modalidades que están siendo ex-
ploradas se encuentra el uso de la estimulación cere-
bral profunda,70 sin embargo, la eficacia potencial
de esta intervención se ve limitada debido a la ex-
tensión de la patología de la EH. Por último, se re-
quiere de mayor experiencia con sustancias que es-
tán bajo investigación para definir sus aplicaciones y
efectos en los trastornos psiquiátricos y cognitivos
de la EH.

Es necesario implementar aún más ensayos clíni-
cos en pacientes con la EH que presentan alteracio-
nes neuropsiquiátricas, empleando consistentemente
clasificaciones internacionales para tipificar los di-
ferentes trastornos y protocolos con mejores dise-
ños de estudio que proporcionen una evidencia más
incontrovertible de causalidad, asegurando de esta
manera que el resultado se debe en realidad a la
intervención farmacológica empleada.
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