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Introducción:  

La enfermedad de Huntington (EH) es considerada como una enfermedad rara, es un             

trastorno neurodegenerativo progresivo autosómico dominante, debido a una expansion         

del gen IT-15 en el cromosoma 4 que codifica para la proteína huntingtina, se              

caracteriza por un síndrome rígido hipocinético asociado con una edad de inicio juvenil             

o en la infancia. Sin embargo, la enfermedad de Huntington es más común en el adulto                

y sus síntomas clínicos mayores incluyen cambios del humor, movimientos coreicos y            

demencia. 

 

Objetivo:  

Describir la presentación clínica del primer caso de enfermedad de Huntington-variante           

de Westphal en El Salvador. 

 

Material y métodos:  

Se realizó una descripción clínica retrospectiva de un caso clínico, seguimiento durante            

7 años y video. 

 

Resultados:  

Una niña hispánica de 9 años de edad fue llevada al médico con historia de 2 años de                  

progresiva dificultad para caminar, caídas frecuentes y pobre desempeño escolar.  

Manifestaciones neurológicas: 

1) Manifestaciones iniciales (de 7-9 años de edad): Labilidad afectiva y moria.           

Discretos movimientos atetósicos de los miembros inferiores, posturas distónicas         

intermitentes de los miembros, discreta laterocolis y retrocolis. Disminución de la           

modulación de la prosodia del lenguaje y espasmo del escribiente (fig. 1). Escala de              

discapacidad de Myers (Physical Disability Rating Scale): Estadio 3, Escala de           

evaluación de discapacidad física (Shoulson and Fahn capability scale): 80.  

 

2) Manifestaciones tardías (10-15 años de edad):      

Severa distonia generalizada y rigidez.     



Movimientos atetosicos contínuos de los 4 miembros. Deterioro de la marcha y el             

habla, convulsiones motoras focales secundariamente generalizadas y un estado de          

completa dependencia y necesidad de cuidados continuos. Escala de discapacidad de           

Myers (Physical Disability Rating Scale): Estdio 5, escala de evaluación de           

discapacidad física ((Shoulson and Fahn capability scale): 10. RMN cerebral mostró           

atrofia de los núcleos caudados. Historia progresiva de corea y demencia en 5             

miembros de la familia, con una edad de inicio de los síntomas entre 35-40 años de                

edad (Fig.2) 

 

 
Fig. 2, Pedigree de enfermedad de Huntington: 5 miembros de la familia, con una edad de inicio                 
entre los 35-40 años de edad (bisabuela, abuela, tía abuela, tío, padre) y 1 caso de enfermedad de                  
Huntington-variante de Westphal en la 4ª generación con una edad de inicio a los 7 años de edad 
 

Conclusion:  

Las manifestaciones clínicas de nuestra paciente con enfermedad de         

Huntington-variante de Westphal de inicio en la infancia (síndrome rígido-acinético y           

distonía) difiere notablemente de la enfermedad de Huntington del adulto (corea,           

trastornos neuropsiquiátricos y demencia). Estos síntomas en combinación con una          

historia familiar de este desorden con una herencia autosómica dominante, es altamente            

sugestivo del diangóstico y puede ser formalemente conirmado por estudio genético. 


