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La enfermedad de Huntington
La enfermedad
Se trata de una enfermedad neurológica hereditaria del grupo de las demencias primarias.
Según el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, se desconoce aún la causa que la
provoca, pese a haberse identiﬁcado el gen que
codiﬁca la proteína responsable del daño neuronal. Además de por los clásicos síntomas de
una demencia, la enfermedad de Huntington
se caracteriza por alteraciones del comportamiento y, sobre todo, por movimientos involuntarios de los músculos del cuerpo.
Afecta a una de cada 10.000 personas, siendo
más frecuente entre la población de raza blanca. Suele comenzar a manifestarse entre los 30
y 50 años, aunque en realidad puede aparecer
a cualquier edad.

El tratamiento
En la actualidad no se conoce tratamiento curativo o que pueda detener el avance de la enfermedad. Existen, eso sí, medicamentos útiles
para controlar ciertos síntomas, como los movimientos involuntarios, la depresión, la apatía o
la irritabilidad. No obstante, su efecto es menor
según avanza la edad del paciente.
Es importante que las personas que vayan a
encargarse del cuidado del enfermo tengan en
cuenta una serie de consideraciones: controlar
la ingesta de calorías para prevenir la desnutrición, vigilar que no se atraganten al comer,
evitar las caídas, extremar la paciencia (son pacientes muy ansiosos e irritables), ayudarles a
establecer rutinas, etc.

El diagnóstico
Se maniﬁesta indistintamente en forma de deterioro físico, intelectual o emocional. El síntoma más llamativo son las sacudidas musculares
de las extremidades y la cara: con el desarrollo
de la enfermedad el andar se vuelve dislocado
y poco coordinado, como si el paciente fuera
bailando (motivo por el cual también se conoce a esta enfermedad como Mal de San Vito);
son igualmente llamativas las diﬁcultades para
articular palabras o para tragar. Paralelamente,
se van manifestando demencia, falta de atención, irritabilidad, desinhibición y, en la última
fase, pérdida de memoria. La evolución de la
enfermedad es progresiva y lleva a la muerte
al cabo de 15 a 25 años. Al ﬁnal, el paciente
requiere ayuda total para realizar cualquier tipo
de actividad.
El diagnóstico de conﬁrmación de la enfermedad de Huntington se realiza mediante técnicas
de genética molecular.

Las enfermedades raras cuentan con la
agravante de su difícil diagnóstico. Para
evitar sufrimientos innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y centros
capaces de realizar las pruebas diagnósticas especíﬁcas. En este sentido desempeñan un papel insustituible las asociaciones
de pacientes.
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de este tipo de termómetros a
aquellos que llevan el distintivo
CE.
¿Que tiene usted en su casa un
termómetro de mercurio antiguo, sin la marca CE? Pues no
tiene por qué dejar de utilizarlo.
Eso sí, en el caso de que se rompa, y para evitar cualquier tipo de
intoxicación (la simple inhalación
de este metal pesado resulta tóxica) es preciso que se ponga unos
guantes de goma y recoja las gotitas de mercurio con un papel;

OCU-SALUD Nº 57 DICIEMBRE 2004-ENERO 2005

Se prohíbe terminantemente la
utilización con ﬁnes comerciales de
toda reproducción, cita o referencia
de cualquiera de sus artículos (texto
y/o ilustraciones), del nombre de
OCU-SALUD o del término «Compra Maestra». La reproducción total
o parcial del texto o de cualquiera
de las ilustraciones de un artículo
con ﬁnes no publicitarios debe ser
autorizada mediante acuerdo previo y por escrito con el editor.

Asociación de Pacientes de la Enfermedad de Huntington en Cádiz
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Termómetros made in CE
La hermana de nuestro
socio O.H.V., que vive en
Francia, le ha advertido
de que en el país vecino está prohibida la venta de termómetros
de mercurio.
Es verdad; en algunos países vecinos, como Francia y Portugal ya
no pueden venderse termómetros de mercurio. En España sí.
Ahora bien, desde el pasado mes
de julio de 2004 y para asegurar
las debidas normas de seguridad,
se ha limitado la comercialización

OCU-Salud es una publicación comercializada y distribuida por OCU
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deposítelas luego en un envase
(un bote de cristal, por ejemplo),
ciérrelo herméticamente y llévelo
a un punto limpio. Roto o no,
nunca debe arrojar un termómetro de mercurio a la basura.
En caulquier caso, si va a comprar
un termómetro nuevo, opte mejor por otras alternativas menos
contaminantes, como por ejemplo uno digital. Y en el caso de
que siga preﬁriendo un termómetro de mercurio, asegúrese de
que lleva la marca CE.
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