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Enfermedad de Huntington
• La Enfermedad de Huntington (EH), también conocida como corea de
Huntington, es una grave y rara enfermedad neurológica, hereditaria y
degenerativa.
• La EH es considerada como una enfermedad rara, 1/10.000 hab en
Europa.
• En España existen unas 4.000 personas afectadas y unas 15.000 con el
riesgo de haber heredado el gen de la EH puesto que tienen o han
tenido un familiar directo afecto.
• No hay diferencias a la hora de transmitirla en función de hombres o
mujeres ni en la pertenencia a determinados grupos étnicos o clase
social.

Etiología
• La EH viene producida por la mutación del gen que codifica una
proteína llamada huntingtina y que conlleva la muerte de las células
nerviosas en algunas áreas del cerebro.
• Los primeros síntomas aparecen durante la vida adulta, entre los 35-45
años. Existe una variación (EH juvenil) que hace que se desarrollen
síntomas antes de los 20 años, así como otro 10% que los desarrollaran
a partir de los 50 años.
• Cuanto más temprano aparezcan los síntomas más grave será el
desarrollo de la enfermedad.
• La EH es una enfermedad mortal que progresa de forma gradual e
insidiosa.

• La EH presenta una
herencia
autosómica
dominante
• El progenitor afecto
puede transmitir la
enfermedad a su a su
descendencia con una
probabilidad del 50% en
cada embarazo, sin
diferencia entre sexos
tanto de progenitores
como de descendientes.

Diagnóstico Genético Preimplantacional
(DGP)
• Técnica de reproducción asistida que permite estudiar las alteraciones
genéticas y cromosómicas de los embriones basándose en su ADN
antes de que se realice la transferencia de estos al útero materno y se
produzca la implantación.
• El objetivo es seleccionar los más idóneos y descartar aquellos con
algún defecto congénito para gestar bebés sanos y libres de
enfermedades hereditarias.

DGP en combinación con técnica de fertilización in vitro (FIV).

Descripción del caso
• Pareja que consulta por deseo reproductivo.
• Varón, 35 años, portador no afecto del gen de la EH
• 40 repeticiones del gen
• No aparición temprana, pronóstico de intensidad menos acusada

• Mujer, 31 años, no portadora del gen de la EH, sin factores patológicos
de infertilidad.

Antecedentes psicológicos
Varón
• Sintomatología ansioso-depresiva a raíz de resultados de prueba
genética.
• Tratamiento farmacológico prescrito por psiquiatra durante 6 meses.
• Psicoterapia
• 2 años después manifiesta estar recuperado totalmente.

Mujer
• Ningún antecedente a reseñar.

Motivo de consulta
• Información acerca del DGP
• Informados por su neurólogo de la posibilidad de embarazo
espontáneo con test prenatal posterior.
• Rechazan esa posibilidad y quieren otra/s alternativa/s.
• Asegurarse de que el embrión esté libre de la mutación.

Consejo genético
Se explican las distintas
alternativas:
- El DGP
- Análisis prenatal
- La donación de gametos

1. Diagnóstico Genético Preimplantacional
• Menos intrusivo
• Menos traumático
• Se consigue un embrión libre
de la mutación.

2. Análisis prenatal
• Amniocentesis, tras semana 14
de embarazo.
o Se

obtiene el líquido
amniótico, con todo el
material genético del feto.

• Análisis de muestra de cordón
umbilical,
9-12ª
semana
embarazo.

3. Donación de gametos
La donación de semen es un acto
voluntario en donde un varón
sano y con una calidad de semen
óptima cede sus gametos para
que sean utilizados con la
intención de lograr embarazos en
pacientes que lo necesiten.

Apoyo psicológico en el consejo genético
1. Bases
•La información técnica recibida en el diagnóstico prenatal no es fácil de
entender cuando se está bajo los efectos de la ansiedad provocada por la
preocupación del estado de salud del feto;
•La confirmación de una enfermedad congénita produce múltiples y
diversas respuestas emocionales en cada miembro de la pareja afectada;
•Las decisiones que se toman después de la detección de anomalías fetales
requieren una estrecha cooperación a nivel de pareja.

Apoyo psicológico en el consejo genético (II)
2. Objetivos
•Elaborar la información recibida;
•Tomar una decisión responsable y
libre dentro de su escala de valores;
•Hacer el duelo de la normalidad
deseada y no obtenida en la
gestación.

Apoyo psicológico en el consejo genético (III)
3. Indicaciones
• Cuando la ansiedad generada puede provocar decisiones precipitadas.
• Cuando la información recibida provoca una situación de trauma que
afecta a los miembros de la pareja o a su relación.
• Cuando existe fragilidad emocional, bajo nivel de comprensión o
inestabilidad familiar previa.

Áreas de intervención
•Vivencia familiar de la enfermedad en la familia.
•Conocimiento de la situación así como la anticipación de un futuro
inicio de sintomatología supone una importante fuente de estrés.

•Incertidumbre sobre el momento de inicio, así como las reacciones de
ansiedad ante aspectos relacionados con la enfermedad y, sobre todo, de
la no percepción de control sobre la misma.

Áreas de intervención (II)
• Repercusión en el deseo mismo de ser padres mostrado por la pareja
• El varón presenta muchas dudas acerca de su propia capacidad para la
crianza en un futuro, aunque por la carga genética de la enfermedad no
se prevé que empiece a desarrollar los primeros síntomas hasta una
edad bastante más avanzada.
• Miedo acerca del tratamiento en sí mismo y sobre si serán capaces de
manejar la ausencia de control sobre los resultados.

Modelo de intervención
Counseling
• Técnica empleada en psicología en el campo de la sanidad y que ha
demostrado tener un gran impacto.
• Proceso interactivo basado en la comunicación entre el profesional
sanitario y el paciente para ayudar a este último a reflexionar sobre su
estado y así conseguir que tome las decisiones adecuadas en función
de sus valores e intereses.

Modelo de intervención (II)
• Su duración ha de ser reducida puesto que la pareja vive fuera de la
ciudad y les es difícil desplazarse a todas las consultas. Se plantea
entonces un esquema de 5 sesiones que recojan las fases de la
intervención
• Es importante la creación de una relación terapéutica en la que el
paciente no se sienta juzgado ni marginado, sino entendido y ayudado
para poder confrontar, desde la acogida y el respeto, sus temores,
deseos y necesidades.

Evaluación
• Escala de Ansiedad Estado-Rasgo STAI (State- Trait Anxiety Inventory, STAI;
Spielberger, 1970). Tanto el varón como la mujer dan puntuaciones dentro de la
normalidad.
• Inventario BDI-II (Beck Depresión Inventory, BDI; Beck, Steer y Brown, 1996) para
evaluación del estado de ánimo. El varón obtuvo una puntuación de 9 y la mujer
de 3, lo que indica ausencia de síntomas depresivos.
• Escala de Eventos Estresantes (Impact of Event Scale [IES] (Horo-witz, Wilner,
Alvarez, 1979). Es una escala que determina el nivel de malestar emocional (distrés)
como respuesta específica a un evento traumático. Fue solo administrada al varón.
La puntuación fue de 20, lo que le sitúa en un rango clínico leve.

Desarrollo de las sesiones
Se establece de forma consensuada con los pacientes una guía de la
sesión:
• Identificar las preocupaciones o situaciones de mayor temor.
• Ayuda a jerarquizar lo que se ha identificado.
• Identificar recursos y capacidades
• Identificar lo que el paciente sabe, lo que quiere saber y lo que ha
entendido

Desarrollo de las sesiones (II)
• Abordar las preocupaciones combinándolas con los recursos que
dispone la persona
• Clarificar, conjuntamente, las distintas opciones evaluando pros y
contras.
• Ayudar en la toma de decisiones desde la congruencia con los propios
valores y recursos del paciente.
• Resumir y planificar el futuro.

Desarrollo de las sesiones (III)
• A través de las sesiones se exponen las distintas alternativas,
• las implicaciones del diagnóstico genético implantacional,
• se abordan las preocupaciones relacionadas con el futuro desarrollo de
la enfermedad en el varón, implicación en la pareja de dicha
circunstancia y si puede afectar a la futura relación con el futuro
hijo/a.
• Se ayuda a planificar el desarrollo del tratamiento, con las posibles
alteraciones emocionales y de estrés que pueden aparecer y como
afrontarlas.

Conclusiones
• Las personas afectadas o con riesgo de EH tienen un 50%
probabilidades de transmitirlo esta condición a sus descendientes,.
arriesgarse a concebir un hijo de forma natural,
• El DGP ofrece la posibilidad de tener un hijo sin transmitirle la
enfermedad genética .
• Repercusiones psicológicas. Es imprescindible un tratamiento
interdisciplinar, así como una metodología y un tratamiento
psicológico específico.

Conclusiones (cont.)
• El acompañamiento psicológico durante todo el proceso es esencial.
• El counseling facilita la clarificación de su realidad, desarrolla su toma
de control, al mismo tiempo que se facilita su crecimiento personal y
las elecciones que hagan a partir de ese momento.
• El profesional tiene que respetar el derecho de los pacientes a tomar
decisiones con su propio sistema de valores, recursos personales y
capacidad de autodeterminación.

