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RESUMEN 
 
 

La enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria 

caracterizada por movimientos involuntarios, deterioro cognitivo y cambios de 

comportamiento. Usualmente, se manifiesta entre la tercera y quinta década de vida; sin 

embargo, existe gran variabilidad en la edad de inicio. Esta enfermedad es causada por 

la expansión de un microsatélite compuesto por la secuencia repetitiva (CAG)n en el 

gen de la Huntingtina (HTT). La edad de inicio, mayormente referida a la edad de inicio 

motor, está determinada por el número de repeticiones CAG en el alelo mutante: a 

mayor número de repeticiones, menor es la edad de inicio. La mayoría de intentos por 

predecir la edad de inicio de la EH emplean modelos de regresión lineal, un método que 

presenta escasa capacidad predictiva. El objetivo de este estudio fue predecir la edad 

de inicio de la EH mediante modelos de supervivencia y modelos de regresión lineal con 

efectos fijos y mixtos. Este estudio incluyó 220 individuos de 172 familias. Se encontró 

evidencia que el modelo con mayor exactitud fue el modelo lineal mixto. Además, se 

registró que los efectos aleatorios explican un porcentaje adicional de la varianza de la 

edad de inicio en individuos con la EH. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras claves: edad de inicio, Enfermedad de Huntington, población peruana, 
predicción. 



ABSTRACT 
 
 

Huntington's disease (HD) is an inherited neurodegenerative disease characterized by 

involuntary movements, cognitive impairment and behavioral changes. HD usually 

manifests between the third and fourth decade of life; however, there is great variability 

in the age of onset of this disease. This disease is caused by the expansion of a 

microsatellite (CAG)n in the Huntingtin gene (HTT). The age of onset, mostly referred to 

the age of motor onset, is determined by the number of CAG repeats in the mutant allele: 

the higher the number of repeats, the earlier the disease manifests itself. Previous 

studies applied linear models to predict the age of onset of this disease, however, these 

estimated models show weak predictive power. The aim of this study was to predict the 

age of onset of HD using survival models and linear regression models with both fixed 

and mixed effects. This study included 220 individuals from 172 families. This results 

showed that the model with accuracy in the prediction of the age of onset was the mixed 

linear model. In addition, random effects were found to explain an additional percentage 

of the variance in the age of onset in individuals with HD. 

 
 
 

Keywords: age of onset, Huntington Disease, Peruvian population, prediction. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La enfermedad de Huntington (EH) o CHOR-HTT es un desorden neurodegenerativo 

que suele manifestarse en la edad adulta. Estudios previos coinciden en un inicio 

promedio de los signos de EH entre los 30 y 50 años. La EH es una enfermedad 

autosómica con herencia dominante causada por la expansión de un microsatélite 

compuesto por la secuencia repetitiva (CAG)n en el brazo corto del cromosoma 4 

(4p16.3) en el gen HTT (Roos 2010). 

El principal determinante de la edad de inicio es el número de repeticiones CAG de un 

microsatélite inestable en el gen HTT. A su vez, existen otros factores genéticos y/o 

factores ambientales que modifican la edad de inicio de la EH y su frecuencia varía entre 

poblaciones, lo que genera diferencias en la proporción de la varianza de la edad de 

inicio explicada por estos factores genéticos (Myers 2004). 

La predicción exacta de la edad de inicio permite el seguimiento del paciente y facilita 

el estudio de biomarcadores, así como de otros factores genéticos y/o ambientales que 

afectan la edad de inicio y desarrollo de la EH (Orth y Schwenke 2011). La relación 

entre la edad de inicio y el número de repeticiones CAG permite predecir la edad de 

inicio en las personas que todavía no manifiestan signos de la enfermedad (Ross et al. 

2014). 

La estimación teórica de la edad de inicio en la EH proporciona varias ventajas. Entre 

ellas, aporta a los ensayos clínicos de medicamentos para la EH un parámetro de 

comparación con la edad de inicio real (Shannon 2020). Asimismo, la estimación teórica 

de la edad de inicio basada en un modelo estadístico es útil para el asesoramiento 

genético a personas que presentan el alelo mutado de HTT, que suelen preguntar sobre 

la edad de aparición de los primeros signos y conocer una edad de inicio teórica puede 

mejorar la sensación de control sobre la vida personal de la persona y sus familiares 

(Tibben 2007). 
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Existen varias estrategias para predecir la edad de inicio en la EH. Un primer enfoque 

fue la correlación inversa de la edad de inicio y el número de repeticiones CAG. Para 

mejorar el análisis de correlación surgió el análisis de regresión lineal que permite 

cuantificar el efecto de las repeticiones CAG y otros factores genéticos sobre la edad de 

inicio; sin embargo, los modelos de regresión lineal presentan limitaciones. 

Los modelos de supervivencia abordan una de las principales limitaciones de los 

modelos de regresión. El análisis de supervivencia permite representar la edad de inicio, 

aunque no sea observada durante el seguimiento, con ello el muestreo se hace más 

representativo y se reduce el sesgo al considerar solo a los pacientes que manifiestan 

signos de la enfermedad. De esta manera se logra predecir la edad de inicio con 

intervalos de confianza mucho más estrechos. Se han desarrollado modelos de 

supervivencia que incorporan información de características genéticas, demográficas, 

motoras, cognitivas, psiquiátricas, funcionales, así como aquella que forma parte del 

diagnóstico por imágenes. Sin embargo, puede haber factores que no están siendo 

incluidos en los modelos propuestos y podrían influir en la exactitud de la predicción (Li 

et al. 2017). 

Este estudio realizará la comparación entre la predicción de la edad de inicio de la EH 

mediante modelos de supervivencia y modelos lineales. El Servicio de Neurogenética 

del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) es el centro de referencia para 

la atención nacional de EH y otras enfermedades neurogenéticas. El Centro de 

Investigación Básica en Neurogenética (CIBN) del Servicio de Neurogenética es uno de 

los 13 centros de investigación del INCN, dedicado a la investigación de enfermedades 

neurológicas con base genética, integrado por un equipo multidisciplinario de médicos 

neurólogos, psiquiatras y biólogos con entrenamiento en enfermedades neurogenéticas 

como la EH. Asimismo, el CIBN-INCN cuenta con una base de datos de información 

demográfica, clínica, genética y familiar de 575 pacientes con EH atendidos desde el 

año 2000 hasta el 2019, lo que garantiza la viabilidad técnica y logística de esta 
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investigación. El desarrollo de modelos de supervivencia y de regresión lineal que 

incluyan factores como la covarianza fenotípica permitiría incrementar el poder de 

predicción de la edad de inicio de la enfermedad de Huntington y, consecuentemente, 

ampliar las estrategias que forman parte del consejo genético 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Enfermedad de Huntington (EH) 
 
 

La enfermedad de Huntington (EH) o CHOR-HTT es un trastorno neurodegenerativo 

con herencia autosómica dominante. El fenotipo clásico del adulto en EH se caracteriza 

por movimientos coreicos involuntarios, trastornos conductuales y psiquiátricos. Otras 

características menos conocidas, pero frecuentes son la pérdida de peso, las 

alteraciones del ritmo circadiano y del sueño y la disfunción del sistema nervioso 

autónomo (Roos 2010). 

 
La prevalencia de la EH varía entre diferentes regiones geográficas. Su prevalencia a 

nivel mundial es de 0.4 - 5.7 individuos afectados por cada 100 000 individuos en la 

población mundial, 10.6 - 13.7 individuos afectados por cada 100 000 individuos en 

poblaciones occidentales, y 35 casos por cada 100 000 habitantes en el valle de Cañete, 

al sur de la ciudad de Lima; esta sería la localidad con la mayor prevalencia de EH en 

el Perú y el mundo (Cornejo-Olivas et al. 2015; McColgan y Tabrizi 2018). 

 
La EH es causada por una expansión anormal de las repeticiones del trinucleótido CAG 

en el gen HTT. El número de repeticiones CAG en la población sana se encuentra, 

usualmente, en el rango de 6 a 26 repeticiones CAG. Sin embargo, los alelos con 36 o 

más repeticiones causan EH, mientras que los alelos el rango de 27 a 35 repeticiones 

se considera como normales, pero tienen una mayor probabilidad de alcanzar tamaños 

patogénicos en las siguientes generaciones. Las personas con alelos en el rango de 36 

a 39 repeticiones CAG, debido a la penetrancia del gen relacionada con la edad, tienen 

riesgo de desarrollar EH, y llegar a alcanzar o superar una esperanza de vida normal 

sin desarrollar signos de la EH (Tabrizi et al. 2020). El número de repetición de CAG 

anormal más común en muestras de personas con la EH es 43, y el número de repetición 

normal más común es 17 repeticiones CAG en el gen HTT (Nance 2017). 
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El número de repeticiones CAG es inestable entre generaciones. Esto origina la 

anticipación genética, el número de repeticiones se amplía de una generación a otra, y 

eso hace que la edad de inicio de la enfermedad sea menor. Los alelos en el rango de 

27 a 35 repeticiones CAG son propensos a la inestabilidad del número de repeticiones 

a través de la línea germinal CAG paterna (Semaka et al. 2013). Debido a que la 

inestabilidad del número de repeticiones CAG es mayor en la espermatogénesis, de 

este modo, la descendencia masculina tiene más probabilidades de tener expansiones 

de repetición de CAG (Testa y Jankovic 2019). 

 
La expansión anormal de las repeticiones del trinucleótido CAG resulta en la producción 

de la proteína Huntingtina mutante (muHTT) con una cola anormalmente larga de 

poliglutamina. La muHTT interrumpe varios procesos celulares como la degradación de 

proteínas, la respiración mitocondrial y la transcripción, lo que lleva al mal 

funcionamiento neuronal y muerte celular. Finalmente esto promueve la pérdida 

neuronal y disfunción en el cuerpo estriado, la corteza y otras partes del cerebro (Huang, 

Chen y Zhang 2016). 

 
La edad de inicio motor de la EH es la edad en la que el portador del alelo HTT mutado 

inicia signos relacionados a la actividad motora del portador como corea, distonía, 

bradicinesia y rigidez. La edad de inicio promedio es aproximadamente 40 años, con un 

rango de 2 a más de 79 años. Los individuos con edad de inicio menor o igual a 20 años 

se definen como casos de Huntington juvenil y los individuos con inicio igual o mayor de 

60 años se definen como Huntington de inicio tardío. Existe un período en el que los 

individuos presintomáticos no se distinguen clínicamente, generalmente hasta 10 a 15 

años antes del inicio (Ross et al. 2014; Testa y Jankovic 2019). 

 
El estándar de oro para determinar la edad de inicio de la enfermedad de Huntington es 

la estimación al integrar datos del historial del paciente, antecedentes descritos por los 

familiares y la evaluación de paciente (Orth y Schwenke 2011). Los signos motores 
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permiten la evaluación más objetiva del paciente en comparación con los signos 

psiquiátricos y conductuales, como el examen de la actividad motora estandarizado de 

15 ítems en el formato III de la Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de 

Huntington (UHDRS-III por sus siglas en inglés) (Liu et al. 2015; Testa y Jankovic 2019). 

Además, estudios previos han descrito una correlación inversa entre el número de 

repeticiones CAG y la edad de inicio, determinada por la primera manifestación motora 

(Stine et al. 1993; Langbehn et al. 2004; Schultz, Moser y Nopoulos 2020). 

 
La predicción de la edad de inicio en la EH estima el tiempo con cierta probabilidad de 

manifestar signos de la enfermedad. Se ha descrito una relación lineal inversa entre el 

logaritmo del número de repeticiones CAG en el gen HTT y la edad de inicio, 

determinada por la primera manifestación motora. El número de repeticiones CAG en el 

alelo mutado del gen HTT representa entre el 50 % y el 69 % de la varianza observada 

en la edad al momento del diagnóstico (Mason et al. 2018). Existen otros modificadores 

genéticos y factores ambientales que se relacionan con la edad de inicio, conocerlos 

permitiría aumentar la exactitud de predicción, y así desarrollar y evaluar terapias que 

puedan retrasarla, y mejorar la capacidad para evaluar otras variables que afectan la 

edad de inicio de la enfermedad (Myers et al. 1982; Wexler et al. 2004; Orth y Schwenke 

2011). Los modelos de predicción de edad de inicio permiten estratificar a los individuos 

de acuerdo a la edad de inicio motor teórica y realizar análisis de diferencias entre cada 

grupo para la búsqueda de biomarcadores (Squitieri et al. 2006) 

 
2.2. Modelos de regresión para estimar la edad de inicio de la EH 

 
 

El análisis de regresión ha sido ampliamente aplicado para modelar la edad de inicio en 

la enfermedad de Huntington. Existen diferentes métodos entre los modelos de 

regresión, entre ellos el análisis de correlación, la regresión lineal y la regresión logística. 

El coeficiente de correlación de Pearson fue el primer enfoque para analizar la relación 

entre la edad de inicio y el número de repeticiones CAG en el gen HTT, lo cual permite 
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mostrar que la edad de inicio está inversamente correlacionada con el número de 

repeticiones CAG. Una de las limitantes del análisis de correlación es no permitir 

conocer la relación entre las características del individuo además del número de 

repeticiones CAG, por lo cual se utilizó el análisis de regresión lineal. Sin embargo, tanto 

el análisis de correlación como la regresión lineal no permiten incluir a los 

individuos asintomáticos portadores de la mutación en el gen HTT, lo cual evita 

comprender qué características tienen estos individuos que estarían retrasando la edad 

de inicio. Como alternativa, se consideró utilizar el método de regresión logística que 

considera una variable binaria que indica el estado de diagnóstico del individuo. Sin 

embargo, la regresión logística tiene como limitación incluir la diferencia entre el tiempo 

de diagnóstico entre los individuos, lo que estaría eliminando información útil para 

estudios clínicos (Garcia, Marder y Wang 2017). 

 
2.2.1. Modelo de regresión lineal 

 
 

El modelo de regresión lineal permite cuantificar el efecto de las repeticiones CAG en la 

edad de inicio de la EH y evaluar la variabilidad de la edad de inicio en esta enfermedad. 

Mediante el modelo de regresión lineal es posible predecir una respuesta cuantitativa y, 

a través del coeficiente de determinación, evaluar la influencia de las variables 

explicativas sobre la respuesta. Así, el modelo de regresión lineal permite expresar la 

relación entre la edad de inicio (variable respuesta) y las características específicas del 

individuo (covariables): 

 𝑇𝐴𝐴𝑂 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ 𝛽𝑝𝑋𝑝 + 𝜀 (Ecuación 1) 

 
Donde 𝑇𝐴𝐴𝑂 es la edad de inicio o variable respuesta, 𝑋1, … 𝑋𝑝 son las covariables o 

variables explicativas y 𝜀 es el error residual del modelo con distribución normal, media 

cero y varianza 𝜎2. Los parámetros o coeficientes desconocidos 𝛽1, … 𝛽𝑝 y 𝜎2 

usualmente son predichos mediante el método de mínimos cuadrados como parte del 
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método de mínimos cuadrados. El error residual es un término de perturbación producto 

del azar que puede interpretarse como el resultado del efecto de variables 

independientes o covariables no especificadas (Garcia, Marder y Wang 2017). 

El modelo de regresión lineal se basa en seis principales supuestos. (1) El error residual 

del modelo considera la diferencia entre los valores de la variable dependiente 

observada y los valores predichos de la variable dependiente a partir de la regresión. 

(2) Las relaciones entre la variable dependiente con cada una de las variables 

independientes Xi son lineales; a este supuesto se le conoce como linealidad. (3) La 

distribución del error residual tiene una media de cero. (4) La varianza de la distribución 

del error residual es constante en toda la distribución; a este supuesto se le conoce 

como homocedasticidad. (5) Los valores del error residual son independientes. (6) Las 

variables independientes Xi son linealmente independientes entre sí (Poole y O’Farrell 

1971). 

 
Un ejemplo de la aplicación de la regresión lineal en la EH es el uso del puntaje del 

“Producto de la edad CAG” (CAP por sus siglas en inglés). El puntaje CAP es útil para 

estimar la progresión de la EH en función del número de repeticiones CAG y edad al 

tiempo de observación, y además se puede obtener una edad esperada de inicio de los 

signos motores del individuo asignando el valor de 100 al CAP (Warner y Sampaio 2016; 

Ross et al. 2014). Sin embargo, los modelos de regresión lineal son limitados debido a 

que en ellos solo se incluyen a individuos con edad de inicio conocida. 

 
2.2.2. Modelo de regresión lineal mixto 

 
 

Los modelos lineales mixtos, al incluir las variables aleatorias, permite aportar 

variaciones al modelo lineal tradicional. En el modelo lineal se asume que los residuos 

son independientes y con distribución normal con covarianza igual a cero; sin embargo, 

este supuesto es válido solo para evaluar individuos no emparentados, ya que, por el 

contrario, los individuos emparentados comparten factores genéticos que no estarían 
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𝑌 

𝑒 

𝑔 

𝑔 

incluidos como variables en el modelo, generando una covarianza que se incluiría en 

los residuos. 

 
Los modelos mixtos están diseñados para abordar este aspecto y no incumplir en el 

supuesto de independencia de observaciones del modelo lineal cuyo esquema se 

muestra a continuación. 

 𝑖 = 𝑋𝑖 𝛽𝑖 + 𝑍𝑖 𝑏𝑖 + 𝜀𝑖 (Ecuación 2) 

 𝑏𝑖 ~ 𝑁(0, 𝐷) 

 𝜀𝑖 ~ 𝑁(0, 𝛴) 

 𝑏1, … , 𝑏𝑚, 𝜀𝑖, … , 𝜀𝑚: Mutuamente independientes 

 

Donde 𝑋𝑖 𝑦 𝑍𝑖 son las matrices de diseño, 𝛽 representa los efectos fijos, 𝑏𝑖 representa 

los efectos genéticos aleatorios desconocidos tratado como una variable aleatoria y 𝜀𝑖 
representa el vector de los residuos. Además 𝐷 y 𝛴 son matrices de covarianza-varianza 

(Gałecki y Burzykowski 2013). Se asume una varianza uniforme con valor 𝜎2 y 
 

covarianza cero para los residuos. 
 
 

La forma de la matriz D que representa la varianza de los efectos aleatorios puede variar 

dependiendo de cada modelo específico. Por ejemplo, Yu et al desarrollaron un modelo 

en el que la covarianza fenotípica debida a factores genéticos desconocidos dependía 

de una matriz “K” de parentesco relativo (Yu et al. 2006) 

 𝐷 = 2𝐾 𝜎2 (Ecuación 3) 

 
 

Donde 𝜎2 es la varianza genética y K es una matriz que contiene los coeficientes de 

parentesco o coancestría entre los individuos. El coeficiente de parentesco es la 

probabilidad de que dos alelos obtenidos cada uno de un individuo diferente sean alelos 
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idénticos por descendencia (IBD por sus siglas en inglés) (Neale et al. 2007). Ello implica 

que se está modelando la varianza-covarianza fenotípica atribuible a efectos genéticos 

aditivos desconocidos y, por lo tanto, transmisibles a la descendencia a través de los 

alelos. 

 
En los individuos emparentados, la semejanza fenotípica depende del grado de 

parentesco. La semejanza fenotípica se mide a través de la covarianza fenotípica y el 

grado de parentesco se mide a través del coeficiente de parentesco. La semejanza 

fenotípica entre parientes dependerá de si el rasgo analizado se encuentra afectado por 

la covarianza genética. La semejanza genética puede expresarse mediante los 

coeficientes de relación y de fraternidad, y la varianza aditiva y de dominancia (Ecuación 

4). 

 𝜎𝑥,𝑦 = 𝜋𝑥,𝑦𝜎2 + ∆𝑥,𝑦𝜎2 (Ecuación 4) 𝐴 𝐷 

 
 

Donde σx,y es la covarianza genética entre los valores de un rasgo cuantitativo medido 

en los individuos x e y, πx,y es el coeficiente de relación entre los individuos x, y que 

representa la proporción estimada de IBD compartida por los individuos x e y en un 

locus, ∆x,y es el coeficiente de fraternidad, que representa la probabilidad de que los 

individuos x e y compartan 2 alelos IBD en un locus. 

 
2.3. Modelos de supervivencia para estimar la edad de inicio de la EH 

 
2.3.1. Generalidades del análisis de supervivencia 

 
 

El análisis de supervivencia examina y modela el tiempo que tarda en producirse un 

determinado evento, dependiendo de otras variables explicativas. Frecuentemente, este 

conjunto de técnicas estadísticas se aplicaban para estudiar el tiempo transcurrido hasta 

el fallecimiento del individuo de estudio, por eso el término de supervivencia, sin 

embargo, este se puede aplicar a cualquier evento de interés (Kleinbaum y Klein 2012). 
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Una de las características del análisis de supervivencia es permitir representar datos 

censurados. En algunos casos, el evento de interés no ocurre dentro del tiempo que se 

realiza el estudio, lo que genera información incompleta, a esto se le conoce como 

censura (Moore 2016). Por ejemplo, en el estudio del impacto de un tratamiento en la 

mortalidad que produce cierta enfermedad, puede saberse únicamente que uno de los 

individuos está vivo a la edad de 50 años (que es cuando se le realizó el último 

seguimiento) pero no si sigue todavía vivo o no. 

Entre las funciones relevantes a partir de las cuales se dan los modelados se encuentran 

la función de supervivencia, función de riesgo y función de riesgo acumulativo. 

 
2.3.2. Funciones relevantes 

 
 

Se modela la variable aleatoria T que representa el tiempo hasta la ocurrencia de un 

evento bien definido. Se cuenta con funciones básicas para analizar este tiempo. 

 
 Funciones de supervivencia: 

 
Se define como la probabilidad de que un individuo no experimente el 

evento de interés a un tiempo determinado t (Moore 2016). Se representa 

como: 𝑆 (𝑡) = 𝑃 (𝑇 > 𝑡), 0 < t < ∞ (Ecuación 5) 

 

 Función de riesgo: 
 

Determina la tasa instantánea de que ocurra el evento de interés al tiempo 
 𝑇 = 𝑡, dado que el individuo ha sobrevivido un instante antes de 𝑡, sabiendo 

que antes de 𝑡 no se había producido (Moore 2016) 

Si T es una variable continua con densidad 𝑓(𝑡), la función de riesgo se 

define como: 

𝜆(𝑡) = lim ∆𝑡→0 

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡) 
 

 ∆𝑡 
(Ecuación 6) 
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Además, la función de riesgo 𝜆(𝑡) puede definirse como la razón entre la 

función de densidad 𝑓(𝑡) y la función de supervivencia 𝑆(𝑡). 

 
El modelado de la función de supervivencia y la función de riesgo, cuando la mutación 

es conocida (como en la EH), se logra usando uno de tres enfoques: método 

paramétrico, método semiparamétrico y método no paramétrico (Tabla 1). 

 
2.3.3. Estimación de la función supervivencia 
 
 

En el análisis de supervivencia, se busca determinar la función de supervivencia en una 

población a partir de una muestra 

 
 El estimador Kaplan-Meier (K-M): 

 
 

Es un método no paramétrico, no se asume ninguna función de 

probabilidad para la variable tiempo. Las probabilidades de supervivencia 

en un determinado tiempo t se calculan mediante una ley multiplicativa de 

probabilidades (Arribalzaga 2007) 

𝑆 (𝑡) = 𝖦 (1 − 
𝑑𝑖 

 𝑛𝑖 𝑖|𝑡𝑖<𝑗 

 

El estimador de K-M no permite plantear un modelo de regresión para 

estimar la supervivencia en función de covariables. De este modo, surgen 

diferentes modelos de análisis, siendo el más utilizado el modelo de 

riesgos proporcionales de Cox. 

) (Ecuación 7) 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de diferentes enfoques en el método de 
supervivencia para el modelado de la edad de inicio cuando la mutación es 
conocida* 

 
Método Ventaja Desventaja 
Paramétrico - Implementación simple. 

- Predice la probabilidad de 
inicio dada por una edad dada 
como una función explícita de 
características específicas del 
individuo. 

- Predice la probabilidad de 
aparición en intervalo de años. 

- Estima las tasas de 
penetrancia a diferente 
número de repeticiones CAG. 

- Proporciona divisiones 
clínicamente significativas de 
individuos para hacer 
comparaciones transversales. 

- No incorpora 
características 
específicas 
identificadas para 
influir en la edad de 
inicio. 

- La búsqueda de 
relaciones explícitas 
entre   múltiples 
características 
específicas y edad de 
inicio resulta ser un 
desafío. 

- Propenso a la 
especificación 
errónea del modelo 

Semiparamétrico: 
Cox 

- Relaciona el efecto lineal de 
las características 
específicas de un individuo a 
una proporción de funciones 
riesgo a través de una 
transformación logarítmica. 

- La función de riesgo de 
referencia no se especifica lo 
cual permite la flexibilidad del 
modelo. 

- El supuesto de 
riesgos 
proporcionales no 
siempre es 
satisfactorio en 
estudios de la EH 

No paramétrico: 
Kaplan Meier 

- No hay supuestos 
subyacentes sobre la 
distribución de la edad de 
inicio. 

- Estima la distribución por 
edad de inicio estratificado 
por diferentes características 
específicas del individuo (por 
ejemplo, número de 
repeticiones CAG). 

- No hay una relación 
explícita entre el 
número de 
repeticiones CAG y 
la distribución de 
edad de inicio. 

 
(*) Tomado y adaptado de (Garcia, Marder y Wang 2017) 
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𝑖 

𝑖 

𝑖 

 

2.3.4. Modelos para análisis de supervivencia con covariables 
 
 

El tiempo de supervivencia es afectado por covariables que son diferentes factores 

como las características propias del individuo, medio ambiente entre otras. Estos 

factores de heterogeneidad son incorporados al análisis y existen diferentes enfoques 

para modelarlos junto a los datos de supervivencia 

 
 Modelos de tiempo de falla acelerado (AFT) 

 
 

Los modelos de tiempo de falla acelerado describen el efecto de las 

variables que actúan multiplicativamente (proporcionalmente) con respecto 

al tiempo de supervivencia (Saikia y Pratim Barman 2017). 

 
 

El modelo AFT puede ser asumido como: 
 
 𝑠(𝑡⁄𝑥) = 𝑠0(exp(𝑥′𝛽) 𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≥ 0 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 

 

Donde 𝑠(𝑡⁄𝑥) es la función de supervivencia en el momento t y 
 𝑠0(exp(𝑥′𝛽) 𝑡) es la función de supervivencia inicial en el momento t. El 

factor exp(𝑥′𝛽) se conoce como factor de aceleración. 

La relación entre el tiempo de supervivencia y la variable respuesta es la 

relación lineal entre el logaritmo del tiempo de supervivencia e incluye un 

término de error que se supone que sigue una distribución específica y se 

puede comprobar mediante la prueba de bondad de ajuste (Tabla 2) 

(Swindell 2009). 
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𝑖 

La representación logarítmica general del modelo AFT para un individuo 

se da como: 

 
log 𝑇𝑖 = µ + 𝑥′𝛽 + 𝜎𝜀𝑖 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 

Donde log 𝑇𝑖 representa la transformación logarítmica del tiempo de 

supervivencia, x es un vector de variables predictoras, 𝛽 es un vector de 

coeficientes de regresión y 𝜀𝑖 es el error o desviación de los valore s de 

log 𝑇𝑖 de la parte lineal del modelo. El intercepto es µ y 𝜎 es el parámetro 

de escala (Saikia y Pratim Barman 2017). 
 

Tabla 2. Distribución del error (ε) según la distribución del logaritmo 

del tiempo de supervivencia. 

 

Modelo Distribución del 
error (ε) 

Weibull Valor extremo 

Exponencial Valor extremo tipo I o 
Gumbel 

Loglogístico logística 

Lognormal normal 

 

 
 Modelo de riesgos proporcionales de Cox 

 
Modelo semiparamétrico en el cual el efecto de las covariables actúa 

multiplicativamente en la función de riesgo. Además, permite agregar las 

covariables, manteniendo la función de riesgo como una función del tiempo 

arbitraria, no especificada y no negativa. Es decir, no es necesario 

especificar una distribución de supervivencia para modelar el efecto de 

variables explicativas (Pourhoseingholi y Abadi 2007). 
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El modelo de riesgos proporcionales, donde la función de riesgo en un 

tiempo t para un individuo con covariables 𝑋𝑖, se asume como: 

𝜆 𝑖(𝑡|𝑋𝑖) = 𝜆0 (𝑡) exp {β′𝑥𝑖} = 𝜆0 (𝑡) exp {𝑥1𝛽1 + 𝑥2𝛽2 + ⋯ + 𝑥𝑛𝛽𝑛 } 

(Ecuación 10) 

En la ecuación 10, β representa los parámetros de regresión y se 

interpretan como los logaritmos de las funciones de riesgo (Cox 1972). 

En este modelo, 𝜆0 (𝑡) es una función de riesgo basal que describe el 

riesgo para individuos con 𝑋𝑖 = 0, que sirve como referencia, y exp{𝑥𝑖′𝛽} 

es el riesgo relativo, una proporción que incrementa o reduce el riesgo, 

asociado con las características 𝑋𝑖. La relación de mayor utilidad a partir 

del modelo de Cox es la tasa de riesgo (HR). 

𝐻𝑅(𝑥, 𝑥𝑜) = 𝑒𝑥𝑝 {𝛽′(𝑥 − 𝑥𝑜)} (Ecuación 11) 

 

El modelo de riesgos proporcionales de Cox hace varios supuestos y son 

evaluados mediante el método de residuos. Es importante evaluar si un 

modelo de regresión de Cox ajustado describe adecuadamente los datos. 

Para esto se debe considerar lo siguiente: (1) Evaluación del supuesto de 

riesgos proporcionales mediante los residuos de Schoenfeld. (2) La 

presencia de observaciones influyentes (o valores atípicos) mediante los 

residuos de desviación. (3) Detección de la no linealidad en la relación 

entre el riesgo logarítmico y las covariables mediante los residuos de 

martingale (Therneau, Grambsch y Fleming 1990). 
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2.3.5. Modelos de supervivencia con efectos mixtos 
 
 

Los modelos de supervivencia con efectos mixtos utilizan la teoría generada para los 

modelos lineales mixtos, considerando el tiempo hasta el evento de interés como un 

rasgo cuantitativo (Ha, Jeong y Lee 2017; Pankratz, de Andrade y Therneau 2005). Los 

modelos de efectos mixtos tienen como componentes a los efectos fijos y a los efectos 

aleatorios. Los efectos fijos son la parte de regresión lineal convencional, y los efectos 

aleatorios están asociados con unidades experimentales individuales descritas al azar 

(Correa y Salazar 2016). 

 
 Modelo de riesgos proporcionales de Cox con efectos mixtos 

 
El modelo de riesgos proporcionales de Cox con efectos mixtos incorpora 

los efectos aleatorios en el logaritmo del riesgo relativo 𝜆(𝑡). En la notación 

del modelo, se considera a 𝑇𝑖𝑗 como el tiempo de supervivencia para la 𝑗– 
ésima observación del 𝑖-ésimo grupo (o individuo) y a 𝐶𝑖𝑗 como el tiempo 

de censura. Además, se asume que los efectos aleatorios son 

independientes e igual distribución, así el modelo de riesgos 

proporcionales con efectos mixtos es escrito como: 

𝜆 𝑖𝑗(𝑡) = 𝜆0 (𝑡) exp{𝛽′𝑍 𝑖𝑗 + 𝑏′ 𝑖 𝑊𝑖𝑗  } (Ecuación 12) 

 
Donde 𝜆 𝑖𝑗 es la función de riesgo para el caso particular de 𝑖𝑗, 𝜆0 es la 

función de riesgo basal, 𝛽 es el vector de los efectos fijos, 𝑏 𝑖 es el vector 

de los efectos aleatorios, 𝑍 𝑖𝑗 es el vector de covariables, 𝑊𝑖𝑗 es un sub- 

vector de 𝑍 𝑖𝑗 que corresponde a las covariables que tienen un efecto 

aleatorio. La inclusión del término de b’W representa el agrupamiento por 

la interacción entre las covariables (Xu y Gamst 2007). 
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 Modelo de tiempo de falla acelerado (AFT) con efectos aleatorios 

 
El modelo AFT con efectos aleatorios es el modelo lineal mixto bajo la 

transformación logarítmica del tiempo de supervivencia. En el modelo lineal 

mixto, el efecto aleatorio actúa linealmente en cada tiempo de 

supervivencia individual y el efecto fijo describe el tiempo medio de 

supervivencia (Ha, Jeong y Lee 2017). 

En el modelo, 𝑇𝑖𝑗 el tiempo de supervivencia para la 𝑗–ésima observación 

del 𝑖-ésimo grupo (o individuo) y 𝐶𝑖𝑗 es el tiempo de censura. 𝑉𝑖 denota el 

efecto aleatorio no observado del i-ésimo grupo (o individuo). Bajo el 

supuesto que dado 𝑉𝑖 = 𝑣𝑖, 𝑇𝑖𝑗 y 𝐶𝑖𝑗 son condicionalmente independientes. 

(Park et al. 2020) 

El modelo AFT con efectos aleatorios puede ser definido como: 
 

log 𝑇𝑖𝑗 = 𝑥𝑡 𝛽 + 𝑉𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 (Ecuación 13) 

 𝑉𝑖 ~ 𝑁(0, 𝜎2) 

 𝜀𝑖𝑗 ~ 𝑁(0, 𝜎2) 

 
Donde 𝑋𝑖𝑗 es un vector de covariables, 𝛽 es un vector de los coeficientes 

de regresión. Además 𝑉𝑖 𝑦 𝜀𝑖𝑗 son independientes, los componentes de su 

varianza representan la variabilidad entre y dentro de los grupos (o 

individuos). 

 
2.4. Comparación de modelos 

 
 

La evaluación de la exactitud de los modelos predictivos es necesario para considerar 

la validez de los resultados y las predicciones resultantes. La exactitud de la predicción 

se mide en función de la diferencia entre los valores observados y los valores predichos. 

El coeficiente de correlación (r) y el coeficiente de determinación (r2) se han utilizado 
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como medidas de exactitud en los modelos predictivos; sin embargo, resulta insuficiente, 

sesgado y engañoso. La varianza explicada por validación cruzada resulta ser la medida 

más apropiada porque no presenta las limitaciones de las medidas de correlación (Li 

2017). 

 
La búsqueda del equilibrio entre el sesgo y la varianza es inherente al proceso de 

modelado. Así pues, la varianza es la diferencia entre el valor predicho y el valor 

observado, luego de estimar el modelo usando un conjunto de datos de entrenamiento 

diferente. Si un modelo tiene una alta varianza, se considera que existe sobre-ajuste. 

Por otro lado, el sesgo es el error entre los valores esperados de un modelo y los valores 

observados considerando el mismo conjunto de datos. Cuando hay un gran sesgo se 

conoce como un sub-ajuste. El error de validación del modelo se reduce al encontrar el 

punto de complejidad del modelo que minimice el error de sesgo y varianza (James et al. 

2013). 

 
La interpretabilidad del modelo se consigue con la selección de variables para el modelo, 

busca el balance de la complejidad del modelo. El uso de variables que no tienen 

relación con la respuesta tiende a aumentar el error de prueba, dado que aumenta la 

varianza sin la disminución del sesgo. 

 
El error de prueba es el error promedio al aplicar un modelo para predecir el valor de la 

variable respuesta correspondiente a una nueva observación que no fue usada para 

estimar el modelo, a diferencia del error de entrenamiento que puede ser calculado 

aplicando el modelo a las observaciones usadas en la estimación. 

 
2.4.1. Validación Cruzada 

 
 

La validación cruzada es una técnica que asegura que la exactitud del modelo sea 

independiente de los datos que se empleen. La validación cruzada estima la tasa de 

error de prueba creando múltiples subconjuntos de un determinado conjunto de datos, 
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manteniendo un subconjunto como de entrenamiento y los otros subconjuntos como de 

prueba para la validación (Browne 2000). 

 
 Método de K-Fold 

 
El método consiste en dividir el conjunto de datos en “K” grupos, uno de 

ellos tratado como el subconjunto de entrenamiento y los grupos restantes 

(K-1) como el subconjunto de validación. Este procedimiento se repite “K” 

veces; cada vez, con los diferentes subconjuntos formados en la división 

inicial (Figura 1). 

 
 

 
Figura 1. Esquema de la validación cruzada por K-fold* 

*Tomado y adaptado de (James et al. 2013) 
 

 Método de Leave-one-out 

 
Este método consiste en dividir el conjunto de datos en dos partes, con una 

sola observación para el conjunto de validación y el resto de datos como 

de entrenamiento. Este procedimiento se realiza hasta que el número de 

repeticiones sea igual al número total de datos y obtiene como resultado el 

promedio de los valores de error de prueba predichos (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema de la validación cruzada por leave - one – out* 

*Tomado y adaptado de (James et al. 2013) 
 

Este procedimiento permite contar con un menor sesgo que la validación 

por el método de K-Fold y que no haya aleatoriedad en las divisiones del 

conjunto de datos entrenamiento y validación. 
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2.4.2. Criterios de información 
 
 

Los criterios de información son métodos alternativos de comparación de modelos. La 

prueba de razón de verosimilitud (LRT, Likelihood-ratio test por sus siglas en inglés) es 

una prueba de hipótesis nula que permite evaluar la bondad de ajuste de dos modelos 

estadísticos en base a la razón de sus probabilidades, solo en modelos que estén 

anidados. Cuando no es posible aplicar LRT se puede utilizar el criterio de información 

de Akaike (AIC) (Correa y Salazar 2016; Kingdom y Prins 2016). 

 
 Criterio de información de Akaike (AIC) 

 
El AIC es una medida relativa de la bondad de ajuste de un modelo, 

utilizado como criterio paramétrico comparativo entre modelos. Este criterio 

penaliza los modelos por complejidad (medido por el número de 

parámetros libres incluidos en el modelo). El AIC se define como: 𝐴𝐼𝐶 = −2 𝑙𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘 + 2𝑘 

 
K: el número de parámetros estimados. 

 
El valor del AIC permite comparar modelos y definir el mejor entre ellos; 

sin embargo, no permite determinar el mejor modelo para los datos en sí. 

A mayor valor del logaritmo de verosimilitud y menor complejidad del 

modelo, se obtiene un menor valor de AIC. De este modo, el modelo 

asociado al menor AIC se considera el mejor entre aquellos que se ajustan 

(Correa y Salazar 2016; Kingdom y Prins 2016) 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

3.1. Hipótesis 
 
 

La edad de inicio en la EH se puede predecir mediante los modelos de supervivencia y 

modelos lineales en una cohorte de personas con Enfermedad de Huntington atendidos 

en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el periodo 2000 - 2019. 

 
3.2. Objetivos 

 
3.2.1. Objetivo general 

 
 

 Predecir la edad de inicio de la Enfermedad de Huntington. 
 

3.2.2. Objetivos específicos 
 
 

 Predecir la edad de inicio mediante modelos de supervivencia a partir de 

una cohorte de personas con Enfermedad de Huntington atendidos en el 

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el periodo del 2000 - 2019. 

 Predecir la edad de inicio mediante modelos lineales con efectos fijos y 

modelos lineales mixtos de una cohorte de personas con Enfermedad de 

Huntington atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en 

el periodo 2000 - 2019. 

 Comparar la exactitud de las predicciones de los modelos en una cohorte 

de personas con Enfermedad de Huntington atendidos en el Instituto 

Nacional de Ciencias Neurológicas en el periodo 2000 - 2019. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Diseño del Estudio 
 
 

Estudio observacional y analítico, de corte transversal y colección retrospectiva de 

datos. 

 
4.2. Material Biológico 

 
4.2.1. Unidad de análisis 

 
 

Individuos con EH 
 
 

4.2.2. Población 
 
 

A. Población de interés: Personas afectadas con la Enfermedad de 

Huntington en el Perú. 

B. Población elegible: Personas afectadas por la Enfermedad de 

Huntington, que acuden al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 

C. Criterios de selección: 
 

- Criterios de inclusión: 
 

Individuos con EH con diagnóstico confirmado atendidos en el Servicio en 

Neurogenética del INCN entre los años 2000 y 2019 cuya información 

clínica se encuentre registrada en la base de datos del Servicio de 

Neurogenética del INCN. 

- Criterios de exclusión: 
 

Pacientes sin información de edad de inicio motor, sexo o número de 

repeticiones CAG. 
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4.3. Descripción de los procedimientos 
 
 

4.3.1. Limpieza y pre-procesamiento de datos 
 
 

La base de registro de pacientes con la EH del CIBN-INCN en el periodo 2000 -2019 

tenía 575 ingresos, 35 de ellos no se consideraron por no contar con información 

suficiente (edad de inicio). Se consideró la edad de inicio del individuo a la edad en la 

cual se presentó signos motores reportados por el paciente, familiares y/o la evaluación 

neurológica por ser más objetiva de determinar que los signos psiquiátricos o 

conductuales, que preceden a los signos motores en algunos casos. Además, porque 

ya se ha descrito en varios estudios previos una correlación inversa entre el número de 

repeticiones CAG y la edad de inicio, determinada por la primera manifestación motora 

(Stine et al. 1993; Langbehn et al. 2004; Schultz, Moser y Nopoulos 2020). 

 
El Servicio de Neurogenética ha optimizado el protocolo de genotipificación del 

microsatélite del gen HTT basado en el método de PCR a lo largo del tiempo. Debido a 

ello, se excluyó a 320 casos del análisis, pues sus genotipos fueron determinados con 

calidad (exactitud) heterogénea. El diagnóstico molecular de los 220 casos incluidos fue 

mediante el uso de un protocolo de PCR que abarcó una región polimórfica de 

repeticiones CCG adyacente a las repeticiones CAG. Esta región polimórfica CCG 

podría afectar subestimando y sobreestimando en 2 y en 5, respectivamente, el número 

de repeticiones CAG (Andrew et al. 1994). 

 
4.3.2. Construcción de matrices de parentesco 

 
 

La matriz de coeficientes de parentesco se construyó a partir de las columnas que 

detallan el código del padre y de la madre empleando el paquete kinship2 (Sinnwell y 

Therneau 2020) de R versión 3.6.2 (R Core Team 2019). Para familias conformadas por 

tíos, sobrinos o primos, se crearon las entradas necesarias para unir a todos los 

individuos de la familia a través de relaciones padre-hijo. 
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4.3.3. Análisis estadístico descriptivo 
 
 

Se calcularon los estadísticos descriptivos, tales como la media, mediana, desviación 

estándar y rangos intercuartílicos para las variables numéricas en R. Además, se calculó 

la frecuencia para las variables categóricas. 

 
4.3.4. Modelo de regresión lineal 

 
 

Se construyó el modelo de regresión lineal para la predicción teórica de la edad de inicio 

utilizando como variables predictoras el número de repeticiones CAG del microsatélite 

de HTT y el sexo. Debido a que la relación entre el número de repeticiones CAG del 

microsatélite de HTT y la edad de inicio es curvilínea, se analizó mediante la 

transformación logarítmica de la edad de inicio. El modelo de regresión lineal asume 

independencia de los residuos, debido a ello solo se incluyó el probando de cada familia 

(n=172). Los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los residuos, la linealidad 

de la tendencia y la presencia de valores atípicos o influyentes se evaluaron mediante 

el estadístico de distancia de Cook y el estadístico apalancamiento o puntos palanca, y 

visualmente mediante gráficas de distribución de residuos y gráficas de residuos versus 

valores ajustados. 

 
El modelo lineal mixto modela la covarianza fenotípica mediante la matriz de coeficientes 

de parentesco, por lo tanto, para este modelo se incluyeron todos los individuos 

disponibles en la base de datos (n=220) empleando el paquete lme4qtl (Ziyatdinov et al. 

2018). 
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4.3.4. Análisis de supervivencia 
 
 

Se realizó la curva de supervivencia mediante el estimador de Kaplan-Meier y se 

compararon las curvas de supervivencia predicha por los modelos construidos de 

efectos fijos (modelo de regresión lineal, modelos de supervivencia AFT, modelo de 

riesgos proporcionales de Cox) empleando el paquete survival (Therneau 2020a). Las 

distribuciones paramétricas, que comúnmente se aplican en los modelos AFT son con 

la distribución de Weibull, exponencial, lognormal, gamma y loglogística. Sin embargo, 

los modelos AFT que se consideran en este estudio son el modelo AFT de Weibull, el 

modelo AFT exponencial, modelo AFT lognormal y modelo AFT loglogístico. 

 
La edad de inicio de EH se predijo mediante modelos de supervivencia AFT y el riesgo 

se predijo mediante CPH de efectos fijos y de efectos mixtos empleando el número de 

tripletes CAG y sexo como variables independientes empleando el paquete coxme 

(Therneau 2020b) . 

 
La bondad de ajuste y los supuestos de los modelos AFT y CPH se evaluaron mediante 

gráficas de visualización y valores estadísticos. La bondad de ajuste y los supuestos de 

los modelos AFT se evaluaron mediante gráficas cuantil – cuantil, gráficas de 

distribución y los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises y Anderson- 

Darling. La bondad de ajuste y los supuestos de los modelos CPH se evaluaron 

mediante los residuos de Schoenfeld y mediante los residuos de desviación. 
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4.3.5. Validación cruzada 
 
 

La exactitud de la predicción de la edad de inicio de cada modelo se midió mediante la 

varianza explicada por validación cruzada (VEcv) por Leave-one-out. VEcv es la 

proporción de variación en los datos de validación explicada por los valores predichos 

obtenidos de modelos predictivos basados en validación cruzada. Asimismo, la 

clasificación de desempeño de los modelos de predicción se obtiene mediante la VEcv 

presenta cinco categorías, siendo: muy pobre entre si VEcv es menor o igual a 10 %, 

pobre si VEcv está entre 10 % - 30 %, promedio si VEcv está entre 30 % - 50 %, bueno 

si VEcv está entre 50 % - 80 % buen desempeño y excelente si VEcv es mayor a 80 % 

(Li 2016). Se determinó la VEcv en todos los modelos predichos, considerando 

individuos emparentados e individuos no emparentados (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Diseño para la validación cruzada dejando uno fuera (LOOCV) de los 

modelos propuestos. 

 
 

Versión 

 
Datos de entrenamiento 

(n=172) 

Individuo dejado fuera 
de los datos de 

prueba en el LOOCV 

 
 

Modelos a 
de   (n=1)  analizar 

LOOCV  
Emparentados 

No 
emparentados 

Relación con los 
datos de 

entrenamiento 

 
 
 

lineal, lineal, 
1 0 172 No emparentado 

 
91 

mixto, modelos 
AFT 

2 81 
 
 

3 80 

(muestreados 
aleatoriamente) 

92 
(muestreados 

aleatoriamente) 

No emparentado lineal mixto 
 
 

Emparentado lineal mixto 
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4.4. Aspectos Éticos 
 
 

 El proyecto de investigación fue revisado y aprobado por el Comité Institucional 

de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 

 Este es un estudio retrospectivo de análisis de información secundaria, por lo 

cual no hubo reclutamiento activo ni contacto alguno con participantes. 

 Se accedió únicamente a las variables necesarias para realizar este estudio, sin 

acceso a identificadores personales de los participantes. 

 Es rutina del CIBN que toda persona (estudiante o profesional, trabajador fijo o 

eventual, pasante o rotante, tesista o investigador) que de alguna manera 

participa de las actividades del Centro de Investigación firme un compromiso de 

confidencialidad que lo obliga a la reserva de los datos a los que accede, desde 

el inicio de su trabajo y hasta el término de este o en adelante según sea el caso 

(Anexo 1) 

 Los participantes no obtuvieron un beneficio directo del estudio; sin embargo, 

existe un beneficio potencial de la información que se obtenga del estudio, pues 

brinda información útil para el asesoramiento genético a personas en riesgo de 

heredar la EH con antecedentes familiares. Además, los resultados de esta 

investigación, potencialmente, pueden ser utilizados para aportar información 

para el diseño de ensayos clínicos. 
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V. RESULTADOS 
 

5.1. Descripción de la cohorte seleccionada de la base de datos 
 
 

La cohorte seleccionada de la base de datos del CIBN-INCN comprende 220 individuos 

peruanos (172 familias), de los cuales 81 individuos pertenecen a 33 familias con más 

de un miembro afectado. 

 
En el análisis de los modelos de efectos fijos, se consideró solo un individuo por familia 

(n=172), siendo el 44.8 % hombres y el 55.2 % mujeres. El número de pacientes 

clasificados como Huntington juvenil y tardío fue de 16 (7.3 %) y 27 (12.3 %), 

respectivamente. 

 
En el análisis de los modelos mixtos, se consideraron el total de individuos (n=220), 

siendo el 43.2 % hombres y el 56.8 % mujeres. Dentro de este grupo, el 9.3 % (12 

individuos) de casos Huntington juvenil y el 13.4 % (23 individuos) de casos Huntington 

tardío. 

 
5.2. Construcción de matrices de coeficientes de parentesco 

 
 

La matriz de coeficientes de parentesco fue creada a partir de las 33 familias formadas 

por más de un individuo afectado, siendo 81 individuos en total. Dentro de este grupo, 

18 individuos están relacionados mediante el parentesco padre-hijo, 63 individuos están 

relacionados mediante el parentesco de hermandad, 2 individuos son primos y 2 

individuos están relacionados mediante el parentesco de tío-sobrino. 

 
5.3. Análisis estadístico descriptivo 

 
 

En los individuos considerados para los modelos fijos (n=172), la media de la edad de 

inicio fue 41.62 y la media del número de repeticiones CAG en el alelo expandido fue 

46.65 en los individuos considerados para los modelos fijos (n=172). En los individuos 

considerados para los modelos mixtos (n=220), la media de la edad de inicio fue 41.44 
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y la media del número de repeticiones CAG en el alelo expandido fue 46.65 (Tabla 4 y 

Figura 3). 

 
Tabla 4. Descripción de las variables predictoras 

 

Sexo n Edad de inicio 
± DE [min,max] 

Número de repeticiones CAG 
± DE [min,max] 

Individuos considerados para los modelos de efectos fijos (n=172) 

Hombre 77 40.3 ± 14.7 [10,73] 46.8 ± 5.97 [39,77] 

Mujer 95 42.7 ± 13.4 [7,77] 46.3 ± 5.31 [40,74] 

Individuos considerados para los modelos mixtos (n=220) 

Hombre 95 40.9 ± 14.6 [10,74] 46.7 ± 6.10 [39,77] 

Mujer 125 41.8 ± 13.1 [7,77] 46.6 ± 5.76 [40,74] 

 

 
Figura 3. Edad de inicio y número de repeticiones CAG según sexo. a) y b) en 
individuos considerados para los modelos de efectos fijos (n=172), c) y d) en individuos 
considerados para los modelos mixtos (n=220). 
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5.4. Modelo de regresión lineal 
 
 

5.4.1. Modelo de regresión lineal 
 
 

El modelo de regresión lineal propuesto cumplió con los supuestos estadísticos. De 

manera gráfica, se observó que los residuos seguían una distribución normal (Figura 4). 

Mediante el gráfico de residuos versus valores predichos se observó que los residuos 

forman una banda con un patrón horizontal alrededor de la línea residual = 0, esto 

sugiere que las varianzas de los términos de error son iguales y por ende estaría 

cumpliendo con el supuesto de homocedasticidad. Así mismo, mediante el gráfico de 

residuos versus valores influyentes se conoció la ausencia de valores atípicos o 

influyentes al cumplir con el estadístico de la distancia de Cook (Figura 5). 

 

 

 
Figura 4. Evaluación gráfica de los supuestos estadísticos de la regresión lineal. 
a) Curva de densidad empírica y teórica, b) Gráfica cuantil-cuantil, c) Curva de 
probabilidad empírica y teórica, d) Curva de probabilidad normal 
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Figura 5. Residuos versus valores predichos por el modelo lineal. a) Residuos versus 
valores predichos, b) Residuos versus valores atípicos o influyentes. 

 
 

Existe una relación inversamente proporcional entre el logaritmo de la edad de inicio 

motor y el número de repeticiones CAG del alelo expandido (p=3.38e-34) y el R2 múltiple 

fue 0.59 (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Resultados del modelo de regresión lineal. 

 
 

Parámetro Coeficiente Intervalo de 
confianza al 

95 % 

Error 
estándar 

p-value 

Intercepto 6.130 [5.805, 6.455] 0.165 2.39e-83 

Número de 
repeticiones 

CAG 

-0.054 [-0.060,-0.047] 0.003 3.38e-34 

Sexo 0.044 [-0.033, 0.121] 0.039 2.56e-01 

R2 : 0.59     
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5.4.2. Modelo lineal mixto 
 
 

El modelo lineal mixto cumple con los supuestos de normalidad y homocedasticidad de 

los residuales. De manera gráfica, se observó que los residuos seguían una distribución 

normal (Figura 6). Mediante el gráfico de residuos versus valores predichos se observó 

que los residuos están por encima y por debajo de cero de manera homogénea, esto 

sugiere que las varianzas de los términos de error son iguales y por ende estaría 

cumpliendo con el supuesto de homocedasticidad, así como la ausencia de valores 

atípicos o influyentes (Figura 7). 

 

 
 
 

Figura 6. Evaluación gráfica de los supuestos estadísticos del modelo lineal 
mixto. a) Curva de densidad empírica y teórica, b) Gráfica cuantil-cuantil, c) Curva de 
probabilidad empírica y teórica, d) Curva de probabilidad normal 
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Figura 7. Residuos versus valores predichos por el modelo lineal mixto. 
 
 

El 1.4 % de la varianza residual, es decir la que no es explicada por el número de 

repeticiones CAG, es atribuible a la covarianza fenotípica por los efectos genéticos 

aditivos (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Resultados del modelo lineal mixto 

 

  Efectos fijos   

Parámetro Coeficiente 
Intervalo de 

confianza al 95 % 
Error 

estándar t-value 

Intercepto 
 

6.045 
 

[5.791, 6.307] 
 

0.132 
 

45.787 

Número de 
repeticiones 

CAG 

 
-0.052 

 
[ -0.057,-0.046] 

 
0.003 

 
-18.590 

Sexo 0.033 [-0.032, 0.097] 0.033 0.992 

Efectos aleatorios 

Grupo Varianza 
Desviación 
estándar Proporción 

parentesco  0.001 0.029 0.014 

Residuo  0.058 0.241 0.986 



36  

5.5. Análisis de supervivencia 
 

5.5.1. Análisis no – paramétrico mediante el estimador de Kaplan-Meier 
 
 

La visualización de las curvas de probabilidad de supervivencia permitió la comparación 

exploratoria de la distribución de la edad de inicio de los modelos predichos con efectos 

fijos. La curva de probabilidad de supervivencia representa la proporción de individuos 

a una determinada edad que aún no presentan la EH. El estimador de Kaplan-Meier es 

la curva de supervivencia empírica de las observaciones en base a los individuos que 

se consideran de la base de datos (Figura 8). En la comparación gráfica de las curvas 

de supervivencia se observó una mayor aproximación entre la curva de supervivencia 

empírica y las curvas de supervivencia predichas por el modelo de supervivencia AFT 

loglogístico y lognormal. 
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a) b) 

 

c) d) 
 

 
 

e) 

 

Figura 8. Curvas de probabilidades de supervivencia predichas bajo los modelos 
con efectos fijos. a) Curva de supervivencia empírica con intervalos de confianza por el 
método de Kaplan-Meier. Curva de supervivencia predicha por b) el modelo de regresión 
lineal, c) el modelo de riesgo proporcional de Cox, d) los modelos AFT y e) superposición 
de los todos los modelos con efectos fijos. 
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5.5.2. Modelos de tiempo de falla acelerado (AFT) 
 
 

El ajuste de los residuos de los modelos AFT a la distribución supuesta se analizó 

mediante la bondad de ajuste de manera gráfica y con estadísticos. El modelo 

paramétrico que se ajustó mejor a los datos fue el modelo AFT loglogístico. Según las 

gráficas de distribución, los valores predichos o teóricos se ajustan a los valores 

observados (Figura 9), además el menor valor del estadístico de Kolmogorov-Smirnov 

indica un mejor ajuste a la distribución supuesta (Tabla 7). 

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de residuos en los modelos de tiempo de falla acelerado 
(AFT). a) Ajuste de los residuos en el modelo AFT Weibull, b) Ajuste de los residuos en 
el modelo AFT exponencial, c) Ajuste de los residuos en el modelo AFT lognormal, d) 
Ajuste de los residuos en el modelo AFT loglogístico 
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Tabla 7. Prueba de bondad de ajuste en los modelos de tiempo de falla acelerado 
(AFT) 

 

Prueba de bondad de 
ajuste 

Weibull Exponencial Lognormal Loglogístico 

Kolmogorov-Smirnov 0.084 0.090 0.097 0.057 
Cramer-von Mises 0.345 0.479 0.484 0.106 
Anderson-Darling 2.399 3.080 2.793 0.805 

 
 

Se estimó los valores para los parámetros de los modelos AFT propuestos y el nivel de 

significancia (p-value) al 95 %. Se consideró como parámetro el logaritmo de la escala 

porque brinda mayor información que la escala, como intervalos de confianza que suma 

información al valor del nivel de significancia. Sin embargo, cabe indicar que cuando se 

formula el modelo, ingresa el valor de la escala, sin la transformación logarítmica. 

Asimismo, señalar que, para el modelo exponencial, la escala es fijada como uno, por 

lo cual no aplica la transformación de este parámetro en este modelo (Tabla 8). 

 
El modelo AFT loglogístico es, entre los modelos AFT considerados, el que mejor se 

ajusta al conjunto de datos según el criterio de AIC (Tabla 9). El modelo AFT loglogístico 

tiene la siguiente ecuación: 

 𝐿𝑜𝑔 [𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟] = 6.233 − 0.055 [𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐴𝐺] + 0.127 [𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 

 

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14) 
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Tabla 8. Resultados de los modelos de tiempo de falla acelerado (AFT) 

 
Parámetros Coeficiente Intervalo de 

confianza al 
95 % 

Error 
estándar 

p-value 

Modelo AFT weibull 
Intercepto 6.138 [5.853, 6.423] 0.145 0.00e+00 
Número de 

repeticiones 
CAG 

-0.051 [ -0.057, -0.045] 0.003 1.56e-62 

Sexo -0.015 [ -0.082, 0.053] 0.034 6.67e-01 
Log (escala) -1.507 NA 0.055 1.48e-166 

Modelo AFT exponencial 
Intercepto 6.147 [ 4.897, 7.397] 0.638 5.51e-22 
Número de 

repeticiones 
CAG 

-0.053 [ -0.079, -0.027] 0.013 6.92e-05 

Sexo 0.027 [ -0.274, 0.329] 0.154 8.59e-01 
Log(escala) NA NA NA NA 

Modelo AFT lognormal 
Intercepto 6.130 [ 5.810, 6.450] 0.163 0.00e+00 
Número de 

repeticiones 
CAG 

-0.054 [ -0.060, -0.047] 0.003 6.55e-55 

Sexo 0.044 [ -0.031, 0.120] 0.039 2.50e-01 
Log(escala) -1.380 NA 0.054 1.72e-144 

Modelo AFT loglogístico 
Intercepto 6.233 [ 5.934, 6.532] 0.153 0.00e+00 
Número de 

repeticiones 
CAG 

-0.055 [ -0.062, -0.049] 0.003 1.84e-65 

Sexo 0.039 [ -0.026, 0.104] 0.033 2.38e-01 
Log (escala) -2.067 NA 0.065 4.68e-222 

(*) NA: No aplica 
 

Tabla 9. Comparación de los modelos de tiempo de falla acelerado (AFT) usando 

el criterio de información de Akaike 

 

Modelos AFT Valor AIC 

Weibull 1271.724 

Exponencial 1619.416 

Lognormal 1280.839 

Loglogístico 1253.808 



41  

5.5.3. Modelo de riesgos proporcionales de Cox (CPH) 
 
 

El modelo de riesgos proporcionales de Cox propuesto cumple con los supuestos. Los 

residuos de desviación para la variable del número de repeticiones CAG en el alelo 

expandido presenta un patrón asimétrico, lo que indica ausencia de valores influyentes 

o atípicos (Figura 10a). Los residuos de Schoenfeld presentan un patrón aleatorio 

(Figura 10b, c, d), y mediante estos residuos se comprueba el supuesto de los riesgos 

proporcionales. Los residuos de martingale para la variable continua del número de 

repeticiones CAG en el alelo expandido presenta un patrón no lineal (Figura 10e). 

 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 

b) 

d) 
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e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Prueba de supuestos del modelo de riesgos proporcionales de Cox 
(CPH). a) Prueba de los residuos de desviación, b) prueba del supuesto de los riesgos 
proporcionales sexo versus tiempo, c) prueba del supuesto de los riesgos 
proporcionales número de las repeticiones CAG en el alelo expandido versus tiempo, d) 
prueba del supuesto de los riesgos proporcionales número de repeticiones CAG en el 
alelo expandido y sexo versus tiempo, e) prueba de los residuos de martingale 

 
El modelo CPH tiene como objetivo predecir el riesgo en base a factores de riesgo o 

variables predictoras como número de repeticiones CAG en el alelo expandido y sexo 

en la manifestación de la EH. El riesgo esperado de la manifestación de la EH en 

relación con el aumento en una repetición CAG del alelo el riesgo esperado es 1.237 

veces mayor (p< 0.05) (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Resultados del modelo de riesgos proporcionales de Cox (CPH) 

 
 

Parámetro coeficiente Exp(coeficiente) Intervalo de 
confianza al 95 % 

Pr(>|z|) 

Número de 
repeticiones 
CAG 

0.213 1.237 [1.182, 1.294] 2.53e-20 

Sexo -1.231 0.292 [0.020, 4.242] 3.67e-01 

Número de 
repeticiones 
CAG + sexo 

0.027 1.028 [0.970, 1.088] 3.52e-01 
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5.5.4. Modelo de riesgos proporcionales de Cox mixto 
 
 

El modelo CPH con efectos mixtos permite interpretar de manera directa como el efecto 

aleatorio influye en el riesgo. Los individuos con familiares afectados con la EH 

presentan un 2.26 (Ecuación 15) de riesgo mayor. El riesgo esperado de la 

manifestación de la EH en relación con el aumento en una repetición CAG del alelo el 

riesgo esperado es 1.369 veces mayor (p< 0.05) (Tabla 11) 

 
Exp (desviación estándar del efecto aleatorio) = riesgo relativo (Ecuación 15) 

 

 

Tabla 11. Resultados del modelo de riesgos proporcionales de Cox con efectos 
mixtos. 

 
 

  Efectos fijos   

Parámetro Coeficiente Exp (coeficiente) 
Intervalo de 

confianza al 95 % p-value 

Número de 
repeticiones CAG 

en alelo 
expandido 

 
0.314 

 
1.369 

 
[0.267,0.362] 

 
0.00 

Sexo -0.083 0.920 [-0.451, 0.285] 0.66 
Efectos aleatorios 

Grupo Varianza  Desviación estándar 
Parentesco 0.666  0.816  
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5.6. Validación cruzada 
 
 

La VEcv considerando solo los individuos no emparentados de la cohorte del estudio 

(n=172), indicó que el modelo AFT loglogístico es el modelo con mejor desempeño. El 

coeficiente de correlación de Pearson entre la edad de inicio estimada por cada modelo 

y la edad de inicio real indicó que ninguno de los valores predichos es tan bueno; sin 

embargo, cuando se consideró individuos emparentados los valores mejoraron (Tabla 

12 y 13). 

 
Tabla 12. Varianza explicada por validación cruzada (VEcv) y coeficiente de 
correlación de Pearson considerando solo los individuos no emparentados. 

 
Medida de 

error/ 
exactitud 

Lineal Weibull Exponencial Loglogístico Lognormal 

VEcv 53.045 47.011 54.007 54.281 53.045 
Pearson 0.735 0.730 0.736 0.738 0.735 

 

Tabla 13. Varianza explicada por validación cruzada (VEcv) y coeficiente de 
correlación de Pearson considerando individuos emparentados y no 
emparentados. 

 

Medida de 
error/exactitud 

Lineal mixto 

Individuo no emparentado 
dejado fuera de los datos de 
prueba 

Individuo emparentado 
dejado fuera de los datos de 
prueba 

VEcv 57.565 63.946 
Pearson 0.768 0.8028 
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VI. DISCUSIÓN 
 
 

Este estudio tuvo como objetivo predecir la edad de inicio de la EH a la cual se 

manifiestan los signos motores. Se realizó el análisis de supervivencia y el análisis de 

regresión lineal para la predicción de la edad de inicio mediante modelos de efectos fijos 

y modelo mixto que emplearon una matriz de coeficientes de parentesco. Además, los 

modelos fueron comparados entre sí para conocer el modelo de mayor exactitud al 

predecir la edad de inicio en la EH. 

 
La distribución de la edad de inicio de la cohorte en estudio es semejante a otras 

cohortes. En la cohorte de estudio, la frecuencia de los casos de Huntington juvenil 

(rango 7– 20 años) fue 7.27 %, y es consistente con estudios previos como los 

realizados en cohortes mexicanas (8 %) y cohortes chinas (6.25%) (Castilhos et al. 

2016; Quarrell et al. 2012). Asimismo, la frecuencia de los casos de Huntington tardío 

(rango 60 – 77 años) fue 12.27 % y es consistente con estudios previos en cohortes de 

ascendencia europea (4.4 % - 11.5 %) (Chaganti, McCusker y Loy 2017). 

 
El sexo del paciente no contribuyó de manera significativa a explicar la edad de inicio 

en la cohorte estudiada en ninguno de los modelos predichos. La EH es una enfermedad 

autosómica, así que se espera que el sexo de los individuos no contribuya en la edad 

de inicio de la enfermedad, así como se describe en el estudio (Tabla 5, 6, 8,9 y 10). 

 
El número de repeticiones CAG explicó la mayor parte de la varianza de la edad de inicio 

en el modelo de regresión lineal. El número de repeticiones CAG en el alelo mutante 

explica entre el 31 % - 72 % de la varianza en la edad de inicio en el modelo de regresión 

lineal dependiendo de las diferentes poblaciones de EH estudiadas (Stuitje et al. 2017; 

Squitieri et al. 2006). El número de repeticiones CAG en el alelo mutante en la cohorte 

de casos no emparentados (n = 172) de este estudio representa el 59 % de la varianza 

en la edad de inicio (p=3.38e-34). A diferencia de lo registrado en un estudio en una 
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cohorte de Brasil (n= 32, edad de inicio: 12 – 58 años y casos de EH juvenil: 12.5 %), 

donde este factor representa el 40 % de la varianza (Lima E Silva et al. 2000), a pesar 

de emplear la misma metodología de genotipificación y el mismo criterio para la 

determinación de la edad de inicio. Asimismo, en una cohorte de Venezuela (n= 443, 

edad de inicio: 2 - 84 años y casos de EH juvenil: 9 %), el tamaño de la repetición en el 

alelo expandido representa el 72 % de la varianza en la edad de inicio (Wexler et al. 

2004), también con este estudio hay coincidencia en el reclutamiento de la información, 

aunque no se conoce a detalle el protocolo de genotipificación. Finalmente, en los 

estudios en mención, así como en este estudio, se evidencia que queda una varianza 

restante en la edad de inicio, luego de ajustar el número de repeticiones CAG. 

 
El modelo AFT loglogístico fue el modelo con mejor ajuste a la edad de inicio de la 

cohorte de este estudio. Como parte del análisis de supervivencia paramétrico de este 

estudio, se buscó entre las distribuciones paramétricas más utilizadas, la que mejor se 

ajuste a la edad de inicio de la cohorte. La distribución loglogística fue la de mejor ajuste 

al igual que en estudios previos (Tabla 7 y 9, Figura 8 y 9) (Langbehn et al. 2004; Zhang 

et al. 2011). 

 
Los modelos de supervivencia AFT tuvieron un desempeño similar al modelo de 

regresión lineal. Aun así, el modelo de predicción AFT loglogístico fue el que tuvo mejor 

desempeño al comparar entre modelos predichos con efectos fijos (n=172) (Tabla 12). 

Es posible que los modelos de supervivencia que incorporen efectos mixtos, como la 

información de la matriz de los coeficientes de parentesco, alcancen un mayor 

desempeño, como se observó al comparar el desempeño del modelo lineal y del modelo 

lineal mixto (Tabla 3). Sin embargo, eso no fue posible analizar en este estudio por las 

limitaciones en las colecciones de funciones disponibles o paquetes para R. 

 
El modelo lineal mixto fue el modelo con mayor desempeño entre todos los modelos 

predichos. La información familiar incluida como la de matriz de coeficientes de 
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parentesco en el modelo lineal mixto estaría aportando a explicar la varianza restante 

que no pudo ser explicada por las repeticiones CAG. Por lo cual, se podría sugerir que 

existiría desconocidos factores genéticos y/o factores ambientales que estarían 

influenciando en la varianza de la edad de inicio (Tabla 13). No se podría determinar el 

equilibrio entre las influencias genéticas y ambientales, pero sí indicar que el 1.4 % de 

la varianza restante es atribuible a la covarianza fenotípica por los efectos genéticos 

aditivos (Tabla 6). 

 
Se sigue explorando otros factores genéticos que terminen de explicar la varianza en la 

edad de inicio de la EH además de las repeticiones CAG. En el año 2001, Rosenblatt et 

al indicaron que la varianza en la edad de inicio explicada por el modelo lineal log-log 

(conversión logarítmica en las variables) por la relación de parentesco de hermandad 

en una cohorte canadiense fue del 11 % y en una cohorte americana fue del 19 % 

(Rosenblatt et al. 2001). Un estudio realizado en Venezuela, mediante análisis de los 

componentes de la varianza, indicó que el 59 % de la varianza residual es atribuible a 

factores genéticos o ambientales compartidos (Wexler et al. 2004). En este estudio, la 

diferencia entre la VEcv del modelo lineal mixto y la VEcv del modelo lineal fue de 10.901 

puntos porcentuales, es decir que el modelo lineal mixto explicó 20 % más varianza que 

el modelo lineal. Esta varianza adicional sería atribuible a la matriz de coeficientes de 

parentesco, que fue calculada en su mayoría por vínculos de hermandad (Tabla 13). 

Estudios previos han encontrado que hasta el 65% de la varianza restante de la edad 

de inicio en la EH puede atribuirse a modificadores genéticos (Myers 2004). 

 
La predicción de la edad de inicio es aplicable en el contexto de asesoramiento genético 

y, además, brinda información para los ensayos clínicos. Son dos los principales motivos 

por los que los familiares de pacientes con la EH buscan asesoramiento genético. El 

primero es para conocer si son portadores o no del alelo mutante del gen HTT. El 

segundo es por su cuestionamiento de cuándo iniciarán los signos. Teniendo en cuenta 

que no es posible hacer una predicción real de la edad de inicio real y un pronóstico 



48  

clínico de la EH, compartir algún parámetro de predicción que considere la historia 

familiar a través del probando podría servirle al asesor genético a establecer rangos 

generales de edades que permita al participante tomar decisiones de vida personales y 

familiares en base a la posibilidad de una edad de inicio teórica. Aunque el fenotipo de 

la EH es variable, la información de los modelos predictivos de este estudio podría 

permitir clasificar a los pacientes según una edad de inicio teórica en rangos esperados, 

lo cual es beneficioso para planear e implementar ensayos clínicos. 

 
Este estudio presentó algunas limitaciones que podrían sesgar en alguna medida los 

resultados obtenidos. La principal limitación fue considerar solo casos sintomáticos y 

que hayan accedido al CIBN, de modo que solo se haya incluido los casos con signos 

motores más avanzados, generando un posible sesgo de selección. El análisis de 

supervivencia permite contrarrestar el sesgo de selección mediante los datos 

censurados, pero dado que el diagnóstico en individuos asintomáticos en la EH está en 

proceso de implementación en el CIBN – INCN, no fue posible incluirlos. Los datos 

censurados resultan ventajosos en enfermedades como la de Huntington, que presenta 

alelos de baja penetrancia (36-39 repeticiones CAG), es decir que cuentan con el alelo 

patológico pero que no presenten signos, lo que podría generar una subestimación de 

los individuos en este rango (Falush et al. 2001). 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

- La edad de inicio en personas con la EH atendidas en el INCN se puede predecir 

mediante los modelos de supervivencia AFT. El modelo AFT loglogístico fue el 

modelo con mayor exactitud entre todos los modelos AFT evaluados. Para su 

aplicación en el asesoramiento genético, sería necesario estimar la exactitud del 

modelo AFT loglogístico con datos censurados. 

 
 

- La predicción de la edad de inicio en personas con la EH atendidas en el INCN 

mediante el modelo lineal mixto es posible. Además, aplicar este modelo permitió 

sugerir que existirían desconocidos factores genéticos y/o factores ambientales 

que estarían influyendo en la varianza de la edad de inicio. 

 
- La comparación de la exactitud de las predicciones de los modelos en una 

cohorte de personas con Enfermedad de Huntington atendidos en el INCN 

permitió evidenciar que incluir la matriz de coeficientes de parentesco en el 

modelo incrementa la exactitud de la predicción. Por lo cual, se podría incluir 

este enfoque en los modelos de supervivencia AFT para conocer si mejora la 

exactitud del modelo de predicción. 



50  

VIII. RECOMENDACIONES 
 
 

- Se recomienda emplear la técnica de genotipificación que no incluya la región 

polimórfica adyacente al microsatélite CAG en el gen HTT para obtener un valor 

más exacto, que se acerque al valor real del número de repeticiones CAG en el 

alelo mutante. 

- Se recomienda ampliar el número de individuos que tengan ascendencia de 

diferentes regiones del Perú muestreados aleatoriamente, ya que esto podría 

ampliar la representatividad de la muestra. 

- Se recomienda ampliar los heredogramas a partir del probando con la EH, 

familiares sintomáticos o asintomáticos, para evitar el sesgo de selección 
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