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Señor Editor: 

 

He leído con atención el interesante artículo de revisión de Jorge Michel y colaboradores1 sobre la 

enfermedad de Huntington y estoy totalmente de acuerdo con el artículo de revisión, aunque 

deseo reseñar algunos aspectos en la historia reciente de la enfermedad.  

 

El Dr. Américo Negrette nace en La Cañada (Venezuela), un 25 de diciembre de 1924 y fallece en 

la ciudad de Maracaibo el 14 de septiembre de 2003. Comienza a trabajar en 1952 como médico 

general en San Francisco, Maracaibo. En esta zona se relaciona con una comunidad donde se 

encuentra con frecuencia pacientes aquejados de trastornos de la marcha y movimientos 

involuntarios conocidos por los pobladores como Sanviteros. 

 

Al ver todo el sufrimiento que traía consigo la enfermedad en el pueblo, se dedica por un tiempo a 

esta causa, la cual afectaba  por ignorancia, falta de recursos económicos, promiscuidad e 

injusticia, a los más pobres. 
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Entre el oscurantismo del momento y la desgracia del paciente coreico, el Dr. Negrette lucha por 

ellos y muestra una de las concentraciones más abundantes de pacientes con Corea de 

Huntington, que hasta esos momentos, viven en la soledad de su enfermedad y el ostracismo 

social. 

 

El Dr. Negrette aporta información valiosa sobre la semiología, fisiopatología, diagnóstico y la 

base genética de la enfermedad a partir de su observación cuidadosa de los pacientes. En relación 

con la causa de la enfermedad su trabajo es decisivo en la clasificación de la enfermedad de 

Huntington como una patología neurodegenerativa, autosómica dominante originada por una 

mutación de CAG 2.    

 

En 1955 presenta el estudio Corea de Huntington: primera comunicación, durante el sexto 

Congreso de Ciencias Médicas en Venezuela.  En 1963 publicó el libro Corea de Huntington, que 

contiene valiosas descripciones clínicas de varios pacientes 3.  

 

Su trabajo junto al Dr. Wexler y el apoyo del Instituto Nacional de Salud Mental de Norteamérica 

culminan en 1983 con el mapeo del gen de la enfermedad de Huntington en el cromosoma 

4p16.3. Más tarde en 1993 el Grupo para la Investigación en Enfermedad de Huntington 

encuentra el gen defectuoso 3.  

 

En 1999 el Dr. Américo Negrette recibe el Premio Simón Bolívar a la obra de toda una vida 

entregado por la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Fue fundador del 

Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, así 

como de la Revista Investigaciones Clínicas, una de las publicaciones médicas venezolanas con 

mayor visibilidad nacional e internacional. 

 

Muchos de los conocimientos actuales sobre esta enfermedad neurodegenerativa reflejan la 

dedicación del Dr. Negrette, científico latinoamericano que revoluciona el pasado reciente de la 

enfermedad de Huntington. 
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