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Busqueda Fenotipica del Retardo Mental
Ligado al Sexo: Sindrome del Xq-Fragil
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Phenotypic Screening for X-Linked Mental Retardation: Fragile Xq Syndrome

Current knowledge about X-linked Mental Retardation (MR) associated to Marker X chromosome
(Xqfra) is reviewed. This is one of the most common causes of MR, and, probably, the first
chromosomal alteration related to biochemical abnormalities susceptible to treatment.

We report the results of a screening for Fragile X syndrome by testiculai size measurement and
other phenotypic characteristics, on 85 institutionalized mentally retarded males. Preliminary results
show an incidence of macroorchidism (MO) of 17.6% Considering only the population older than 15
years of age, the incidence raised to 28.6% (vs. 6.9% in prepuberal boys). According to other
unspecific phenotypic characteristics, 18.8% males could besupected of having this syndrome. The
incidence of MO in relation to the diagnostic categories of this unselected mentally retarded group is
discussed. As it has been suggested that testicular size alone may be a useful screen to select patients
with the fragile X syndrome, and although the Xq fra is still to be demonstrated, these preliminary
results suggest the existence of this Syndrome in our Country.

El Retraso Mental (RM) no especifico ligado al
sexo (X-l) constituye una causa muy frecuente de
RM. De todas las afecciones geneticas, el RM
asociado a fragilidad del cromosoma X (Xqfra) ha
sido, aparentemente, la que ha concentrado el
mayor interes y mimero de publicaciones, en los
ultimos 3 afios.

A fines de 1981 se presento una revision del
tema(l) destacando los puntos de mayor interes
para los* pediatras. Algunos de los hitos historicos
presentados se sefialan en la Tabla 1. Los fenoti-
pos de los 3 si'ndromes mejor delineados de RM
ligados al cromosoma X se presentan en la
Tabla 2. Las caracten'sticas clinicas del RM - X-l
asociado a Xqfra se indican en la Tabla 3.

Desde fines de 1981 hasta mayo de 1982, se
nan descrito nuevos avances. Algunos de estos se
incluyen en la Tabla 4. Su importancia en
Pediatria ha sido enfatizada (2-4).
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Interesados en la identificacion y posterior
evaluation del tratamiento de este sindrome en
nuestro medio, se realizo el tamizaje fenotipico de
una poblacion de sujetos con RM institucionaliza-
dos.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 85 sujetos de sexo masculino,
internados en el Pequefio Cottolengo (Santiago,
Chile), durante los meses de febrero y marzo de
1982. A cada sujeto se le lleno una ficha ad hoc.
La information requerida fue obtenida de los
registros de la institution, de las historias clinicas
hospitalarias, y de estudios previos realizados en
esa institucion. El examen fisico fue dirigido,
considerando fundamentalmente los aspectos des-
critos en este sindrome (Tabla 3). Especial cuida-
do se tuvo en el examen y cuantificacion de los
genitales. El volumen testicular fue evaluado utili-
zando la formula de Hansen (V.T. = ^ /6 x L x
A2) (5,6), y su distribution en percentiles fue

calculada de acuerdo a las tablas de Zachmann et
al (7). El pene fue evaluado segiin las tablas de
Schonfeld, y las caracten'sticas sexuales secunda-
rias de acuerdo a los estadios de Tanner (8).

En este estudio se considero macro orquidismo
un volumen testicular sobre 2 desviaciones standard
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Tabla 1

Algunos Hitos Historicos

1932 WAARDENBURG: Sugieie algunas formas de
RM de causa cromosomica.

1936-38 PENROSE: En 1.280 cases encuentra exceso de
hombres con RM (25 %)

1943-65 MARTIN y BELL. ALLAN et al., RENPEN-
NING. Dcscriben RM X-l.

1965 REED: Matrimonio 6 RM X 9 N = 9 , 1 % R M .
Matrimonio c? N X 9 RM: 19.4% DEKABAN:
Reporta el primer sitio fragil en brazo largo de
unC

1967-69 LUBS: Nota asociacion de marcador del cromo-
sorna X y RM-XL. Planteando posibilidades de
diagnostico prenatal.

1968 LEJEUNE: Muestra por primera vez que los
sitios fragiles eran heredables.

1969 HECHT: Acuna el termino "sitio fragil".

1968-74 LEHRKE: Postula que 25-50%de todos los RM
se deben a genes ligados al sexo.

1969-71 ESCALANTE, GRUNSPUN y EROTA PES-
SOA: Describen RM X-L mas macrogenito-
somia.

1971-74 TURNER: En 2.345 escolares con Cl: 35-55
encuentra exceso de parejas de hermanos sobre
hermanas(32% + de 9 que <5 ) y calcula:
- Frecuencia portadoras: 0,74/1000.
- Frecuencia hemicigotos: 0,53/1000.
- 10-18% de d con RM sin diagnostico esta-
blecido tendrian el S. de Martin-Bell o Renpen-
ning (RM sin estigmas fisicos).

1975-78 TURNER, CANTU, BIEDEMAN, BOWEN y
otros: Confirman la asociacion RM X-L y ma-
cro'orqudismo.

1976-77 WIENER, GIRAUD, HARVEY y otros: Confir-
mari la asociacion de RM X-L y marcador
cromosoma X.

1977-79 SUTHERLAND: Relaciona los sitios fragiles
heredables. (Cr. X y autosomas) con caiacteris-
ticas del medio de cultivo (t Metotrexato, I
formil-tetrahidrofolato).

1978 TURNER et al.: Nota que los RM con marca-

1979

1980

TURNER: Demuestra la expresion en portado-
ras - 7% de 9 fenoti'picamente normales con
RM moderado presentan el X Fra.
TURNER: Aproximadamente 1/3 de las fami-
lias con RM ligado al sexo tienen el Stndrome X
del sitio fragil. Su expresion en portadoras
contribuye al RM moderado en ninas.
Numerosos investigadores contribuyen a la deli-
neation del Sfndrome.
LEJEUNE: Por primera vez efectua el ttata-
miento paienteial de un paciente con RM y
X-Fra, con 5 formil-tetrahidrofolato (50 MG
IM/Dia x 8 dias), describiendo disminucion de
las caracterfsticas psicoticas con desaparicion
concomitante de la laguna (X-Fra.) Realiza el
tratamiento de 18 pacientes demostrando me-
joria del Sindrome psicotico.
dor X tenian maoro-orquidismo.
LEJEUNE: Propone su teoria que en el RM
esta alterado el metabolismo de los monocar-
bonos.
LEJEUNE: Describe que la L-serina, 5 amino
levulinato y L-4 hidroxiprolina, reducen la fre-
cuencia de anomalfas cromosomaticas in vitro
sugiriendo que el sitio fragil depende del meta-
bolismo de los monocarbonos.
HOWARD-PEEBLES et al.: Demuestran la de-
pendencia de metionina para la expresion del
FRA (X) (q 28)
MARTIN et al.: Demuestra la inactivacion al
azar de los X en las portadoras.
HERBST: Describe una prevalencia de poita-
doras de 2.4/1000 y de hemicigotos. 1.8/1000.
HERBST y Miller: Calculan existirian 7-19
genes ligados al sexo que pueden causar RM no
especifico.
RM-X-L:Causan'a 25%de los RM en hombres
y seria mas frecuente que el S. de Down.
JACKY y DILL: Logran la expresion del Fra
X q 28 en fibroblastos.

Tabla 2

Fenotipo sindromescon Retaido Mental
ligado al Cromosoma X

1944:

1962:

Allan, Herndon
y Dudley

Renpenning

: Hipotonia
Atrofia y Debilidad
Muscular
Retraso Psicomotor
Alt. Lenguaje
(Probl. Verbal)

: Microcefalia
Talla Baja

Cont.
1962: Renpenning

1969: Escalantc, Grunspun
y Frota Pessoa

(Manifestaciones en
Hcterocigotas:
Excepcional)

: Retraso Mental
Macrogenitosomia
(Pubertad)
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a) RM Moderado a Profundo

b) Crecimiento dentro de limites nprmales: (Talla
normal, PN y CC Normales o Aumentados).

c) Facie: Frente piominentc
Base Nasal Ancha
Hipoplasia Relativa del Piso Medio
Prognatismo
Paladar Ojival
Orejas Grandes y Prominentes
(Iris celeste - Tambicn Heterocigotas)

d) Genitales: Macro-Orquidismo (Bilat. o Uni-
lateral).

e) Alterackmes Neurologicas: Convulsiones
Espasticidad y Escoliosis

0 Deficits Verbal: Retraso del lenguaje
Lenguaje repetitive

g) Problemas Conductuales:
(Conducta Psicotica) Hiperactividad

Ansiedad
Cambios de caractcr
Autism o

Tabla 4

Algunos Trabajos Recientes

DAKER ct al. (Lancet 1: 780, 1981): Describe el X fragil
en 2 hermanos de inteligencia normal.

PASSARGE (Clin. Genet. 20: 391A, 1981): Sugiere al
igual que Howard-Peebles,quchabn'a dos tipos de
heterocigotas: 1 sin RM y disminucion del Xq fra y
2. Con RM y persistencia, independiente de la edad.

GLOVER (Am. J. Hum. Genet. 33: 234, 1981): El sitio
fragil (Xq fra) se expresa por deplecion de la
dcoxitimidina monofosfato disponible para la
smtesis de DNA. El uso de FUdR favorece la
expresion del X fra.

MARENI y MIGEON (Am. J. Hum. Genet. 33:752,
1981) y CARROLL y HOWARD-PEEBLES (Am.
J. Hum. Genet. 33: 826, 1981): Demuestran que el
sitio fragil Xq 27 6 28, no tiene efecto sobre la
expresion dc genes localizados en esa zona (G6PD
y HPRT).

GERALD (Pediatrics 68: 594,1981): Revisa cl RM X-L y
S Xq fra, enfatizando que todos los medicos, cspe-
cialmente los pediatras dcberian conocer este
si'ndromc relativamente frecuente.

BROWN et al. (Lancet 2: 1055, 1981): Demuestra que la
medicion testicular puede ser un medio util para
seleccionar personas con RM con el Xq-fra.

WEBB et al (Lancet 2: 1231, 1981): Confirman la trans-
niision a traves de un hombre aparentemcnte nor-
mal y sugieren la necesidad de incluirlos en
estudios familiaies.

JENKINS et al. (Lancet 2: 1292, 1981): Observan cl
X-fra en cultivos retrospectives de celulas amnioti-
cas (usando 5 FUdr), dcmostrando la factibilidad
del diagnostico prenatal. Ademas demuestran que
con este mctodo, es posible obtener el Xq fra en
fibroblastos de portadoras obligadasen que no se
indujo en Itnfocitos.

HECHT et al. (Pediatrics 69: 221, 1982): Resume y
actualiza el concepto de sitio fragil, tanto de
autosomas corno del cromosoma X, y senala al-
gunos preceptos practices para pediatras como:
1. Sospechar el X fra en todas las familias con RM
ligado al sexo. 2. Sospechar el X fra en todo
hombre con RDPM o testiculos aumentados.
3. Sospechar el X fra en toda mujer con retraso o
problemas de aprendizaje. 4. Repetir estudios cro-
mosomicos hecnos sin tecnica especial para el

X fra. 5. Solicitar estudios cromosomicos buscando
el X fra.

SHAPIRO ct al. (Lancet 1: 99, 1982).: Realizan el diag-
nostico prenatal, prospective, de un feto afectado.
Este fue confirmado en cultivo de sangre fetal
obtenida por fetoscopi'a.

SUTHERLAND y JACKY (Lancet 1: 100, 1982): Ad-
vierten de algunas dificultades y problemas ligados
al diagnostico prenatal.

HECHT et al. (Am. J. M. Genet. 11: 489, 1982): Actuali-
zan los metodos para obtener fragilidad en los
cromosomas, especialmente el X.

BROWN et al. (Lancet 1: 100, 1982): Senalan la posible
asociacion del S. del Xq fra con autismo, sugirien-
do que se investigue el Xq fra en todo hombre con
autismo de causa no establecida.

GARDNER et al. (Lancet) : 101, 1982): Senalan algunos
aspectos y modificaciones tecnicas que permiten la
demostracion consistente del X fragil en cultivos de
fibroblastos (suplemento con L-metionina y uso de
solucion hipotonica de citrato de sodio).

LEJEUNE (Lancet 1: 273, 1982): Resume los fundamen-
tos y rcsultados promisorios obtenidos en la terapia
de sujetos con Xq fra. especialmente de los smto-
mas psicoticos. La posibilidad de tratamiento para
esta afeccion deberia poner enfasis en los aspectos
curatives y no preventives (diagnostico prenatal y
aborto) de esta afeccion,

UCHIDA y JOYCE (Am. J. Hum. Genet. 34: 286, 1982):
En portadoras heterocigotas demuestran que la
expresion de la fragilidad y capacidad mental son
secundarias a la inactivacion del X normal (consis-
tente con Hipotesis de Lyon).

RHOADS (Pediatrics 69: 668, 1982): Puntualiza algunos
aspectos de interes del S. Xq fra, senalando que
este si'ndrome probablemente afecta todos losgiu-
pos etnicos, dependiendo su diagnostico de los
conocimientos del pediatra para sospechar este
sindrome y dc las facilidades y tecnicas citogeneti-
cas existentes).

HARPEY (Pediatrics 69: 670, 1982): Enfatiza la posibi-
lidad dc tratamiento y prevencion de RM en este
Sindrome y describe los resultados satisfactorios
obtenidos en el tratamiento dc3 miembros de una
familia.
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(> 26.6 ml). El resto de las caracteristicas fenoti-
picas fueron cuantificadas solo en algunos casos.

La information obtenida permite un analisis de
acuerdo a: 1) Presencia o no de macro orquidismo.
Este requiere una separation por edades, dado que
el aumento testicular es frecuente en sujetos post-
puberales, siendo excepcional en prepuberales.

2) Categori'as diagnosticas. Un porcentaje de los
pacientes tenia diagnosticos establecidos, como S.
de Down, fenilquetonuria, etc. Otro,un diagnosti-
co presumiblemente genetico, aunque no exacta-
mente determinado y un tercer grupo, sin diagnos-
tico o RM de causa desconocida. 3) Numero de
caracteristicas fenotlpicas, fundamentalmente fa-

ciales, en las que 4 o mas serian sugestivas de este
sin drome.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se presentan en la

Tabla 5. La incidencia global de macro orquidis-
mo obtenida es 17.6%. De los 15 sujetos con MO,
3 (20%) son prepuberales. La incidencia de MO en
pre y postpuberales es 6.9 y 28.6%, respectivamen-
te.

La incidencia de MO de acuerdo a las 3 Catego-
ri'as diagnosticas seria 14.2% y 14.8% en las con
diagnostico establecido o sospechoso y 23.3%en el
grupo de causa desconocida. La incidencia de
"sospechosos", de acuerdo a las caracteristicas
fenotlpicas faciales seria 18.8%.

Tabla 5.

Resultados tamizaje fenotipico para R.M. X-1 (Xq - fra}*

*N° de casos encontrados segun nonnalidad o aumento testicular,
edad (en anos). numero de caracteristicas fenotlpicas y categoria diagnostica.

DISCUSION

En los resultados obtenidos llama la atencion
el hallazgo de un 17.6% de MO, que alcanza un
28.6% en adultos. Es de interes la presencia de MO
en prepiiberes, ya que aunque ha sido descrito en
recien nacidos (5), es excepcional antes de la pu-
bertad.

Si uno excluye los sujetos prepuberales, asi
como Jos con diagnosticos establecidos (donde
habia 5 S. de Down, que no tienen MO...), la
incidencia de MO alcanza un 45.8%.

La mayor incidencia de MO en el grupo de RM
de causa desconocida era esperable. La presencia
de MO en sujetos con diagnostico "supuestamen-
te" establecido hace dudar de algunos de esos
diagnosticos como "anoxia del parto", "encefalo-

patia prenatal", etc., que no descartan que la causa
real del RM sea el RM-X-1 con MO. Esto nos ha
motivado a plantear la necesidad de un estudio
detallado,ch'nico y citogenetico, del 100% de la
poblacion institucionalizada. Esto permitira el
diagnostico precise que, en estos mementos, alcan-
za a un 33% con diagnosticos supuestamente esta-
blecidos, no etiologicos en su mayoria.

La incidencia de "sospechosos" de acuerdo a la
presencia de caracteristicas faciales llamativas, al-
canzaria a un 18.8%. Estas caracteristicas no fue-
ron y no siempre es posjble cuantificarlas, por lo
que no tienen el valor de la medicion testicular que
fue hecha rigurosa y objetivamente. La presencia
simultanea de facie caracteristica y MO alcanza un
7.1% en la poblacion estudiada, corregida para la
edad. La presencia de una y/u otra alcanzaria a un
31.7%,
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Para establecer el diagnostico de Sindrome del
Xq-fra es fundamental hacer el estudio ciomosomi-
co con medio pobre en acido folico. Brown y cols,
en un estudio reciente y similar al' nuestro (9)
encontraron, entre 15 sujetos con RM inespecifico
de causa desconocida, un 33% de MO. De los 5
sujetos con MO, 4 presentaban el Xq-fra en el
estudio cromosomico, sugiriendo que el volumen
testicular puede ser un indicador util para seleccio-
nar posibles pacientes con el Sindrome del X fra-
gil-

Este trabajo, aunque es solo una vision feno-
tfpica, basada fundamentalmente en la presencia
de MO, permite plantear que el RM-X-1 acompa-
nado de MO constituye una causa frecuente de RM
en nuestro medio, tal como ha sido establecido en
trabajos en el extranjero.

COMENTARIOS Y PERSPECTIVAS

Este Sindrome es probablemente la causa mas
frecuente de RM. Sin embargo, quizas el aspecto
mas interesante de este sindrome lo constituya la
posibilidad de que sea el primer ejemplo en la
historia de la citogenetica, en que una enfermedad
asociada a alteracion cromosomica a traves de una
alteracion bioqui'mica parcialmente comprendida,
sea susceptible de ser tratada (10).

Interesados en un estudio colaborativo destina-
do a evaluar el tratamiento de estos pacientes (11),
realizamos una evaluacion preliminar psicologica y
citogenetica en 4 de los 7 sujetos con RM de causa
desconocida y MO, ninguno de los cuales seri'a
sospechoso del sfndrome de acuerdo a las caracte-
risticas faciales, En 2 de ellos fue posible efectuar
tambien un estudio genealogico.

Evaluacion Psicologica:

Se realize una evaluacion utilizando 3 instru-
men tos : en t r ev i s t a cli'nica psicopatologica,
W.A.I.S. y Escala de Madurez Social de Vineland.

Solo 3 de los 4 pacientes fueron evaluados con
el W.A.I.S. y entrevista cli'nica, ya que uno de ellos
presentaba excesiva ansiedad al contacto interper-
sonal y ausencia de lenguaje hablado.

Los 3 pacientes evaluados con el W.A.I.S. pre-
sentan un retardo intelectual severe, que se
expresa en puntajes de C.I. total entre 46-< 41. El
analisis de los puntajes obtenidos en las escalas
verbal y de ejecucion muestran que el primero es
levemente superior, aunque la diferencia no es
signiflcativa. Los puntajes en las diferentes sub-
pruebas muestran escasa dispersion.

A traves de la escala dc ejecucion se pudo
observar que los 3 pacientes presentan torpeza

El lenguaje muestra importantes alteraciones.
Ires de los 4 pacientes muestran dificultades en la
articulacion, e intelegibilidad en 2 casos. Tambien
se observe ausencia de conceptos y dificultades en
la sintaxis. En todos los casos, el lenguaje es
concrete y se apoya en abundante mi'mica comple-
mentaria. Se observe, ademas, dificultades en el
lenguaje receptivo; las instrucciones simples deben
ser dadas en repetidas ocasiones para conseguir su
comprension y/o ejecucion.

De acuerdo con los datos obtenidos en la
entrevista cli'nica, solo uno de los 3 pacientes
estudiados presenta alteraciones psicopatologicas
especiales, en este caso de tipo paranoi'deo. Otro
de los pacientes entrevistados presenta trastorno
de conducta y tendencia al aislamiento. Conforme
a la informacion entregada por los adultos respon-
sables de los pacientes, el joven que no pudo ser
entrevistado presentan'a tambien un trastorno de
conducta y tendencia al aislamiento.

El desarrollo social, evaluado en los 4 pacientes
a traves de la Escala de Madurez Social de Vine-
land, muestra un severo retraso. Los rendimientos
alcanzados corresponden a una edad social entre 3
anos y 9 anos 7 meses. El nivel social se correlacio-
na con el puntaje de CI. El sujeto con mas alto CI
obtuvo tambien la mayor edad social.

Los resultados en el test de WAIS y de Vineland
estan, sin duda alguna. fuertemente inftui'dos por
las condiciones de institucionalizacion en que vi-
ven los pacientes evaluados. Todos ellos ban per-
manecido largo tiempo (5-10 anos) en esa insti-
tucion. Es por esto que la interpretacion de los
resultados debe realizarse con bastante cuidado.
sin olvidar las condiciones de vida de los sujetos.

Evaluacion y Citogenetica:

En 3 de los 4 sujetos aparecieron sitios fragiles
en un cromosoma C (Fig. 1), identicos a los
reportados en la literatura extranjera. Sin embargo,
el bandeo G realizado para confirmar si se trataba
de un X, demostro que eran cromosomas 6. En el
4° sujeto solo se produjeron alteraciones inespeci-
ficas de fragilidad cromosomica. Este estudio se
realize con la tecnica de Sutherland (12), segun
modificaciones de Howard-Peebles (13). Sin em-
bargo, parece importante realizar nuevos estudios
con las tecnicas recientemente descritas (Tabla 4),
que permiten una mayor positividad, incluso en
casos previamente negatives. En todo caso, hay
sugerencia que la presencia de sitios fragiles auto-
somicos predispondria a RM (3).
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Figura 1.

Ejemplos de sitios fragiles en sujetos 1 - 3.

Evaluation Genealogica:

Dos de los 4 sujetos son hermanos (Fig. 2)*. El
cxamendela hermana menor y de la madre revelo
la presencia de M moderado en ambas, siendo
compatible con herencia ligada al sexo con mani-
festaciones (RM leve a moderado) en un tercio de
las portadoras (2-4). Aunque aun no se ha podido
confeccionar la genealogia de otro de- los sujetos,
entre sus antecedentes figura la existencia de 3
hermanos con RM severe, aunque no instituciona-
lizado, correspondiendo a un RM X-l. Del 4° suje-
to aiin no tenemos antecedentes familiares.

La realizacion de estudios completos, que inclu-
yan el analisis cromosomico conbandeos y busque-
da de sitios fragiles, en todo sujeto, hombre o mu-
jer, con RM inespecifico leve a severo con o sin al-
teraciones fenotipicas, incluyendo MO, es fun-
damental. No solo sen'a importante para establecer
la causa precisa, determinar las interrelaciones
entre RM X-l, fragilidad cromosomica y caracterfs-
ticas fenotipicas, sino tambien para un consejo
genetico adecuado y establecer la posibilidad de
tratamiento en un porcentaje importante de casos.

Figura 2.

Genealogia Sujetos 1 y 2*

RESUMEN

Se revisan los conocimientos actuales sobre el
Sindrome de Retraso Mental (RM) ligado al sexo
asociado a fragilidad del cromosoma X (Xq-fra).
Este constituye una de las causas mas frecuentes
de RM, y, probablemente, la primera alteracion
cromosomica relacionada a una alteracion bio-
quimica susceptible de ser tratada.

Se presentan los resUltados de una busqueda de
este sindrome en la poblacion masculina de una
institution para deficientes mentales, a traves de la
medicion testicular y evaluation de otras caracte-
risticas fenotipicas. Resultados preliminares en 85
sujetos examinados revelan una incidencia de ma-
cro-orquidismo (MO) de 17.6%. Al considerar solo
la poblacion mayor de 15 anos, la incidencia
aumenta a 28.6% (vs. 6.9% en los prepuberales).
De acuerdo a las otras caracteristicas fenotipicas,
aunque menos especificas, un 18.8% sen a sospe-
choso de presentar este smdrome. Se discute la
incidencia de MO de acuerdo a las categories
diagnosticas en este grupo no seleccionado de
retrasados mentales.

Si el tamafio testicular aislado es un buen medio
de selection de sujetos con el Sindrome del X fra-
gil, como ha sido sugerido, aunque aun falta
demostrar la fragilidad del cromosoma X, estos
resultados preliminares sugieren la existencia de
este Sindrome en maestro medio.
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