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CASOS CLINICOS

Sindrome del X-Fragil: Discusion del Primer Caso
confirmado citogeneticamente en Chile
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T.M. Bianca Curotto L.1, T.M. M. Angelica Alliende R.1, Psicologos Elizabeth Anriquez E.3 y
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Fragile X Syndrome: Report of the First Patient
Citogenetically confirmed in Chile

We report a 10 11/12 years old male referred for genetic evaluation because of mental retardation of unknown
cause, behavioral problems, testicular asymetry and other phcnotypic characteristics suggestive of a genetic disorder.
On clinical grounds the Fragile-X syndrome was suspected. This diagnosis was confirmed through a chromosomal
study in folic acid deficient medium (TC 199 4- 2%FCS). The frequency of Xq 28 fragiles sites increased from
2.46% to 7% when an improved technique (TC 199 + 5 %FCS + FUdR 0-05 JJM) was used. Clinical, psychologi-
cal and cytogenctical aspects of this syndrome are disscuscd.

El estudio del smdrome del X—fragil ha susci-
tado gran interns en los ultimos anos debido a
que constituye una causa frecuente de retraso
mental (RM) en todos los pai'ses donde se la ha
investigado1'7 y el primer ejemplo de alteracion
cromosomica susceptible de mejoria a traves de
una modification del metabolismo de los mono-
carbonos4'8'11.

En este trabajo se describe el primer caso que
se diagnostico y confirmo a traves del estudio
citogenetico en la Unidad de Genetica del INTA.
Sus caracteristicas ch'nicas y la importancia del
examen cromosomico con tecnicas especiales ha-
cen interesante su publication.

Caso Qiiu'co

C.A.G. (Obs. Clinica 1062 - INTA), paciente
de sexo masculino referido del Servicio de Endo-
crinologi'a del Hospital Sotero del Rio al Policlf-
nico de Genetica del INTA, a los 10 anos 11
meses de edad (Septiembre 1981), con los diag-
nosticos de RM, Smdrome hiperkinetico, y ob-
servation genetopatia por presentar facie tosca,
macroglosia, alteracion del esmalte dentario, pa-
ladar ojival, mefliques cortos y asimetria de
genitales.

Unidad de Genetica, INTA, Universidad de Chile.
Departamento de Pediatria, Facultad de Medicina,
Division dc Ciencias Mcdicas Oriente.

3 Centre Integral de Desarrollo del Nino (CIDENI).
Unidad de Endocrinologia, INTA, Universidad de
Chile.

Fruto de un primer embarazo de padre sano
(24 anos) y madre hipertensa (25 anos), no
consanguineos, sin antecedentes familiares de
importancia. La madre sufrio TEC por accidente
del transito a los 2 meses de gestation, sin
complicaciones. Presento gran alza ponderal (35
kg) con edema de extremidades y posible hiper-
tension. Actividad fetal normal. Parto de termi-
no, forceps por dilatation estacionaria. PN:
3.610 gr, T. 52 cm. Asfixia transitoria del recien
nacido.

A los 8 meses fue hospitalizado por bronco-
neumonia. A los 18 meses sufrio caida de una
mesa, sin complicaciones. Operado de criptorqui-
dea derecha antes de los 2 anos, edad hasta la
cual fue considerado normal. A esa edad se
pesquiso retraso del desarrollo psicomotor
(RDPM) (se sento solo a los 9 meses, camino a
los 21 meses). A los 3 afios fue referido al
Servicio de Neurologi'a Hospital Sotero del Rio
con diagnostico de Sindrome Hiperkinetico, por
presentar labilidad emocional, reacciones exage-
radas ante frustraciones mi'nimas y autoagresion.
En su evaluacion se constato que solo decia
10—15 disflabos, no construia frases ni controla-
ba esfi'nteres. Con diagnostico de RDPM leve y
dano organico cerebral fue tratado con Meleril y
luego con Clordiazepoxido.

En 1978 se realize estudio metabolico que
demostro aminoacidun'a generalizada levemente
anormal. Su repeticion mostro leve aumento de
la histidina con aminoacidemia normal.

A los 9 aflos se envio a escuela especial
repitiendo 3 veces de nivel. Su evaluacion endo-
crinologica estuvo orientada a descartar un hipo-
tiroidismo y un Sindrome de Klinefelter. Los
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examenes solicitados (captation I 131: 4%, T3:
212 mg%, T4: 5.2 Mg%, TSH: 11.2 juU.I./ml.s
cromatina de Barr. negativa) descartaron un
sindrome XXY, pero el estudio tiroi'deo llamo la
atencion por su incongruencia con la talla nor-
mal. Su repeticion dio T3: 115.0 mg%y T4: 7.4
Mg%. La edad osea fue normal. La palpation de
tiroides fue siempre normal. El tratamiento con
anfetamtna disminuyo su agresivdad y mejoro su
rendimiento tanto en el hogar como en la escuela
especial. Evaluaciones oftalmologica y otorrinola-
ringologica resultaron normales. Por su RM (CI:
60) de causa no precisada con las dismorfias
descritas fue referido a Genetica.

En un segundo embarazo los padres tuvieron
una hija normal. En Febrero de 1982 nacio otra
hija que fallecio en la primera semana de vida con
cardiopatia congenita.

El examen fi'sico del probando demostro un
crecimiento somatico en percentil 75 (NCHS.
Am. J. Clin. Nutr. 32: 607, 1979), facie tosca
(Figura 1A) con pabellones auriculares grandes
(70 mm = percenti!97 - Birth Defects 10, N° 3,
1974), prognatismo, macroglosia, paladar alto y
alteration de forma y coloration (parduzca) del
canino superior izquierdo. Cicatriz de operation
de criptorquidea en lado derecho. Testi'culos
francamente asimetricos en tamano (Figura IB).
Dedos levemente espatulados con mesobraqui-
dactilia de ambos meniques. En mano derecha
tendencia a surco simiano transicional 1.

Figura 1—A.

Facie del probando

Figura i -B.

Asimetn'a testicular con macroorquidismo a derecha.

Examenes de Laboratorio: El tamizado para
mucopolisacaridos fue negative. Un primer culti-
vo para estudio cromosomico (Nov. 1981) con
TC 199 y plasma humano A12 no crecio. Un
cultivo estandar paralelo demostro normalidad
cromosomica (46, XY). Un nuevo cultivo en
rnedio deficiente en acido folico, segun la tecnica
de Sutherland13'14 (Agosto 1982), demostro la
prcsencia de fragilidad del cromosoma X en q 28
(Figura 2) en 2.46% de las mitosis analizadas. Su
repeticion (Diciembre 1982)agregando FUdR en
las ultimas 20 horas de cultivo15'16 aumento la
positividad a un 7%. Para estar seguro de que los
sitios fragiles correspondi'an al X todas aquellas
mitosis en las que un cromosoma del grupo C
presentaban un marcador telomerico en su bra/o
largo (q) posible de ser un Xq fra fueron fotogra-
fiadas, destefiidas y bandeadas con tripsina (Ban-
deo G) (Figura 2) confirmandose la existencia del
X fragil en 12 mitosis (Tabla 1).

Evaluacion Psiquiatrica y Psicologica: Se reali-
ze a los 12,5 anos (Abril—Mayo 1983). El estu-
dio psicologico se efectuo a traves de las pruebas
Columbia, validadas previamente con las de Bi-
net-Zazzo, y PAC-2. Los primeros demostraron
la mantencion de un nivel preoperacional sin
desarrollo de estructuras cognoscitivas propias de
las operaciones concretas. Por lo tanto no logro
un manejo simbolico ni la codificacion de signos
que implica la lectura. La edad mental por la
prueba de Columbia fue de 6 anos 4 meses, lo
que equivale a un C.I. de 46. La validacion con la
de Binet—Zazzo establecio unrangode46—52. La
prueba PAC—2 de desarrollo emotional social lo
ubico en un nivel de autonomia, comunicacion,
socialization y ocupacion propio de un rendi-
miento de 7 anos. El diagrama de temperamento
configura un perfil labil e impulsive.

La evaluation psiquiatrica se efectuo a traves
de la anamnesis y examen mental estandaiizados
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Figura 2.

Demostracion del croinosoma X fragil (Xq 28). A la izquierda metafasc sin bandco. A la derecha la misrna mitosis
con bandeo G, confirma;,do que el sitio fragil corresponds al croTnosoma X. En los recuadros cl cromosoma X
ampliado.

Tabla I.

Hallazgos citogencticos on cl probando.

ier. Cultivo
(8/1982)

IT 199 +2-S. PCS

segun las normas del Institute de Psiquiatria de la
Universidad de Londres (Oxford University Press,
1973), de informacion obtenida dc su madre y de
su profesora, especialista en deficiencia menta!
(nivel 4 C de la Escuela Especial), quien lo evaluo
tambien con la Escala Abreviada de Conners para
profe sores (Psychopharmacological Bulletin,
1973). Esta cvaluacion demostro la existcncia de
numerosas conductas desadaptivas (deficit severe
de atencion y concentracion,liiperactividad, baja
tolerancia a la frustracion, impulsividad, conduc-
tas estereotipadas muy frecuentes, agresividad,

oposicion selectiva con 1? madre, perseveracion,
miedo a la Uuvia y al viento).

El diagnostico psiquiatrico multiaxial segiin la
Clasificacion Internacional de la QMS desordencs
psiquiatricos de niflos y adolescentes (I.C.D. 9,
1976) sc presenta en la Tabla 2.

Tabla 2.

Diagnostico Psiquiatrico
Multiaxial (ICD 9 - QMS -- 1976)

ler. Eje: Sindrome Ch'nico:
1. Smdromc hiperquinetico de la ninez (314).
2. Movimientos cstercotipados repctitivos (307.3).
3. I-stado fchico (300.2).

2do. I ' jc: DcsordcncspL'Cificodcldesarrollo:
0. No hay dcsorden espcci'fico.

3er. Kje: Nivel intelectiial:
2. Rctardo mental moderado.

4to. Eje: Condicioncs medicas:
Sindrome X fragil (Xq 28)

5to. Kje: Situacion psicosocial y familiar:
00. No hay distorsion o inadecuacion significativa
del ambiente psicosocial.
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DISCUSION

Con la delineation del Sindrome del X fragil y
su documentation como una de las causas mas
frecuentes de RM han aparecido numerosas pu-
blicaciones sobre diferentes aspectos de este
sindrome y varias revisiones de utilidad para el
clmico2'4'16'18. Si bien aun existen muchos as-
pectos no bien establecidos o controversia-
les1'19"22, su diagnostico debe sospecharse en
todo paciente con RM de causa desconocida. Sea
hombre o mujer, ya que un porcentaje importan-
te de portadoras presenta RM3"7"15"19"23. Ten-
gan o no las caracteristicas fenotipicas descritas
(Rev. CM. Fed. 53: 421, 1982, Tabla 3). Tengan
o no genealogfa caractenstica o sugerente de
herencia ligada al sexo.

El diagnostico debe confirmarse citogenetica-
mente con el hallazgo del marcador Xq fra 28
que requiere cultivo en medios deficientes en
acido folico13.

La delineation de RM ligado al sexo con
macroorquidismo (MO) sin fragilidad del cromo-
soma X como una entidad nosologica posible-
mente diferente7*24 hace que el estudio cromo-
somico sefialado sea imprescindible.

Rhoads ha sugerido2 que este sindrome pro-
bablemente afecta a todos los grupos etnicos,
dependiendo su diagnostico de los conocimientos
del pediatra para sospecharlo y de las facilidades
y te"cnicas citogeneticas disponibles.

La description del sindrome del X fragil en
diferentes grupos e"tnicos apoya a su vez la idea
que el gene que produce la fragilidad del X seria
elmismo que causa el RM25.

En los ultimos meses hemos comprobado cito-
gene"ticamente varios casos demostrando su exis-
tencia en nuestro medio26. La presentation de
e"ste, el primer caso diagnosticado, ilustra y per-
mite discutir algunos aspectos de interns:

Antecedentes familiares: Si bien la existentia
de un patron sugerente o compatible con heren-
cia recesiva ligada al sexo es frecuente, la falta de
antecedentes familiares no descarta la posibilidad
diagnostica. Esto puede suceder cuando el caso
indice representa una nueva mutation, pertenece
a familias pequenas o cuando falla la detection
de otros afectados2"18. La transmision excepcio-
nal a travel de hombres aparentemente sa-
nos20'22'25'27 debe considerarse tambien para
no esperar siempre la existentia de una genealo-
gfa recesiva ligada al sexo.

La ausencia de antecedentes familiares en
nuestro paciente puede deberse a las causas sefia-
das. El estudio cromosomico negative en la ma-
dre, a pesar de haberse hecho con FUdR con lo
que aumenta la posibilidad de expresion del
marcador Xq en las portadoras19, pudiera deber-

se a que la madre no lo sea y el probando tenga la
afeccion debido a una nueva mutation, o bien a
que el X fragil no se expreso debido a la edad
materna avanzada (38 afios) y a su nivel intelec-
tual normal. No hemos efectuado el estudio de la
hija pues su desarrollo totalmente normal, hace
tambie'n poco probable que, aun siendo portado-
ra, manifieste el X fragi!7-19'23-28'30.

El antecedente de la hija que fallecio a la
semana de vida atribuida a una cardiopatia con-
genita y sin mayores estudios, —antes de que se
confirmara el diagnostico en el probando—, per-
mite sefialar la importancia de realizar estudios
citogeneticos en parientes con anomalias para
confirmar evidencias anecdoticas publicadas que
sugieren un aumento de no-disyuncion cromoso-
mica en familias con el Sindrome del X fra-
gi]i9-28

La presencia de RM moderado con historia de
hiperkinesia, prognatismo, orejas grandes y asi-
metn'a testicular con MO a derecha permitieron
plantear el diagnostico clinico. Sin embargo, e"s-
tas y otras caracten'sticas pueden estar o no pre-
sentes. El rango del fenotipo aun no esta estable-
tido25.

Hay consenso que para determinar el MO es
fundamental medir los testiculos. La impresion
subjetiva de normalidad conduce a error con gran
frecuencia31. Para su evaluation medimos el
largo y al ancho, calculamos los volumenes tes-
ticulares a traves de la.,formula de Hansen32"34 y
los comparamos con las tablas existentes (Tabla
3). El mayor tamaflo testicular en la poblacion
chilena y su implicancia en la detection de MO es
discutido en otro trabajo35.

Tabla 3.

Volumen testicular a los 12,5 anos

VALORES NORMALES (X± DS)

D: 15.92 ml

I: 8.61 ml

X: 12.26ml

Nacionales3

7.59 ±5.02 -9.71 ±6 .25
(8.65)

6.70±4.09 -9.48±5.94
(8.09)

Extranjeros"

6.8 ±3.6 (transversal)
5.6 ±3.3 (longitudinal)

a Valenzuela, C.Y., Avendaiio, A-, Patri, A., Sepulveda,
H. Tamano testicular en escolares. Rev. Chil. Fed., 54:
240, 1983.

b Zachmann, M., Prader, A., Kind, H.P., Hafliger, H.,
Budliger, H. Testicular volumen during adolescence:
Cross sectional and longitudinal studies. Helv. Paediat.
Acta29: 61, 1974.

El MO fue detectado en la ninez y es posible
que haya jugado un rol en la criptorquidia del

413



Revista Chllena
de Pediatn'a

Vol. 54
NO 6

paciente. El aumento de volumen testicular pare-
ciera ser de comienzo prepuberal con mayor
frecuencia que lo que se ha planteado. No solo se
ha detectado en recien nacidos33 sino tambien
en fetos36. La causa del MO parece estar ligada a
linfangle eta sia testicular. Algunos autores han re-
lacionado el edema y los cambios atroficos tes-
ticulares a un malfuncionamiento tiroi'deo conco-
mitante36. Esto hace interesante continual los
estudios endocrinologicos seriados en el proban-
do, los que se estan realizando.

Las alteraciones conductuales en el X fragil
han sido descritas como sintomas, sindrome o
comportamiento psicotico8"10"37 habiendose
asociado tambien con autismo38'39. Sin embar-
go information detallada sobre las caracten'sticas
psicologicas y psiquiatricas de este sindrome es
escasa40, sin especiflcar los criterios diagnosticos
usados, limitandose habitualmente a la evolucion
intelectual19. De aqui la importancia de realizar
una delineation detallada, sistematica y con ins-
trumentos conocidos y estandarizados de este
aspecto.

El coeficiente intelectual de este paciente esta
dentro de los limites descritos. Sin embargo, la
psicopatologia encontrada no difiere de los ha-
llazgos habituales en niflos con RM de diferentes
etiologias41'44. Tampoco aparecio ninguna evi-
dencia de psicosis.

Estudio citogenetico. El cultivo en medio
deficiente en acido folico es indispensable para
demostrar el sitio fragil en el cromosoma X y
permite ademas la deteccion de otras alteraciones
cromosomicas45. Sin embargo lo contrario no es
cierto. El cultivo inicial paralelo efectuado con
medio de cultivo estandar revelo una constitu-
tion cromosomica normal. De aqui que cuando
se desea investigar la presencia de un X fragil sea
fundamental indicar al laboratorio de citogeneti-
ca el posible diagnostics o la necesidad de hacer
cultivos especiales o ambos. Entre las diferentes
formas de manipulaci6n del medio de cultivo
para facilitar la expresion del X fragil se han
descrito reduction del acido folico y timidi-
na13'14, incorporation de metionina14, adicion
de antagonistas del acido folico46'48, ademas de
variaciones en el pH, tiempo de cultivo, etc.,
tanto para l infocitos como fibroblas
tos13'16"49"51. El valor minimo de positividad
aceptado para confirmar el diagnostico es varia-
ble. Algunos investigadores consideran un 4%
como definitivamente positive28, sin embargo
otros consideran porcentajes inferiores2 depen-
diendo de la tecnica empleada, del criterio de
selection de celulas y de la estrictez para confir-
mar que la fragilidad sea realmente del
X25-28-52-54

El cultivo con la tecnica de Sutherland13'14

demostro una positividad de 2.46%. El uso de
FUdR que depleta la deoxitimidina monofosfato
disponible para la sintesis de DNA a traves de la
inhibicion de la timidilato sintetasa46 (Figura 3),
favorecio la expresion del X fragil, aumentando
la positividad a 7%. Esta tecnica nos ha permitido
reducir a 100 el recuento de mitosis. La disminu-
cion del numero de alteraciones concomitantes
observada (Tabla 1) pareciera estar relacionada
con el aumento del suero fetal (PCS) en el medio
de cultivo. Aunque lo que disminuyo fueron las
alteraciones inespecificas (gaps, fragmentos, frac-
turas), que se observan con gran frecuencia en
este tipo de cultivos, y no las configuraciones o
marcadores telomericos similares al X fragil, esta
disminucion representa otra ventaja de esta tecni-
ca, que es la que actualmente realizamos. La
distribucion de estos ultimos marcadores en los
diferentes cromosomas fue semejante a la encon-
trada en otros pacientes y por otros investigado-
res52'53.

TRIFLUOROTIMIDINA

F Uc R » F D UUP

DEOXITIMIDINA
MONOFOSFATO

oTMP -

TIMIDINA

5 , 1 0 - METILEN

SAM=S - ADEMOSIN - METIONINA

Figura 3.

Mecanismo de accion del FUdR.

A pesar de la evidencia ch'nica y citogenetica
de que este paciente presenta un Sindrome del X
fragil, la madre ha insistido en atribuir el RM de
su hijo a la caida sufrida a los 2 anos. Esta
tendencia a atribuir los retrasos mentales inespe-
cificos, de causas desconocidas, a noxas peri o
postnatales es frecuente en los padres e incluso,
rnuchas veces, en los propios medicos. Se espera
que este trabajo motive la investigacion en nues-
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tro medio de este sindrome interesante, frecuen-
te y aun sujeto de controversias.

RESUMEN

Se describe un escolar de 10 11/12 afios
referido para evaluacion genetica por presentar
RM de causa desconocida, problemas conductua-
les, asimetn'a testicular y otras caracten'sticas
fenotipicas sugerentes de una afeccion genetica.
Las caracten'sticas clinicas hicieron sospechar un
Sindrome del X fragil. Este diagnostico fue con-
firmado a .travel del estudio cromosomico en
medio deficiente en acido folico (TC 199 4- 2%
PCS). El estudio posterior con una nueva tecnica
que facilita la expresion del sitio fragil (TC 199 +
5% PCS + FUdR 0.05 //M) aumento su frecuen-
cia de 2.46% a 7%. Se discuten algunos aspectos
clmicos, psicologicos y citogeneticos de este
sindrome.
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