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Síndrome X frágil
(SXF)







1943. Descripción clínica del síndrome por Martin y Bell.

1969. Descubrimiento del marcador citogenético del
síndrome como una fragilidad en la región q27.3 del
cromosoma X por Lubs.

Antecedentes Históricos:

1991. Descubrimiento de la mutación en el gen Fmr-1
causante de la enfermedad, primer ejemplo de un nuevo tipo
de mutación genética.

1994. Creación del modelo animal de la enfermedad, en el
ratón nulo del gen Fmr-1.



• Trastorno hereditario de tipo dominante ligado 
al cromosoma X ,  que ocasiona retraso mental
(RM), desde moderado a severo. 

SXF

• Es la segunda causa genética del mismo, tras el 
Síndrome de Down.

• Frecuencia: 1/4.500  varones (penetrancia 80%)
1/9.000  mujeres (penetrancia 30%)



Población: la proporción de individuos que expresan el 
fenotipo patológico, entre todos los que presentan un

Penetrancia genética

fenotipo patológico, entre todos los que presentan un
genotipo portador de un alelo mutado.

Cuando esta proporción es <100%, se considera que 
el genotipo patológico tiene una penetrancia reducida o 
incompleta.



Nombre de X frágil

Bajo ciertas condiciones de cultivo (sin ác.
fólico ni desoxitimidintrifosfato-dTTP) se
detecta en el brazo largo del cromosoma
X, una anomalía estructural que puede
causar la rotura del crom. a ese nivel alcausar la rotura del crom. a ese nivel al
manipular la muestra.

Es decir, el sitio frágil es fruto de la técnica 
y sólo se encuentra in vitro y no in vivo.



“Fragile X linked Mental Retardation type 1”





Gen FMR-1

• Brazo largo del cromosoma X (Xq27.3) (región
FRAXA)

• Se produce una mut: “expansión de repeticiones de 
trinucleótidos CGG” (Citosina-Guanina-Guanina), 
en el extremo 5’ del exón 1. 

• Cuando el nº de rep >200-230 (hasta miles), se
produce la metilación del gen (también de la isla
CpG); la transcripción del gen se inhibe, éste pierde
su función, produciendo así el SXF.



Islas CpG 

*Son regiones de ADN (40% de promotores). 
*Existe una gran concentración de pares de 
citosina y guanina enlazados por fosfatos ("p" en citosina y guanina enlazados por fosfatos ("p" en 
CpG).

*Cuando los genes están expresados, las islas 
CpG están desmetiladas. 
*La metilación de los sitios CpG de los genes 
puede inhibir la expresión de un gen.



Proteína fmr-1
Su función es poco conocida; existe en el núcleo
y en el citoplasma; se une a algunos ARNm, por
lo que podría estar implicada en el transporte de
estos desde el núcleo hasta el citoplasma
regulando la traducción aprox. del 4% de éstos.regulando la traducción aprox. del 4% de éstos.

Clave en la regulación de los cambios
estructurales neuronales (y glía) y en la
maduración, particularmente en la selección de
las conexiones neuronales.



**** “ normal” (5-50 rep. CGG)                                
**** “ premutación” (entre 50 y 200 rep.), 
no se expresa la sintomatología o es leve. 

**** “ Síndrome del X frágil” (200 y 1.000 
repeticiones o incluso más).





FENÓMENO DE ANTICIPACIÓN

Partimos de una premutación, que se expande al
pasar de una generación a la siguiente.

En este tipo de enfermedades a > nº de tripletes,
> es la gravedad de la enfermedad y < la edad a la
que aparece.que aparece.

Conforme van avanzando las generaciones y
aumenta el número de tripletes, la enfermedad se
manifiesta antes en el tiempo, provocando ese
fenómeno de anticipación génica y es de mayor
gravedad.



Hija
portadora



UN GEN—FMR1



UN GEN……..TRES 
ENFERMEDADES

• MUTACIÓN                       SXF

• PREMUTACIÓN                S. de temblor y• PREMUTACIÓN                S. de temblor y
ataxia (FXTAS)

• PREMUTACIÓN                Insuficiencia
ovárica precoz 



Síndrome de temblor y ataxia 
(FXTAS) 

• Alteración neurológica multisistémica, con 
temblor y ataxia como signos principales 
(a veces clasificado como parkinsonismo)

• La incidencia es 1/2.000-3.000 personas, 
lo que situaría al síndrome FXTAS como 
una de las causas monogénicas más 
frecuentes de temblor y ataxia entre la 
población adulta. 



Insuficiencia ovárica precoz 
(IOP) 

• Causa de infertilidad: los ovarios dejan de 
funcionar normalmente en una mujer (25-
40 años), originando trastornos en el ciclo 
menstrual que pueden degenerar en una menstrual que pueden degenerar en una 
menopausia precoz. 

• 16-30% de las mujeres portadoras de esta 
premutación presentan IOP.



Sitios “frágil” del cromosoma X

• FRAXA---- afecta al gen FMR-1 (Xq27.3) 
• FRAXE---- afecta al gen FMR-2 y presenta 

asociación con retraso mental leve (Xq28)
• FRAXD---- (Xq27.2) muy próximo al sitio • FRAXD---- (Xq27.2) muy próximo al sitio 

FRAXA, y que su alteración es inducible por 
altas dosis de afidicolina 

• FRAXF ---- aparece en personas sin afección, 
como una lesión cromosómica en Xq26. No se 
conoce mucho más acerca de este sitio frágil

• Otros 12 “sitios” descubiertos pero  ??



Rasgos y síntomas
• Retraso mental
• Cara alargada, mentón 

pronunciado
• Grandes orejas 
• Frente prominente
• Testículos grandes • Testículos grandes 
• Bajo tono muscular
• Hiperactividad
• Problemas de atención
• Aleteo con los brazos
• Contacto visual escaso
• Habla reiterativa
• Articulaciones hiperextensibles



• movimientos estereotipados de la cabeza
y las manos 

• autismo 
• manifestaciones psiquiátricas y de personalidad 
• periodos de agresividad / notable timidez • periodos de agresividad / notable timidez 
• dificultades en el uso del lenguaje y en el aprendizaje 

(sobre todo de las matemáticas) 
• dificultad para comprender los estímulos (visuales, 

auditivos o táctiles)
• rechazo sistemático a nuevos estímulos



Retraso mental (RM)
**varones:  -85% con la mutación completa

tienen RM grave (CI 35 y 45)
-normal o leve: con mutación
completa pero no ha metilado la
“isla” 

**mujeres: 70% con la mutación completa tienen 
un déficit cognitivo en el límite o un RM leve 
(CI 60 y 80).

(la mujer posee otro cromosoma X normal

que “suple” las deficiencias del mutado)



VALORACIÓN INICIAL
Niño con RM

• Historia clínica completa
• Árbol genealógico de al menos

tres generacionestres generaciones
• Exploración física cuidadosa que incluya 

medidas, rasgos dismórficos/ malformac, 
hallazgos neurológicos y trastornos de 
conducta



• Estudio citogenético convencional (cariotipo); 
recomendable un nivel mínimo de resolución 
de 550 bandas G. 

• Sospecho síndrome concreto: confirmar a 
nivel molecular.nivel molecular.

• Si no tenemos una sospecha clínica clara, es 
necesario descartar el SXF (gen FMR1), 
tanto en niños como en niñas.



D = deficiencia mental; d = CI de 70 a 90 (borderline); o = premutación; oo = 
mutación completa; -- = normal.



Diagnóstico Genético SXF 

** Clásicamente, se establecía citogenéticamente, por
la expresión del sitio frágil

** Técnicas moleculares para el diagnóstico definitivo
(enzimas de restricción y posterior electroforesis)(enzimas de restricción y posterior electroforesis)

** Empleo de anticuerpos monoclonales de ratón
contra la proteína FMR-1 en un frotis sanguíneo del
paciente

** Análisis de neuroblastos olfatorios, ya que son
neuronas accesibles que pueden regenerarse y que
están estrechamente unidas al cerebro.



Diagnóstico definitivo 
Técnicas Moleculares 

Conocer el número de repeticiones en la 
secuencia puede ser muy útil para estudiar 
la herencia de la enfermedad dentro de una 
familia, ya que permite estudiar individuos familia, ya que permite estudiar individuos 

-no portadores, no afectados       sanos
-portadores, no afectados           portadores
-portadores afectados      estudiar el nº CGG 
y el grado de metilación, decisivo en la 
manifestación del síndrome.





Consejo genético
INFORMAR

** la enfermedad** la enfermedad
** la probabilidad (P) de transmitirla
** su tratamiento



La Enfermedad - SXF
Herencia Dominante Ligada al Sexo

Estimar la P de que una pareja tenga un hijo 
afectado, cuando en la familia existe algún 
caso
*Análisis de la secuencia de la región Xq27.3.*Análisis de la secuencia de la región Xq27.3.
(nº repeticiones, grado de metilación)
*Considerar las interrupciones de las  rep CGG 
por otras secuencias (AGG) que estabilizan la 
zona, y se consideran preventivas
de la expansión.





Consejo genético
Herencia Dominante Ligada al Sexo

En las familias en las que ha habido un caso 

*10% de los varones “normales” portan la *10% de los varones “normales” portan la 
premutación 

*TODAS las hijas de estos portadores 
heredarán la premutación y serán “normales”, 
pero sus descendientes varones tienen una ↑ P
de tener el SXF (> P a > nº de rep). 





TRATAMIENTO INTEGRAL
No curativo 

(multidisciplinar)

*FARMACOLÓGICO

*EDUCACIONAL



TRATAMIENTO   Farmacológico 

• de la hiperactividad: con ácido fólico, 
clonidina, metilfenidato, dextroanfetamina o la 
pemolina

• de la agresividad: ISRS (fluoxetina, sertralina, 
citalopram), ác.valproico o la carbamacepinacitalopram), ác.valproico o la carbamacepina

• estabilizadores del humor: gabapentina, etc.
• Nuevo: SXF, la ausencia de FMR1 causa una

de mGluR5, que da los síntomas patológicos   
El tto   actividad de mGluR5 en el cerebro.      

Va mejor a > grado de metilación.



TRATAMIENTO Educacional

• del habla y del lenguaje (multidisciplinar)
• del comportamiento: terapia ocupacional y 

de comportamiento imitativode comportamiento imitativo
• psicológico…



El problema    el infradiagnóstico 

Proyectos de investigación
JCyL-2005, desarrollado 5 centros de
discapacitados psíquicos de CyL, que másdiscapacitados psíquicos de CyL, que más
del 16% de los pacientes con RM
previamente no tipado habían heredado la
mutación completa en el gen FMR1 que
causa el SXF.



RESUMEN

• Pensar en ella (signos, síntomas, 
Hª clínica, IOP, ataxia, genealogía…) 

• Consejo genético que evite nuevos casos
• Hacer diagnóstico temprano• Hacer diagnóstico temprano
• Tratamiento (multidisciplinar)
• Futuro….


