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Servei de Bioquı´mica i Genètica Molecular, Hospital Clı´nic, Barcelona, España
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El sı́ndrome X frágil
El sı́ndrome X frágil (SXF, MIM#300624; ORPHA 908) es la
causa conocida más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria, afectando aproximadamente a 1/4.000 varones de la
población general y 1/6.000 mujeres1–3.
Las caracterı́sticas fı́sicas del SXF son, en un principio,
prácticamente inaparentes al nacimiento y durante el primer
año de vida, y la primera señal de alarma suele ser un retraso en la
aparición del lenguaje, al que puede acompañar un retraso motor
leve, un comportamiento hiperactivo con déﬁcit de atención,
conductas de tipo autista, como aletear y/o morderse las manos, y
un contacto visual escaso.
En la exploración fı́sica se observa una cara alargada con
mentón prominente y unas orejas grandes y salientes. Estos rasgos
fı́sicos se van acentuando con el tiempo, siendo más evidentes en la
edad adulta, en la que se observa el hallazgo más caracterı́stico del
SXF: el macroorquidismo, o testı́culos de tamaño superior al
normal, que aparece en los varones al llegar a la pubertad4.
Otros datos clı́nicos relevantes incluyen: paladar elevado,
hiperlaxitud articular, especialmente de pequeñas articulaciones,
y piel ﬁna y aterciopelada, siendo frecuente ver muchas arrugas en
las palmas de las manos. En el corazón el hallazgo más habitual es
un prolapso de la válvula mitral, que se maniﬁesta como un soplo
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cardiaco de intensidad leve-moderada y generalmente sin
repercusión clı́nica. Estas y otras anomalı́as se consideran
principalmente debidas a una alteración del tejido conectivo.
Los individuos con SXF no suelen tener problemas médicos
graves. Se sabe que durante la infancia son frecuentes las otitis
(otitis media recurrente) y posteriormente las sinusitis. También
es frecuente la presencia de estrabismo convergente. Muchos niños
tienen los pies planos, pero este hallazgo suele mejorar con la edad.
Aproximadamente un 30% de los pacientes presenta algún grado de
reﬂujo gastroesofágico durante el primer año, cuyo tratamiento
dependerá de la gravedad del mismo. En el área neurológica
alrededor de un 15% de los pacientes con SXF tiene epilepsia de
algún tipo, con hallazgos anormales en el electroencefalograma. Un
subgrupo de pacientes con SXF tiene un fenotipo similar al del
sı́ndrome de Prader-Willi, con obesidad e hiperfagia.
El lenguaje suele ser repetitivo, se comportan con timidez y
desvı́an la mirada cuando se dirigen a ellos. Además, muestran
defensa táctil, falta de concentración, impulsividad y en ocasiones
tienen episodios de rabieta y/o agresividad. En el varón con SXF, el
fenotipo conductual recuerda muchas veces al autismo, presentando sus sı́ntomas en mayor o menor grado. Ası́, son habituales
los movimientos estereotipados de ambas manos (agitación),
las autolesiones por mordedura de las propias manos con áreas
callosas en las zonas más afectadas, y una actitud defensiva o de
sobrerreacción ante determinados estı́mulos sensoriales externos. A ello se suma el deterioro, a veces progresivo, de las
habilidades sociales y de la reciprocidad socioemocional. Todo
ello puede llevar al diagnóstico inicial de un trastorno del espectro
autista5. En la tabla 1 se recogen los principales hallazgos clı́nicos
de los varones con SXF.
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Tabla 1
Hallazgos clı́nicos de los varones afectados de sı́ndrome X frágil
Hallazgos fı́sicos

Varones con mutación completa
100% metilado

Cara alargada
Orejas prominentes
Paladar ojival elevado
Hiperlaxitud articular
Pulgares con articulación doble
Cresta palmar única
Callos en las manos
Pies planos
Soplo cardiaco
Macroorquidismo

< 50% metilado

Mosaicos

Prepuberal

Puberal

Prepuberal

Puberal

Prepuberal

Puberal

50
69
62
72
55
22
13
72
1
39

80
66
63
49
48
22
52
60
29
92

20
50
40
70
50
10
0
80
0
30

83
No disponible
No disponible
17
17
0
0
17
33
83

47
70
57
77
30
17
13
83
0
13

71
36
38
50
35
48
40
50
9
91

Los datos se muestran como porcentajes.

Las niñas y mujeres afectadas presentan un déﬁcit cognitivo
variable: desde problemas leves de aprendizaje a discapacidad
intelectual moderada a profunda. Los rasgos fı́sicos de SXF en
las niñas/mujeres suelen ser, en general, menos marcados que
en los varones, por lo que el diagnóstico clı́nico puede ser difı́cil y
retrasarse en el tiempo. Las caracterı́sticas emocionales y de
conducta en las mujeres con SXF son, por lo general, variables. Las
mujeres con SXF suelen ser tı́midas, propensas a la ansiedad,
especialmente en situaciones sociales, en las que tienden al
aislamiento. También pueden mostrar problemas de lenguaje,
labilidad emocional y depresión. Por otra parte, las mujeres
portadoras también pueden sufrir de ansiedad6.
El SXF se hereda de forma dominante ligada al cromosoma X. En
la población general podemos encontrar varones y mujeres
afectados y también varones y mujeres portadores. En la ﬁgura
1 se muestra un árbol genealógico patrón de una familia SXF, en la
que podemos observar su transmisión a través de los diferentes
miembros, sanos, portadores y afectados, a la siguiente generación.
El gen FMR1
El gen Fragile X Mental Retardation 1 (FMR1) es el gen humano
que codiﬁca para la proteı́na Fragile X Mental Retardation Protein
(FMRP), cuya ausencia es la responsable del SXF. El gen contiene
17 exones que se extienden a lo largo de 38 kb de la región
cromosómica Xq27.37, capaces, además, de generar diversos
transcritos mediante corte y empalme alternativos en la región
3’. El sı́ndrome mayoritariamente se debe a la expansión de la
repetición del trinucleótido CGG, que se localiza en el primer exón
del gen FMR1. En concreto, esta expansión forma parte de la
secuencia no traducida del gen en 5’ y contiene un número variable
de repeticiones CGG, habitualmente entre 6 y 44, siendo el alelo
con 30 repeticiones el más frecuente. Los alelos en este rango de
repeticiones se transmiten de forma estable8.
Los alelos intermedios (45-54 CGG) (AI o «zona gris»)
representan el intervalo entre alelos normales y premutados, y
pueden ser estables o inestables. El carácter estable o inestable en
la transmisión de una generación a la siguiente se ha relacionado
con la presencia de tripletes AGG, que generalmente se presentan
cada 9-10 (CGG) e interrumpen el tracto CGG, y que conﬁeren
estabilidad. Se ha especulado sobre la existencia de una posible
asociación entre los AI y determinados fenotipos cognitivos,
conductuales y otros, aunque un trabajo colaborativo en población
española no detectó tal asociación9.
Aquellos alelos que contienen entre 55 y 200 repeticiones del
triplete CGG se consideran premutaciones. El alelo menor para el
que se ha descrito expansión a mutación completa en una sola
generación es de 56 repeticiones CGG10. Los alelos en este rango
ocasionan niveles más o menos reducidos de proteı́na FMRP, pero

en cantidad suﬁciente para que los portadores no desarrollen el
fenotipo del SXF. La prevalencia de alelos premutados (PM) se ha
estimado en torno a 0,38-0,88% en mujeres, y 0,12-0,21% en
varones9–12. Los alelos PM son inestables, con tendencia a
expandirse en cada meiosis. Las expansiones de más de 200
repeticiones constituyen una mutación completa que causa el
sı́ndrome, ocasionan un bloqueo de la expresión del gen FMR1 y,
por tanto, una ausencia de la proteı́na FMRP. Esta inactivación
aparentemente está mediada por una hipermetilación anómala del
primer exón y la región promotora del gen. El efecto es equivalente
al de la pérdida del gen por deleción o a algunas mutaciones
puntuales que afectan a un aminoácido de importancia funcional,
que son otras causas mucho más infrecuentes del sı́ndrome (1%).
Las expansiones en el rango de la mutación completa no solo son
inestables en la meiosis, sino también en la mitosis. Diferentes
células del mismo individuo pueden presentar un rango variable de
tamaños, por lo que no es raro encontrar mosaicismo somático en
el que una fracción de células de un portador de mutación
completa presenta alelos PM (lo que ocurre en al menos el 15% de
los varones y un 6% de las mujeres con SXF) o incluso alelos en el
rango normal (presentes en aproximadamente el 1% de los varones
con SXF)13. Por tanto, el mosaicismo permite que algunas células
en un individuo portador de mutación expresen la proteı́na, y suele
detectarse en aquellos pacientes con una forma más leve del
sı́ndrome. Otro factor asociado a un fenotipo más leve es la
metilación parcial de la secuencia promotora (denominado
mosaicismo de metilación). Además, en mujeres, el proceso de
inactivación del cromosoma X también puede contribuir a una
expresión más atenuada del sı́ndrome (tabla 2).
Diagnóstico molecular del sı´ndrome X frágil
La aproximación diagnóstica de elección para identiﬁcar los
trastornos relacionados con el gen FMR1 es el estudio molecular.
Hoy en dı́a el estudio citogenético ya no es aceptado. Las pruebas
inmunohistoquı́micas que detectan la proteı́na FMRP también se
pueden utilizar, pero no forman parte del procedimiento
diagnóstico habitual de un laboratorio clı́nico.
El análisis por Southern blot por doble digestión con enzimas
sensibles a la metilación (EcoRI y EagI) es el método tradicional14
y el más utilizado para detectar premutaciones grandes,
mutaciones completas, mosaicismo y determinar el estado de
metilación en una sola prueba. Sus desventajas son que requiere
grandes cantidades de ADN de alta calidad, da estimaciones
imprecisas del número de repeticiones, y es una técnica laboriosa
que requiere varios dı́as. Una metodologı́a más rápida y precisa
para el diagnóstico de los diferentes genotipos del gen FMR1 es
la polymerase chain reaction (PCR, «reacción en cadena de la
polimerasa»), que utiliza pequeñas cantidades de ADN y puede
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Figura 1. Árbol genealógico de familia con sı́ndrome X frágil. Las mujeres
portadoras tienen un riesgo del 50% de tener un hijo varón portador (generación II) o
afectado (generaciones II y IV). En la generación IV hay una mujer afectada.
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diagnóstico indirecto podrı́a ser útil en caso de duda o si se
sospecha la contracción de un alelo patológico.
En el diagnóstico prenatal, si se utilizan muestras de
vellosidades coriónicas, el análisis de la metilación no es
valorable si la muestra es anterior a la semana 13 de gestación,
ya que los patrones de metilación en el feto aún no se han
establecido18,19. A veces es necesario recurrir a una segunda
muestra en lı́quido amniótico para determinar la metilación20.
Dado que generalmente se dispone de pequeñas cantidades de
ADN para las pruebas, serı́a recomendable el análisis mediante
TP-PCR o PCR junto con el análisis indirecto con marcadores
microsatélites y/o PCR sensibles a metilación. Por último, las
pruebas inmunohistoquı́micas para la detección de la proteı́na
FMRP podrı́an ser útiles en estudios a gran escala de cribado de
la población masculina, ya que los varones con mutación
completa carecen o tienen escasa expresión de FMRP. También
pueden ser de utilidad en casos dudosos de PM altas con fenotipo
evidente de SXF21,22.
Insuﬁciencia ovárica primaria

determinar el número exacto de repeticiones CGG. Sin embargo,
con esta técnica no se detectan premutaciones grandes ni
mutaciones completas y tampoco da información de los niveles
de metilación. En varones, la ausencia de producto de PCR puede
indicar la presencia de un alelo expandido, patológico, no
susceptible a ser ampliﬁcado. Sin embargo, por la misma razón,
en mujeres no se distinguen las homocigotas (20-30%) de las
portadoras de un alelo expandido que no se ha ampliﬁcado. Este
es un grave inconveniente, ya que un 20-30% de las mujeres
requerirán pruebas diagnósticas adicionales (Southern blot) para
distinguir homocigotas de portadoras de la expansión.
Recientemente se ha descrito una metodologı́a que combina la
PCR clásica con otro cebador o primer que hibrida en la región del
triplete CGG (triplet primed PCR o TP-PCR)15 y que detecta de forma
ﬁable las premutaciones y mutaciones completas16,17, ası́ como
cualquier expansión patológica, proporcionando, además, información sobre las interrupciones AGG. Finalmente, la combinación
de métodos de PCR con la modiﬁcación del ADN por bisulﬁto, o el
uso de endonucleasas de restricción sensibles a la metilación,
también permiten detectar el estado de metilación del gen FMR1.
La elección de la técnica y estrategia diagnóstica ha de tener en
cuenta en todo momento las caracterı́sticas clı́nicas y familiares del
paciente o la población a analizar.
La estrategia más utilizada actualmente es una prueba de PCR
(con cebadores marcados con ﬂuoróforos para valorar en un
analizador genético el número exacto de repeticiones), seguida
por Southern blot o TP-PCR. Una vez que se ha encontrado un
individuo portador de la expansión patológica, se requiere el
estudio familiar para detectar a otros portadores de premutaciones o mutaciones completas. En estos casos la determinación precisa del tamaño de los alelos y la posición de las
interrupciones AGG son importantes para poder determinar los
riesgos de expansión en las portadoras. Por otro lado, conocer el
estado de la metilación o determinar la presencia de mosaicismo
es relevante para las correlaciones genotipo-fenotipo. Un

La insuﬁciencia ovárica primaria (POI, MIM#311360) es un
trastorno clı́nico en el cual los ovarios dejan de funcionar
normalmente en una mujer menor de 40 años y se desarrolla
una amenorrea, con deﬁciencia de las hormonas sexuales y
elevados valores de gonadotropinas en suero. Alrededor de un 20%
de las mujeres portadoras de PM en el gen FMR1 pueden tener POI,
que se denomina entonces FXPOI, y se presenta con una frecuencia
4 a 5 veces superior a la de la población general23. Ası́ mismo,
entran en la menopausia una media de 5 años antes que las no
portadoras en su familia. El riesgo de padecer FXPOI parece estar
relacionado con el aumento del número de repeticiones, y
empieza a disminuir a partir de las 100 CGG. Pero sorprendentemente esto no ocurre en las mujeres portadoras de la mutación
completa. Se sugiere que una variación en los niveles de
transcripción del gen FMR1 contribuye al desarrollo de la
menopausia precoz24–26.
Sı́ndrome de temblor-ataxia asociado al sı́ndrome X frágil
El sı́ndrome de temblor-ataxia asociado al SXF (FXTAS,
MIM#300623; ORPHA 93256) es un trastorno neurológico
multisistémico que afecta a pacientes, principalmente varones a
partir de los 50 años, portadores de PM en el gen FMR1.
Clı́nicamente se caracteriza por27:
- Ataxia o diﬁcultad para andar, que puede estar asociada con
dismetrı́a y diﬁcultad para articular el lenguaje.
- Temblor intencional, presente en un 90% de los afectados y que
suele comenzar en la mano dominante y con el tiempo afecta a
ambas; este temblor puede ser variable (temblor de reposo,
postural, etc.).
- Sı́ntomas de parkinsonismo, incluidos temblor de reposo y
bradicinesia (enlentecimiento de movimientos), presentes en el
60% de los pacientes.

Tabla 2
Caracterı́sticas de los distintos tipos de alelos del gen FMR1, en función del número de repeticiones
Número de repeticiones CGG

Interpretación

Herencia

Interrupciones AGG

Consecuencia

6-44
45-54

Rango normal
Alelos intermedios (zona gris)

55-200
> 200

Premutación
Mutación completa

Estable
Estable
Leve inestabilidad
Inestable
Inestable

Sı́
Sı́
No
No
No

" ARNm. # proteı́na
Ausencia de proteı́na

ARNm: ácido ribonucleico mensajero.
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Tabla 3
Criterios diagnósticos del sı́ndrome de temblor-ataxia
Deﬁnitivo

Probable

Posible

Uno radiológico mayor + uno clı́nico mayor

Dos clı́nico mayor o uno radiológico mayor + uno clı́nico menor

Uno radiológico menor + uno clı́nico mayor

Criterio obligatorio: número de repeticiones CGG > 55 y < 200.
Radiológico mayor: lesiones en la sustancia blanca comprobables en la resonancia magnética (pedúnculos cerebelosos medios).
Radiológico menor: lesiones en la sustancia blanca comprobables en la resonancia magnética (sustancia blanca cerebral; atroﬁa cerebral de moderada a grave).
Clı́nico mayor: temblor de intención, ataxia.
Clı́nico menor: parkinsonismo.
Fuente: Jacquemont et al. 200449.

- Rigidez, más frecuente en las extremidades superiores, e
inestabilidad.
- Pueden tener distonı́as (alteraciones del tono muscular).
- También presentan deterioro cognitivo (demencia subcortical
frontal).
El FXTAS (tabla 3) está asociado a un aumento del ARN
mensajero, en los portadores de PM en el gen FMR1, al que se le
atribuye un efecto tóxico que puede dar lugar a la formación de
inclusiones intranucleares en las neuronas cerebrales28. El
requisito prioritario para diagnosticar a un paciente de FXTAS es
conﬁrmar la presencia de la PM en el gen FMR1. El diagnóstico
deﬁnitivo se realiza tras comprobar, por resonancia magnética
cerebral, la presencia de lesiones en la sustancia blanca del
pedúnculo cerebeloso medio unido a ataxia y/o temblor intencional28. FXTAS es más frecuente en varones que en mujeres28,29, pero
estas pueden presentar un mayor riesgo de alteraciones tiroideas y
ﬁbromialgia30.
Indicaciones de solicitud de un estudio molecular del gen FMR1
Discapacidad intelectual y autismo
Dado que las caracterı́sticas fenotı́picas en la infancia son
sutiles, se recomienda descartar el SXF en todos aquellos casos de
discapacidad intelectual cuya etiologı́a no esté aclarada, incluyendo un amplio intervalo que va desde la discapacidad intelectual
leve a la profunda, ası́ como los retrasos de desarrollo, el autismo, la
hiperactividad y otros problemas de comportamiento31.
Insuﬁciencia ovárica primaria debida a premutación del gen FMR1
Se recomienda el estudio molecular del SXF a aquellas mujeres
con infertilidad y/o con fallo ovárico antes de los 40 años, sobre
todo si tienen valores elevados de folitropina, si no hay otra causa
conﬁrmada, como podrı́an ser radiación ovárica en tratamientos de
cáncer o tiroiditis, entre otros23,26.
Temblor y ataxia asociados a premutación en el gen FMR1
Se recomienda hacer pruebas genéticas del gen FMR1 en casos
de inicio de ataxia cerebral y/o de cuadro de temblor intencional
con parkinsonismo o decline cognitivo de causa desconocida en
una persona mayor de 50 años32–34.
Finalmente, hemos de añadir el diagnóstico «en cascada», es
decir, los estudios familiares que surgen a partir de un primer caso
afectado, lo que incluye el diagnóstico prenatal en los casos en los
que la mujer embarazada portadora de PM o mutación completa lo
requiera35–38.
Asesoramiento genético en el sı́ndrome X frágil
Previamente a la realización del estudio genético molecular, se
debe informar con claridad sobre el mecanismo molecular y el
comportamiento progresivamente expansivo de la mutación a
través de las sucesivas generaciones de una familia. Es recomendable mencionar todos los resultados posibles en una situación

concreta, lo que facilitará la consulta posterior y la toma de
decisiones una vez que se conozca el resultado deﬁnitivo.
Varones y mujeres con un número de repeticiones CGG normal
(6-44): el riesgo de tener hijos afectados con la mutación completa
es prácticamente inexistente. En estos casos, debe tranquilizarse a
la pareja y explicar que no están indicados más estudios.
Individuo con un alelo en la «zona gris» (45-54 repeticiones CGG):
el número de repeticiones CGG no se asocia con problemas
médicos ni neuropsicológicos. El factor más importante es su
estabilidad, dado que si el mecanismo molecular se basa en el
aumento progresivo del tamaño de las repeticiones CGG, es de
esperar que en algún momento se produzca un paso desde el rango
normal a PM, y esto sucede precisamente con incrementos muy
pequeños y con una frecuencia muy variable. En estos casos estarı́a
indicado comprobar la estabilidad del alelo mediante la determinación del número de interrupciones AGG y el estudio de los
progenitores. A efectos prácticos, se debe tranquilizar a la pareja y,
en ausencia de antecedentes familiares compatibles con SXF, no
están indicados más estudios ni el diagnóstico prenatal.
El varón portador de premutación (55-200 repeticiones CGG): no
suele padecer problemas neuropsicológicos, aunque aquellos en
los que la PM está en el rango superior pueden presentar
diﬁcultades de aprendizaje. La probabilidad de desarrollar FXTAS
se estima entre un 33 y un 45%30. Dado que un varón transmite su
cromosoma X a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, todas ellas
heredarán la PM si el padre es portador. El tamaño de la expansión
no suele aumentar cuando se transmite a través de un varón, e
incluso puede disminuir, por lo que es de esperar que una hija
presente una PM de tamaño similar a la de su padre y siempre
inferior a 200 CGG.
Mujer portadora de premutación (55-200 repeticiones CGG): tiene
un 50% de riesgo de transmitir el alelo mutado a su descendencia.
La PM tiende a aumentar de tamaño habitualmente cuando se
transmite a través de una mujer, y la probabilidad de que esto
suceda se correlaciona con el tamaño: mujeres con una PM en
rango inferior pueden tener hijos con PM, aunque generalmente de
un tamaño mayor que la de su madre; pero en mujeres con una PM
en rango superior (90 o más repeticiones CGG) el paso a la siguiente
generación implica la expansión a mutación completa39,40. En la
tabla 4 se resume el riesgo de expansión en función del número de
repeticiones de la madre. Por otra parte, un 20% de estas mujeres
tendrán un FXPOI, por lo que debe recomendarse que tengan su
descendencia antes de los 35 años. También alrededor de un 16%
pueden llegar a desarrollar FXTAS a partir de la quinta década de la
vida. Por último, se debe comentar que la ﬁbromialgia y las
afectaciones tiroideas se presentan con cierta frecuencia en estas
mujeres41,42.
Varón portador de mutación completa (> 200 repeticiones CGG): la
mayorı́a de los varones con una mutación completa (> 200
repeticiones CGG) presentan las manifestaciones tı́picas del SXF
clásico, por lo que no suelen tener descendencia, pero si la tuvieran
todas sus hijas heredarı́an la PM. Los espermatozoides de varones
afectados solo contienen premutación, de la que serı́an portadoras
obligadas todas las hijas. Los varones con mutación completa que
no tienen manifestaciones clı́nicas se deben a que no presentan
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Tabla 4
Probabilidad de que una portadora de una premutación transmita una mutación completa a un hijo varón
Tamaño de la premutación
(número de repeticiones CGG)

Número de hijos con
mutación completa

Número de gestaciones de
portadoras de premutación

Probabilidad de expansión
a mutación completa (%)

45-49
50-54
55-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100+

0
0
0
2
15
45
31
93

55
51
86
81
47
61
33
95

0
0
0
2
32 (54%, 11%)a
74 (88%, 33%)a
94
98

Fuente: Nolin et al. 201139.
a
Riesgo superior en aquellas madres con antecedentes familiares de sı́ndrome X frágil (54 y 88%) que en las identiﬁcadas por otras causas (11 y 33%).

metilación de la isla CpG adyacente al gen y, por lo tanto, el gen
FMR1 sigue funcionando.
Mujer portadora de mutación completa (> 200 repeticiones CGG):
un 50% presentan discapacidad intelectual de grado variable. Al
igual que en el caso de la PM, tienen un 50% de riesgo de transmitir
el alelo mutado a su descendencia y, generalmente, dado que la
probabilidad de contracciones es muy baja, el riesgo de hijos/hijas
afectados es muy elevado.
Opciones reproductivas
Una de las opciones consiste en recurrir a la donación de
gametos (óvulos o esperma) según quién sea el progenitor
portador de la expansión. Es una buena opción, con un porcentaje
de éxito muy elevado.
Si el portador quiere mantener su paternidad biológica, las
posibilidades más aceptadas en portadores/as de una PM o
mutación completa son el diagnóstico prenatal convencional,
que puede realizarse en diferentes tejidos: vellosidad corial,
lı́quido amniótico o sangre de cordón. Otra opción es el diagnóstico
genético preimplantacional (estudio de blastómeros) o preconcepcional (estudio del corpúsculo polar).
Diagnóstico prenatal
La vellosidad corial es el tejido de elección, que se obtiene en las
semanas 10-13 de gestación. Si se quiere valorar la metilación hay
que tener en cuenta que antes de la semana 13 los patrones de esta
no están bien establecidos18,19. Es posible utilizar también lı́quido
amniótico, que se obtiene en las 14-16 semanas de gestación, o
sangre de cordón, que se obtiene en las semanas 19-29 de
gestación, esta último para casos de gestaciones avanzadas.
Hay que recordar que a pesar de la ﬁabilidad de la técnica, la
mitad de los fetos de sexo femenino con mutación completa
presentarán discapacidad intelectual de grado variable, pero es
imposible predecirlo individualmente19.
Diagnóstico genético preimplantacional
Es posible determinar el número de repeticiones CGG a partir
de una célula obtenida mediante biopsia de blastómero, siempre
que presenten un número bajo de tripletes. Si no hay que recurrir,
cuando la estructura familiar lo permita, a un estudio de
segregación con marcadores intragénicos e intergénicos para
identiﬁcar el cromosoma afectado en esta familia. Hay que tener
siempre presente que la posibilidad de FXPOI diﬁculta la
estimulación ovárica43. En principio solo se transﬁeren embriones sanos. Además, deben tenerse en cuenta los aspectos legales
y las recomendaciones generales existentes tanto para las
técnicas de reproducción asistida como para el diagnóstico
preimplantacional44.

Resultados e interpretación del informe
En el informe deben ﬁgurar siempre los distintos rangos y su
correspondencia fenotı́pica.
1. Individuo con un número de repeticiones en el rango de la
normalidad (6-44 CGG). En estos casos no es imprescindible dar
el número exacto de repeticiones, aunque es recomendable45.
2. Individuo con un número de repeticiones en el rango intermedio
(45-54 repeticiones). En este caso es imprescindible dar el
número exacto de repeticiones, en el caso de ser mujer, el de
ambos alelos. Asimismo, para interpretar mejor la posible
inestabilidad se deberı́a dar también el número de AGG.
3. Individuo con un alelo con un número de repeticiones en el
rango de la PM (55-200 CGG). En este caso, es imprescindible dar
el número exacto de repeticiones y, en caso de ser mujer, el de
ambos alelos, el normal y el PM.
4. Individuo con un alelo en el rango de mutación completa (> 200
CGG y alelo metilado). No es imprescindible dar el número exacto
de repeticiones, pero sı́ se deberı́a informar sobre la metilación,
principalmente porque pueden existir y se han de describir lo más
claramente posible los mosaicos de tamaño y de metilación.
La interpretación de estos resultados ha de ser personalizada,
redactada de forma clara y completa, para que el/la paciente, sus
familiares y todos los profesionales sanitarios involucrados
entiendan la trascendencia del resultado. En el apartado relativo
al asesoramiento genético se ha comentado cada uno de los casos.
Tratamiento
La descripción de nuevas dianas terapéuticas especı́ﬁcas para el
tratamiento experimental de los modelos animales de SXF ha
permitido el descubrimiento de moléculas que están siendo
probadas y validadas como tratamiento en humanos. Sin embargo,
actualmente se están llevando a cabo varios ensayos clı́nicos
autorizados en fase II y III para comprobar su eﬁcacia en el control de
los sı́ntomas del sı́ndrome. Algunos de estos trabajos se centran en
conseguir la modulación de las señales de excitación que
comunican las neuronas usando antagonistas de receptores
glutamatérgicos como AFQ056, RO4917523, Fenoban o STX107,
actuando sobre receptores NMDA con la memantina, o sobre
receptores AMPA con CX516. Otros ensayos prueban agonistas
gabaérgicos como STX209, acamprosato o R-Baclofen46. Otros
ensayos están probando moléculas no relacionadas directamente
con la modulación de la neurotransmisión como la minociclina, el
litio, la lovastatina, la melatonina o los antioxidantes47. Todos estos
ensayos pretenden comprobar si alguno de estos compuestos
puede atenuar o incluso normalizar los sı́ntomas clı́nicos en
los pacientes afectados por SXF. Hasta que no se autoricen estos
medicamentos, contamos con tratamientos sintomáticos que
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pueden controlar parte de la enfermedad y que deben ser
estudiados para cada caso de forma totalmente individualizada
para valorar su eﬁcacia en el control de los sı́ntomas presentes en
cada paciente48.
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Milà M, Madrigal I, Kulisevsky J, Pagonabarraga J, Gómez B, Sánchez A, et al.
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