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RESUMEN: A raíz del análisis clínico y genético de 5 integrantes de una familia que
consultó en una policlínica de psiquiatría infantil por retardo mental y trastorno
profundo del desarrollo nos interrogamos acerca de la diversa expresión fenotípica de
un mismo factor patológico, el X frágil. Se hace un recorrido por los aspectos clínicos,
la forma de herencia y las bases moleculares del trastorno.

OBJETIVOS.

Es la comunicación de nuestra experiencia con una familia en la que 5 integrantes de
ella, 4 hijos y la madre consultaron en el Servicio de Psiquiatría Infantil.
Dos de ellos llegaron enviados desde la policlínica de neuropediatría, con diagnóstico
de trastorno del desarrollo e inquietud.
 De las peculariedades de esta familia aprendimos mucho y nos iniciamos en dominios
hasta ese momento poco conocidos por nosotros.
 Esta familia nos muestra el extremo más anclado en la organicidad de la multicausalidad
que habitualmente da cuenta de la etiología de la patología psiquiatrica, sin que
descartemos las dificultades que esta patología severa imprime en la funcionalidad de
la familia, cuya carga emocional hemos tratado de acompañar y mejorar.

También nos habla de la diferente expresión clínica de un mismo factor patológico
que de acuerdo al grado de afectación bioquímica produce diferentes fenotipos, una
forma nueva de pensar los pacientes a nuestro entender.
La sospecha que condujo a la investigación que derivó en el diagnóstico etiológico
correcto partió de la sobrecarga de patología neuropsiquiátrica de la familia materna
y de la concentración de patología en la propia familia de los niños que consultaron en
el Servicio.

La madre de 39 años, en el momento de la primera consulta, tenía 10 hermanos de los
cuales 5 tenían retado mental o patología psiquiatrica con internaciones en Hospital
Psiquiátrico, de los cuales no pudimos avanzar más en el conocimiento diagnóstico.

La primera en consultar fue una niña de 9 años, por retardo mental.
Un año después consulta un hermano de 5 años enviado por neuropediatra con
diagnóstico de trastorno del desarrollo con hiperactividad.

Seis meses después consulta otro varón de 4 años con el mismo diagnóstico: trastorno
del desarrollo con hiperactividad, enviado de la misma fuente.
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Los primeros diagnósticos realizados en la Clínica de Psiquiatría Infantil fueron en
Inés, Retardo Mental moderado; en Augusto, Retardo Mental moderado con Trastorno
por déficit atencional con hiperactividad.
En Ramiro el diagnóstico realizado fue de Trastorno Profundo del Desarrollo Autismo
con Retardo Mental.

Se realizó una consulta con el Instituto de Genética Médica dirigido por el Dr. Roberto
Cuadrelli quien estudió a la madre y sus 5 hijos.  Informa que: “Se efectuó estudio por
técnicas de biología molecular en búsqueda de una anomalía a nivel del locus FRAX-A
en los integrantes de la familia hija mayor de 20 años(E), hija de 12 años (Inés), hijo
8 años (Ramiro), hijo varón de 7 (Augusto), hija mujer de 5 años (Belén) y madre.

Estos estudios se realizaron en colaboración con el Servicio de Genética Médica del
Centro Hospitalario Universitario de Nantes.
Se observó en cromosoma X una gran amplificación (próxima a 4.5 kb) FMR 1. En Inés,
Ramiro, Augusto y Belén.
En la madre una gran amplificación (próxima a 2kb) a nivel del locus FRAX–A.
Concluyen que los niños Ramiro y Augusto presentan Síndrome de X Frágil y las niñas,
Inés y Belén presentan expresividad menor de la enfermedad y al igual que su madre
son trasmisoras de la enfermedad.

La hija mayor, clínicamente normal no es trasmisora de la enfermedad.

COMENTARIOS

El Síndrome de X frágil es causa de un espectro de  problemas en los dominios de las
emociones, de las cogniciones y de las conductas. El conocimiento del gen FMR 1 ha
mejorado nuestra comprensión del espectro fenotípico del trastorno. Se comprende
mejor la relación entre los aspectos moleculares y clínicos.
El X frágil es la causa más común de RM de causa heredada, conocida en la
actualidad.(Antich)
Existe un amplio espectro de compromiso clínico dentro de los pacientes afectados
por el síndrome de X frágil desde individuos levemente afectados cuya expresión
clínica es por dificultad de aprendizaje y problemas emocionales sin retardo mental
(RM) hasta los individuos severamente afectados con RM y trastornos conductuales
incapacitantes en las áreas social y de la  autonomía.
Dentro de la familia que nos ocupa existe diversidad de expresiones en cuanto a
trastornos cognitivos desde, la gravedad de Ramiro, con RM severo, hasta casos mas
leves como Iones, Augusto (CI 67) y Belén (CI 47) con retardo mental  moderado...
El espectro del compromiso clínico en el Síndrome de X Frágil (en adelante SXF) parece
estar relacionado con  la cantidad de producción de la proteína FMR que es nula en los
casos más graves, como el de Ramiro.
La forma de la herencia es compleja. Haremos un breve resúmen más adelante.

Para una mejor comprensión vamos a dividir nuestra exposición en:
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1.   CLÍNICA
1.1  HALLAZGOS FÍSICOS Y ASOCIACIONES MÉDICAS FRECUENTES.
1.2  TRASTORNOS COGNITIVOS
1.3  OTROS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y COMPORTAMENTALES

2.  DEFINICIONES. ALGUNAS CARACTERISTICAS.
3.  MODO DE TRASMISION DE LA ENFERMEDAD. HERENCIA.
4.  EPIDEMIOLOGÍA

1.    CLÍNICA
1.1 HALLAZGOS FÍSICOS Y ASOCIACIONES MÉDICAS FRECUENTES.

Las características físicas de los varones afectados por SFX aparecen en el 80% de los
adultos e incluyen cara larga, orejas prominentes y macrorquidismo.
En los niños se encuentra hiperextensibilidad de las articulaciones de los dedos de las
manos, pulgar con con dos articulaciones (en lugar de una), pie plano, pectus escavatum,
luxación de los dedos de los pies, surcos profundos en las plantas de los pies. Piel
suave aterciopelada con hiperextensibilidad. Se piensa que muchos de estos hechos
están vinculados con un trastorno del tejido conectivo causado por la ausencia de
FMPR (y sus múltiples encadenamientos enzimáticos).
Se ha señalado que en los niños con SXF frecuentemente aparecen, en un 75%,
proximadamente con orejas grandes.
Al igual que otros trastornos del tejido conectivo pueden presentarse, en su evolución,
anomalías cardíacas en especial prolapso de las válvulas cardiacas y dilatación aortica.

Las complicaciones medicas encontradas con mayor frecuencia que en población nor-
mal son:

1) Otitis medias recurrentes (a Ramiro se le constató un par y tenía episodios dolorosos
que tal vez eran otitis medias que eran adjudicados caries dentarias, que también
tenía, de difícil diagnóstico dada la escasez del lenguaje comunicativo.)
2) Estrabismo (Augusto era estrabico)
3) Convulsiones de varios tipos (Augusto desarrollo crisis de ausencias).
4) El macrorquidismo se comprueba mas frecuentemente desde la pubertad, pero se
ha señalado (2) que aparece desde los 8 años.

Las característica físicas encontradas en mujeres con mutación completa del FMR1
pueden ser similares. Pero como las mujeres tienen 2 cromosomas X el grado de
expresion fenotípica depende de la relación entre X funcionante que produce proteína
FMR y el X normal que no es funcionante.

1.2 TRASTORNOS COGNITIVOS.

En los varones con SXF con la mutación completa la expresión clínica, tal vez más
evidente sea el retardo mental en el rango de moderado a severo.
En la familia que estudiamos el grado de trastorno cognitivo fue desde el retardo
mental severo de Ramiro a los diversos grados de retardo mental de Inés, Augusto con
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un CI de 67. Belén con un CI de 47. En estos 3 integrantes de la familia se realizó
reubicación en escuelas especiales.

En las mujeres con mutación completa el 50% tienen un funcionamiento intelectual
normal con CI normal, pero con funcionamiento alterado por déficit neuropsicológicos,
en el funcionamiento frontal y ejecutivo.  Los signos típicos incluyen un discurso
tangencial. Perseveración, problemas con la concentración, la atención y trastornos
del humor.
El otro 50% tiene CI límites o RM. En nuestro caso, ambas niñas tenían RM que necesitó
de escuelas especiales.
Una característica desalentadora del nivel cognitivo en varones con SXF es la tendencia
a declinar con el tiempo, observado en la niñez media y tardía. Esta no ocurre en las
mujeres.
Hagerman y colaboradores valoraron 250 varones con SXF y encontraron que el 13%
tenían un CI de por lo menos 70. Algunosde ellos no se deterioraron en el seguimiento
y se relacionó con la existencia de un % de la proteína FMR presente.

1.3  OTROS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y COMPORTAMENTALES.

Los varones con SXF se presentan con un fenotipo que incluye hiperactividad y
distractilidad. Nuestros 2 varones fueron enviados con diagnóstico de Trastorno del
desarrollo y hiperactividad y en los 2 se diagnósticó un Trastorno por déficit atencional
con hiperactividad e impulsividad. Ambos en su evolución fueron tratados con
metilfenidato.

Otra característica típica del SXF es una especial hipersensibilidad a una variedad de
estímulos sensoriales. Se ven abrumados y responden con mecanismos defensivos
diversos. Establecen poco contacto ocular y frecuentemente giran la cabeza y el
cuerpo lejos de la persona con la que están interactuando. Se cubren los ojos con las
manos y los brazos o cierran los ojos con una mueca.

De Augusto existe registrado en la historia: “Tímido se da vuelta y se tapa la cara con
las manos y el brazo”. Ramiro siempre evito el contacto ocular desde el inicio y lo
mantuvo durante todo el tiempo en que estuvo en atención en la policlínica.

Defensa táctil por poca tolerancia a ser tocados.

Ramiro no se deja peinar, ni lavar los dientes, grita cuando le lavan la cara los intentos
de cortarle el pelo desencadenaban crisis con gritos, llantos, heteroagresividad y auto
agresividad.
Belén tiene dificultad en subir a los ómnibus, y en ser peinada. Se evidencias con esas
respuestas la  dificultad o incapacidad en  modular los estímulos que para las demás
personas son tolerables.
Los pacientes mas afectados como Ramiro, son difíciles de calmar. Los contactos
táctiles suaves son peor tolerados que los intensos.

También los estímulos auditivos son mal tolerados y se asustan y reaccionan con
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berrinches o con crisis de heteroagresividad como los que reportaba la madre en
Ramiro quien muchas veces refería que se tenia que bajar del ómnibus, donde los
estímulos auditivos, visuales y táctiles son intensos, por las reacciones de intensa
angustia, gritos, excitación y agresividad que se desencadenaban en R y que eran
imposibles de calmar.

Los niños con SXF parecen tener una falla en la inhibición apropiada de estímulos que
los hace reaccionar en forma excesiva y estar pendientes de los pequeños estímulos
del ambiente.
Estos niños por lo tanto son distráctiles con una incapacidad de focalizar la atención
por más de un breve período de tiempo.

Otras conductas encontradas frecuentemente en los varones con  SXF se refieren a
aleteo de manos y conductas auto agresivas con mordedura de dedos, de manos,
golpearse la cabeza.  Estos síntomas están presentes en los pacientes de expresión
mas grave como R.

El trastorno de lenguaje es característico del SXF.

Existe un marcado retraso en la adquisición del lenguaje.
Son características la  perseveración.  La forma de expresarse rápida y poco inteligible.
El tono, con frecuencia es alto, la articulación es dificultosa pobre, con difluencia y
ecolalias.
En Ramiro no existía lenguaje comunicativo.
En Augusto el lenguaje fue de adquisición tardía, con dificultades fonatoria y un hablar
rápido, en tono alto que hacia sus comunicación difícil de comprender.
Belén tuvo también retraso en la adquisición del lenguaje, con dificultades expresivas
y lenguaje tangencial (cuando se le preguntaba algo, en caso de responder su respuesta
era sobre un tema relacionado pero no sobre lo que se le había interrogado). A los 7
años, 8 meses la psicóloga que la testa relata”. Grandes dificultades en el lenguaje, lo
que hace difícil entender lo que dice.”

Los trastornos del sueño son frecuentes en los primeros años de vida particularmente
en varones con SXF. Es una de las muchas dificultades que presentaba Ramiro y también
Augusto. Ramiro tenia un insomnio de conciliación y de mantenimiento.
Se piensa que el trastorno del sueño esta  vinculado con la hiperactividad y la dificultad
de  pasar de ese estado de sobrestimulación al sueño. R se despertaba en mitad de la
noche y se levantaba gritando y corriendo. Este trastorno del sueño dejaba exhaustos
al niño y  a su familia
 Masumeci, citado por Hagerman informa que en su estudio del sueño en varones con
SXF encontró acortado el tiempo total del sueño y de los periodos REM o sea tienen
una desorganización del ciclo del sueno que el  hipotetiza se deban a una alteración
de los circuitos del tallo encefálico.

La dificultad en la socialización aparece en todo el espectro de afecciones vinculadas
al SXF, desde el rechazo muy marcado al otro en  un 16% de los casos, hasta otro tipo
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de interacción, característica de  los varones con SXF que incluye interés en el contacto
social seguido de un repliegue a causa de su hipersensibilidad a muchos de los estímulos
existentes en la interacción social, particularmente el contacto ocular.
Augusto es descrito como tímido, juega solo, Belén también es descrita como tímida,
inestable, ansiosa, con dificultad para comunicarse en algún momento se manejo el
diagnostico de Mutismo Selectivo.
Ramiro, el mas gravemente afectado fue diagnosticado desde el punto de vista clínico,
como Trastorno Profundo del Desarrollo, variedad Autismo con RM ya que cumplía con
todos los requisitos del DSM IV.
Trastorno de la comunicación con evitación de la mirada.
Lenguaje comunicativo casi ausente.
Aleteo de manos, conductas auto agresivas con mordedura de dedos y manos.
Desinterés y déficit en la socialización.
Conductas excéntricas y propias del SXF tales como aversión al contacto físico, a los
estímulos auditivos y visuales. Gran hiperactividad con distractibilidad.
Este diagnóstico de autismo se realiza en el 16% de los varones con SXF.
El autismo se asocia con SXF en un 8%-10% de  los casos.
En el caso del SXF el autismo, como todas las otras manifestaciones están asociadas
con el  problema específico que es la ausencia de Proteína FMR que afecta a la estructura
y función del cerebro (y también del tejido conectivo).

Es interesante vincular los trastornos en la socialización, frecuentes en el Síndrome
de X Frágil con un espectro de expresiones que van desde el autismo hasta los T P
Esquizoide y la timidez de las mujeres con SXF.

Se ha relacionado con el déficit de Proteína FMR.

En resumen nuestros pacientes presentaron:

Augusto, RM, Trastorno por deficit atencional con hiperquinesia ADDH, trastorno del
lenguaje, conductas evitativas, timidez, ADDH.

Ramiro, Autismo, RM severo. Hipersensibilidad a estímulos, con conductas evitativas
pobremente expresadas con gritos, excitación, hetero y auto agresión, ADDH, Trastorno
del sueño.

Belén, RM moderado, timidez, Ansiedad Social con conductas evitativas con Mutismo
selectivo, Trastorno del lenguaje. Con lenguaje tangencial.
Inés, RM.

2. DEFINICIONES. ALGUNAS CARACTERISTICAS.

El SFX es una enfermedad ligada al cromosoma X, que afecta a varones y mujeres y
que tiene un patrón de herencia singular.

Fue en año 1969, que por primera vez Luos describió la coexistencia de Retardo Men-
tal en  cuatro varones de tres generaciones de una misma familia y con la existencia
de una anomalía citológica del cromosoma  X, cuando se cultivaba en medios sin ácido
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fólico. Aparece una constricción secundaria, en la parte terminal de los brazos largos
del cromosoma X. Se denomino punto frágil a esa zona. Este  punto frágil se encuentra
localizado en Xq  27.3 se designa por FRAX-A

En 1979, varios autores, Sutherland, Howard y Howell ponen en manifiesto y a la vez
confirman la existencia de este cromosoma frágil asociado con retraso mental ligado
al cromosoma X.  A este tipo de retraso mental ligado al cromosoma X se lo denominó
Síndrome del cromosoma X frágil o Síndrome del X frágil.

Las pruebas citogenéticas identifican los casos severos de Síndrome de X Frágil, aquellos
que presentan retardo mental y autismo, pero no los casos menores ni a los portadores
sanos.

En 1991, en forma simultánea Verkerek y col., y Fu y col. descubren el gen del Retardo
Mental por X frágil con lo que se hace posible detectar a los portadores y a los casos
leves.
Con el análisis del gen FMR1, gen del retardo mental por X frágil, se detecta la existencia
bioquímica de la anomalía.
En la población normal se pueden encontrar hasta 50 repeticiones, una a continuación
de la otra del triplete Citosina, Guanidina, Guanidina, el número más frecuente de
repetición de tripletes es 8.
En los portadores o casos leves, la repetición CGG va de 50 hasta 200. A esta anomalía
se la denomina permutación.
La existencia de 200 a 2000 tripletes de Citosina, Guanidina, Guanidina, una al lado
del otro produce una gran expansión.  Esta situación se denomina mutación plena y la
expresión clínica siempre incluye retardo mental o autismo como nuestros  cuatro
pacientes.
En todos los individuos con RM esta zona de tripletes sufre una metilación que hace
que no se produzca el RNA mensajero, la falta de la proteína ligada al RNA (proteína
FMR) causa las manifestaciones clínicas del SXF
Existe una correlación cuantitativa entre el grado de proteína funcionarte del síndrome
de X frágil (FMRP) la expresión genotípica, y el número de tripletes repetidos en el gen
FMR1.
En las mujeres donde existe un X normal y un grado de producción de esta proteína las
manifestaciones clínicas no son tan severas como en los varones con mutación plena.
De  nuestros casos, el más afectado es Ramiro y las dos niñas tiene síntomas mas
leves. Los cuatro tienen mutación plena pero la severidad es variable y si se hiciera la
determinación genética el número de tripletes CGG repetidos seguramente variaría
de acuerdo a la gravedad y a la existencia de algo de proteína funcionante del Síndrome
de X frágil.
Luego del aislamiento del gen FMR-1 se vio que la proteína era capaz de unirse al RNA,
ya sea como procesadora de transcripción de mensajes del RNA o de trasladar esas
transcripciones en otras proteínas. Una mutación en esta proteína ligadora de RNA
alteraría seriamente la capacidad de las células en producir mensajes o en trasladar
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estos mensajes en las proteínas.
La proteína funcional del X frágil se encuentra en células que producen muchas proteínas
para exportar como las neuronas productoras de neurotransmisores y en las células
testiculares productoras de andrógenos.

3.   MODO DE TRASMISIÓN DE LA ENFERMEDAD. HERENCIA.

El SFX es trasmitido de una generación a la otra como  un trastorno ligado al cromosoma
X.
El trastorno necesita de tres generaciones para que aparezca la afectación el fenotipo
con síntomas graves, RM, autismo. En la primera generación existen hombres con
alteración en el X, clínicamente normales, que tienen entre 50-200 tripletes de CGG
en el gen FMR-1, portadores de premutacion denominados portadores normales. Esta
permutación no es estable y tiende a expandirse en generaciones sucesivas. Esta
premutacion es trasmitidas a sus hijas, que en el 30 % pueden tener un déficit mental.
Las mujeres portadoras trasmiten  a sus hijos este defecto que al expandirse darán
hijos con mutación completa del gen FMR-1 tripletes de 200 a 1000. La expresión
fenotípica va a depender de la cantidad de tripletes CGG  que condicionan la ausencia
o la presencia disminuida de la proteína FMR (Retardo Mental F). La progresan en la
severidad sobre varias generaciones se denomina anticipación como forma de herencia
y la característica es que hombres portadores, clínicamente sanos, trasmiten a sus
hijas mujeres la premutacion (50-200  tripletes) que pueden expandirse en la próxima
generación dependiendo de cuantos tripletes posean (más de 100 tripletes la
probabilidad de que sus hijas tengan la mutación completa es de 100 % como en
nuestro caso.) La expansión a la mutación completa solo ocurre cuando el gen mutado
FMR 1 es pasado por una mujer portadora de la premutación a la próxima generación.
Las madres con la premutacion en el gen FMR=1 tienen gran riesgo de pasar a sus hijos
el X frágil que sufrirá una gran expansión en el numero de repetición de los tripletes
CGG con la consiguiente ausencia o disminución de la proteína FMR causando los
cuadros graves de XF.
En nuestra familia, la madre con una premutación pasó a sus 4 hijos 2 varones y 2
mujeres el X frágil que sufrieron una mutación completa y  en la hija mayor el X
trasmitido es normal.
La base molecular de la anticipación con el aumento del numero de tripletes de 50-
200 en la premutación al rango de 200-2000 en la mutación completa fue descrito por
Fu y col. por primera vez en 1991.

4. EPIDEMIOLOGIA.

La  prevalencia de la premutación en la población es de 1 mujer en 259 en un estudio
realizado por Rousseau en Quebec y citado por Hagerman lo que no quiera decir que
estas mujeres tendrán todas hijos con mutación completa pues si lo que tienen son
premutaciones con niveles bajos  de (50-65) de tripletes, pasarán varias generaciones
en que van aumentando los tripletes hasta que se produzca una gran expansión y una
mutación completa cuando el cromosoma es pasado a otra generación.
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La prevalencia de Retardo Mental por SXF revelado por estudios citogenéticas es de 1
en 1250 a 2000 varones y de 1 en 2500 (Sherman 1991, citado por Antich) en mujeres,
en la población escolar general.

Agradezco el material clínico cedido por las Dras. Adriana Martínez Schiavo y Mercedes
Pazos.
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