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Se define como falla ovárica prematura a la pérdida de la función ovárica antes de 
los 40 años luego de un desarrollo puberal normal (Coulam, 1982). 
Su incidencia está estimada en 0.1% en mujeres entre 30 y 39 años y en un 1% en 
mujeres entre 40 y 49 años. 
En general previo a instalarse la FOP la edad de la menarca y los ciclos 
menstruales son normales. Establecida la amenorrea los niveles de gonadotrofinas 
y estradiol corresponden a los de las mujeres menopáusicas.  
Dentro de las causas etiológicas del POF figuran los desordenes: genéticos, 
inmunológicos, metabólicos e iatrogénicos tales como cirugías o daños del tejido 
ovárico debido a las radiaciones o quimioterapia, pero la mayoría  son idiopáticas 
(Coulam  et al, 1983). 
Dentro de las causas cromosómicas, la monosomía total o parcial del X y las 
translocaciones reciprocas involucrando o no al X son las más conocidas (Davis et 
al, 2000).
Se comunica el hallazgo de una duplicación parcial de casi todo el brazo corto del 
cromosomas X conjuntamente con la deficiencia de la porción distal del brazo largo 
del X en una mujer que consultó por infertilidad y falla ovárica prematura.

Paciente
Referida a  los 39 años de edad para evaluación citogenética por presentar 
una amenorrea secundaria desde los 33 años.
Unica hija de un matrimonio sano y no consanguíneo producto del 
segundo embarazo, terminando el primero en aborto espontáneo del 
primer trimestre. Edad materna al nacimento 42 años. 
Antecedente importante en primera infancia episodios febriles convulsivos 
que motivaron varias internaciones. 
Menarca a los 12 años. Menstruaciones más o menos regulares hasta los 
25 años e irregulares a  hasta los 33 época en que prácticamente 
desaparecieron las menstruaciones.  
Escolaridad primaria  completa, aunque con dificultades en los últimos dos 
años, especialmente en matemáticas. 
Mide 1.60 m y pesa 82.5 kg. Características sexuales secundarias 
femeninas normales. 
Estudios hormonales FSH, LH, Estradiol, Prolactina y TSH fueron 42.2 
mU/ml, 38.4mU/ml, 70.93 pg/ml, 11.5 ng/ml, y 1.53 u//ml, respectivamente. 
Ecografía ginecológica: ambos ovarios de similar tamaño 17x13 mm sin 
microfolículos.

Estudios Citogenéticos
a)

b)

 convencional
con técnicas de bandeo GTG con tripsina-giemsa (Comings, 1978),  y bandeo 
R  por fluorescencia con naranja de acridina (Dutrillaux y Lejeune, 1971).

 molecular por FISH
con las siguientes sondas de Vysis  :
·la  del locus del Kallmann en Xp22.3 próxima al gen SHOX. 
·la  Tel Xp/Yp.

Estudios Moleculares por PCR
Se analizaron por QF-PCR: 
las repeticiones del triplete Fra-X  
la región pseudoautosómica PAR2 con el STR X22
la región  Xp11.4 - Xp11.3 con los STRs: DXS1068 y DXS1055
la región distal Xq28 con los STRs: DXS1684 y DXS15
Inactivación preferencial del X  con las repeticiones CAG del gen AR  luego de digestión 
   enzimática con HpaII
Estudio de paternidad

Primers utilizados en las PCRs: 

Fra-X

PAR 2

 
F     5´ vic-AGC CCC GCA CTT CCA CCA CCA GCT CCT CCA 3´
R  5´ GCT CAG CTC CGT TTC GGT TTC ACT TCC GGT  3´

X22F    5'pet- TAA TGA GAG TTG GAA AGA AA 3'
X22R    5' CCC ATT GTT GCT ACT TGA GA 3'

DXS1068F    5´vic ATT  ATG ACT AAG GTT CTA   GGG ACA C 3'
DXS1068R    5'  CTG AGA ACA CGC TGT TTT TTA C 3'

DXS1055F   5' CTC TAT GGG ATA CAC TGT TCT GGG 3'
DXS1055R   5' ned- GGA ATG CAT CCC CAT CAT TAA 3'

Xq28

Repeticiones CAG

Estudio de paternidad

DXS1684F    5' fam- AGC ACC CAG TAA GAG ACT GAA C 3'
DXS1684R    5'  CCT CAG TGG CAA CCA CTG AAG 3'

DXS15F        5' fam- AGC ACA TGG TAT AAT GAA CCT CCA CG 3'
DXS15R        5'  CAG TGT GAG TAG CAT GCT AGC ATT TG 3'

 165-hAR-CAG-F    5' fam-GTG CGC GAA GTG ATC CAG AA 3'
 392-hAR-CAG-R   5'TAG CCT GTG GGG CCT CTA Cg3’

Kit de Promega GenePrint STR System.

TM Los productos amplificados fueron analizados por electroforesis capilar usando un ABI prism 310 
Genetic Analyser de Applied Biosystems, usando el software GeneScan.

Resultados
El estudio citogenético: 
Mostró un cromosoma X estructuralmente anormal con deficiencia-duplicación parcial 
de ambos brazos: duplicación de casi todo el brazo corto desde Xpter hasta Xp11.3 y 
deficiencia  desde Xq27 hasta Xqter. Cariotipo  46,X,?der(X)t(X;X)(p11.3;q27). 
El der(X) con el Bandeo R evidenció un patrón compatible con replicación tardía. 
El cariotipo del padre fue normal. El de la madre fallecida no fue posible. 

El estudio por FISH: con las sondas de Kallmann y tel Xp/Yp evidencia la 
duplicación de dichas zonas en ambos brazos del X anómalo.
 

A

 

El estudio molecular por PCR:
El único alelo del triplete  FRA-X que se  evidenció en la propósito no es 
coincidente con el alelo paterno. El alelo en la propósito fue de 276 bp y en el 
padre de 303 bp, correspondientes a  un numero normal de repeticiones para Fra-
X de 19 y 28 repeticiones respectivamente

B

Con el  STR X22  (PAR 2) el único alelo de la propósito ( 202 bp ) coincide con 
uno de los alelos  paternos  ( 202 y 231 bp ) 

El   STR DXS1068  de brazo corto del X   evidenció dos alelos en la propósito ( 132 y 139 bp )  
y uno fue coincidente con el único alelo del padre  ( 132 bp ). Se observó una relación 2:1 
de los alelos, correspondiendo la proporción 2 al alelo paterno.

La anomalía estructural de un cromosoma X con duplicación de la mayor parte del brazo corto 
pegado en el brazo largo distalmente delecionado es un evento raro. En los pocos casos 
comunicados, la talla alta fue el estigma físico sobresaliente. 
En la parte distal del brazo corto de ambos cromosomas sexuales mapea el gen SHOX el cual tiene 
implicancia en el desarrollo pondoestatural (Rao et al, 1997). Además en la región distal del brazo 
largo del cromosoma X, en Xq28,  se encuentran una serie de genes que tienen implicancia en el 
desarrollo ovárico ( Prueitt et al, 2000).
En este reporte,  presentamos una mujer con talla normal y falla ovárica prematura con una 
anomalía estructural del X que se interpretó como ocurrida de novo en la gametogénesis del padre.  
El estudio citogenético evidenció una  deficiencia-duplicación parcial de ambos brazos de uno de los 
cromosomas X con  duplicación de casi todo el brazo corto desde Xpter hasta Xp11.3 y deficiencia 
Xqter desde Xq27 hasta Xqter.  
El cariotipo del padre fue normal. El de la madre fallecida no fue posible. 
La duplicación parcial Xp fue corroborada por FISH con las sondas Kallmann y Tel Xp/Yp, indicando 
la triple dosis del PAR1-SHOX genes.  
A diferencia de los trabajos previos reportando talla alta por la triplicación del SHOX, la paciente 
tiene una talla normal correspondiente a la talla genética de los padres. Como la propósito tuvo 
desarrollo puberal espontáneo,  la talla normal en nuestra paciente concordaría  con  la hipótesis de 
Ogata, en la que la triplicación del SHOX en ausencia de estrógenos sería la responsable de la talla 
alta. Sin embargo, a pesar de tener un desarrollo sexual normal, la paciente previo a consultar por 
esterilidad relata ciclos irregulares  primeramente y  amenorrea secundaria posteriormente. 
Es conocido que para el desarrollo ovárico normal son necesarios dos cromosomas X normales. La 
paciente presenta una amenorrea secundaria de larga data y tiene un X estructuralmente anormal 
que implica duplicación de casi todo el brazo corto con deficiencia de la porción distal del brazo 
largo. 
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Conclusión
El presente caso contribuiría  con un caso más de POF por deficiencia de la porción distal del brazo largo del X.  Si bien el estudio 
de la pre-mutación  del gen FMR1 es  indicado por su asociación con  la FOP,  la documentación  de la existencia de un solo alelo  
del triplete  CGG, como en el presente caso,  puede ser indicativo de deleción Xqter en la región donde mapean los genes del POF1. 
Por otro lado, a los fines prácticos la evaluación genética de la falla ovárica con cariotipo aparentemente normal debería incluir el 
estudio de los alelos Fra-X y su comparación con los de los progenitores. El hallazgo de una premutación, la disminución 
significativa en el numero de repeticiones CGG o la ausencia completa del alelo Fra podrían ser las responsables de la FOP.

Discusión
Si bien la etiología del POF es compleja, la exclusión de desordenes autoinmunes, radiaciones y 
quimioterapia en el presente caso,  favorece a la anomalía del X como la causante del trastorno. 
La asociación de FOP con anomalías del X ha sido comunicada varias veces (Schlessinger et al, 
2002 ). Mientras que las trisomías parciales o completas del X no tienen tanta influencia con la  
fertilidad, las deficiencias completas o parciales si la reducen y acortan la vida reproductiva, siendo 
la severidad del trastorno reproductivo proporcional al segmento deficiente de X, desde Xpter/Xqter 
hasta el centromero. Skibsted  et al, 1984 fueron los primeros en documentar  que la región crítica 
para la función ovárica normal era Xq26-q28. Sobre esos hallazgos y otros posteriores, se 
postularon dos loci  para POF ligados  al X: el POF1 localizado en Xq26-q28 y el POF2 en Xq13.3-
q22 ( Tharapel et al, 1993  y  Powell et al, 1994 ). Marozzi et al,   en el 2000  con el estudio de 6 
portadoras de rearreglos del X  concluyeron que la zona POF1 abarcaba Xq26.2 hasta q28. 
Posteriormente Eggermann et al en el 2005 estrechan aún más la zona desde Xq27.2 hasta q28.
Siendo reconocida  la asociación de Fra-X y POF  y además porque el estudio citogenético de la 
propósito involucraba dicha región, se   analizaron las repeticiones CGG del gen FMR1. Dicho 
estudio evidenció un solo alelo en la propósito, el cual difería del alelo paterno.  Este hallazgo, a 
pesar de no haber podido estudiar a la madre, nos permitió inferir que la anomalía estructural del X 
ocurrió durante la gametogenesis del padre,  al igual que el caso comunicado por Ogata et al en el 
2000.  Esta inferencia fue sostenida por los resultados del estudio de 5   marcadores ligados al X:  el 
X22 que mapea en Xq/Yq, DXS1684 y el DXS15 que mapean en Xq28; y los marcadores DXS1068 
Y DXS1055 que mapean en  Xp11.3-p11.4. 
De los marcadores de brazo corto usados, el DXS1055 evidenció dos alelos en la propósito, en la 
proporción 1:1; mientras que el DXS1068 dos alelos en la proporción 2:1, coincidiendo el que está 
en doble proporción con el  alelo paterno, por lo tanto, estos hallazgos refuerzan la hipótesis del 
origen paterno del cromosoma X anormal y del punto de  rotura en Xp11.3. 
De los marcadores de brazo largo  usados,  el  DXS15 mostró un solo alelo no coincidente con el 
paterno, por lo tanto el alelo materno debe haber tenido 151 bp. Los  marcadores DXS1684 y  X22 
evidenciaron  un solo alelo en la propósito pero coincidente con el alelo paterno; probablemente la 
madre haya tenido los mismos alelos.
El estudio de inactivación del X en la propósito, mostró un patrón netamente preferencial de 
inactivación,  correspondiendo al X anómalo. Este hallazgo explicaría el fenotipo prácticamente 
normal presente en la paciente, concordando con lo ampliamente reconocido en la literatura 
respecto de la inactivación preferencial de los X estructuralmente anormales.          

*

*

El STR DXS1055 también de brazo corto del X evidenció dos alelos en la 
propósito (107 y 111 bp ) y uno fue coincidente con el único alelo
 del padre ( 111 bp ) Se observó una relación 1:1 de los alelos.

El STR DXS1684 de la porción distal de brazo largo de X evidenció un 
solo alelo en la propósito  (137 bp ) coincidente con el alelo paterno.

La amplificación del triplete CAG previo a la digestión enzimática evidenció un solo 
alelo en el padre (197 bp)  y dos alelos en la propósito ( 197 y 213 bp ). Posterior  a 
la digestión no se observó ningun alelo inactivo en el padre ya que el único X que 
posee es activo, y en la hija un solo alelo inactivo correspondiente al padre, o sea 
que el X anómalo de origen paterno es el inactivado preferencialmente

El estudio de paternidad evidenció coincidencia en uno de los alelos en todos los STRs 
analizados en el padre y en la propósito.
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El STR DXS15 también de la porción distal de brazo largo de X 
evidenció un solo alelo en la propósito  ( 151 bp ) no coincidente con 
el alelo paterno  ( 155 bp ).
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