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INTRODUCCIÓN I
La falla ovárica prematura (FOP) se define 
como la interrupción de la función ovárica 
antes de los 40 años de edad. La incidencia 
durante la adolescencia es del 0,1%.

La etiología de la FOP es heterogénea, 
pudiendo corresponder a causas cromosómicas, 
génicas, inmunológicas, tóxicas, infecciosas o 
iatrogénicas. Se han descripto alteraciones 
génicas que producen FOP asociada a distintos 
síndromes.



INTRODUCCION II
Para establecer un diagnóstico etiológico de 
la FOP se ha recomendado el screening para 
la premutación de FMR1 (Fragil mental 
retardation 1 gen) que se ha encontrado en 
el 15 % de los casos familiares y en el 3% 
de las formas esporádicas.

Dentro de los casos publicados de FOP 
asociados con premutaciones de FMR1, está 
descripto el síndrome FXTAS (FRA X tremor 
ataxia)



OBJETIVO

Describir las carácterísticas clínicas y 
estudios realizados para investigar la 
etiología de la falla ovárica prematura en 
dos hermanas con ataxia cerebelosa y 
retraso mental leve.



Exámenes complementarios:
Medición de LH y FSH por IFMA, 
estradiol por EQLIA, anticuerpos 
antireceptor de FSH por radio-
receptor, anticuerpos antiovario por 
Western blot y cariotipo de alta 
resolución. 
Biología molecular: Estudio del gen 
FMR1 por PCR fluorescente. Estudio 
de 6 STR (short tandem repeats) de 
la región Xq27 y Xq28 asociados a 
FOP, dos de ellas que limitan con el 
gen FMR1 y otras dos que limitan con 
el gen FMR2.

MATERIAL Y MÉTODOS

FOP

Se presentan dos hermanas,
hijas de padres no consanguineos
que consultaron por amenorrea

Familigrama

17 años 15 años

Paciente 1 Paciente 2



RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Paciente 1 2
Talla 155 cm 155 cm

Desarrollo 
puberal

Telarca a los 
12 años

Menarca a los 
12 años

Amenorrea Primaria Secundaria

Temblor grueso 
y dismetría

+ +

Mamas IV/IV
hipotróficas

IV/IV 
±tróficas

Vello pubiano V V

Vulva Sin estímulo Sin estímulo



EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS

Paciente 1 2
LH (mUI/ml) 43 14

FSH (mUI/ml) 125 52

Estradiol
(pg/ml)

<10 92

Anticuerpos 
antireceptor

FSH

Negativos Negativos

Anticuerpos 
antiovario

Negativos Negativos

Cariotipo 46,XX 46,XX



ESTUDIOS POR IMÁGENES
Paciente 1 2

RMN SNC

Hipoplasia de 
vermis

cerebeloso y 
dilatación de IV 

ventrículo y 
cisterna magna

Hipoplasia de 
vermis

cerebeloso

Ecografía 
ginecológica

Utero AVF 
49x17x23 mm 
OD no visible

     
Utero AVF 

39x8x18 mm 

OI no visible
OD 13x8mm
OI 15x9 mm



CROMOSOMA X

BMP15

POF2

POF1

FMR1
Xq27.3

…
Isla Cpg
Región del promotor

Exón 1

gen FMR1

normal
z. gris

premutación

Expansión
completa

5 repeticiones

45 repeticiones
60 repeticiones

200 repeticiones

800 repeticiones

2 3 4 5 17
FMR2
Xq28



BIOLOGÍA MOLECULAR
En la paciente 1 se observó que el número 
de repeticiones del triplete CGG de ambos 
alelos fue 27 y 47 que corresponde al límite 
inferior de la zona que indica premutación
(zona gris). Similar resultado se obtuvo en 
la madre de las pacientes.

En la paciente 2 la cantidad de repeticiones 
CGG fueron de 27 y 29 que corresponden a 
un número normal de repeticiones. 



BIOLOGÍA MOLECULAR
Tanto las pacientes como su madre 
mostraron 2 STR delecionadas o en 
homocigosis en la región POF 1. 

Si bien no se evidenció una inactivación
preferencial del X, ambas hijas presentan un 
patrón inverso de inactivación. La paciente 1 
tiene 50% más inactivo el X del padre, 
mientras que la paciente 2 tiene 20% más 
inactivo el X de la madre.



Paciente1

Paciente 2

Madre

Padre

Agradecimiento: Dra. Judith Mincman



STRs madre padre
Xa Xb Xc Y

DXS1205 181 181 183

47 FMR1 29 27

DXS8091 99 87 99

? FMR2 ? ?

DXS8069 169 169 169

DXS1684 143 137 137

DXS15 154 156 162

X22 222 202 222 207



STRs madre padre
Xa Xb Xc Y

DXS1205 181 181 183

47 FMR1 29 27

DXS8091 99 87 99

? FMR2 ? ?

DXS8069 169 169 169

DXS1684 143 137 137

DXS15 154 156 162

X22 222 202 222 207

Paciente 2Paciente 1



EVOLUCIÓN
Ambas pacientes iniciaron tratamiento 
hormonal sustitutivo con estrógenos  
conjugados por vía oral en dosis 
progresivas y posteriormente se agregó 
un progestágeno en forma cíclica con 
buena respuesta.

Actualmente las pacientes reciben
tratamiento con anovulatorios por vía oral.



RESUMEN Y CONCLUSIONES

En la paciente 1 se encontró repetición del triplete CGG en el 
gen FMR1 en rango de  premutación (zona gris), al igual que 
su madre. 
La paciente 2 presentó repeticiones en rango normal.

Las tres mujeres presentaron dos probables microdeleciones, 
una  igual y otra diferente.

Los hallazgos encontrados nos permiten sugerir que la FOP 
(de presentación diferente en las tres mujeres) no se deba a 
la expansión del triplete FraX, sino a las diferentes 
midrodeleciones halladas en la región POF1.
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