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El síndrome fragilidad del X se debe a una amplificación del triplete CGG 
del gen FMR1 localizado en Xq28. Entre los individuos con retardo mental, 
el numero de repeticiones del triplete CGG excede las doscientas. El 
alelo totalmente expandido es hiper-metilado y no transcribe. La falta del 
producto génico es la responsable del cuadro. La expansión intermedia 
entre 50 y 200 corresponde a individuos permutados. Como esa magnitud 
de expansión no perturba la transcripción, los portadores de la premutación 
no tienen retardo mental. Sin embargo esos alelos son inestables 
y tienden a expandirse cuando son transmitidos a la descendencia. 
La falla ovárica prematura es la cesación de la función ovárica antes de los 
40 años. Una asociación entre Fra-X y falla ovárica está reconocida. 
Se comunica el hallazgo de una mujer con falla ovárica prematura a los 
26 años y dos alelos pre-mutados Fra-X . Menarca a los 9 años. Ciclos 
regulares hasta los 26 años. Tuvo un solo embarazo con una niña nacida 
a término, quien resultó tener un mosaico cromosómico 45,X 
(84)/47,XXX(16) sin fenotipo de Turner pero con talla baja. Cariotipos 
de los padres normales. Se estudió molecularmente los alelos del triplete 
CGG del gen FMR1 y 3 STRs (DXS8091, DXS8069 y DXS1205 ) 
asociados a POF1 en la hija, padres y abuelos maternos. Los resultados 
en la abuela materna de los alelos expresados en pares de base 
fue: 69/20, 86/98, 173/169, 181/185. En el abuelo: 61, 98, 169, 185. 
En la madre: 71/61, 98/98, 169/169, 185/185. En el padre: 27, 82, 173, 
181. En la niña: 27/88*, 82/98*, 173/169*, 181/185* estando los alelos 
marcados con asterisco en muy pequeña proporción. Los abuelos 
maternos son consanguíneos. Se infiere que la madre tiene una FOP 
por la pre-mutación en los dos alelos Fra-X aparentemente sin deficiencia 
en los tres STRs asociados a POF1 estudiados y que la niña se originó 
de una cigota XX con una posterior no disyunción en el primer 
clivaje o subsiguientes. Si bien las mujeres con síndrome de Turner con 
mosaicos involucrando las líneas XX o XXX pueden ser fértiles, se señala 
que en presente caso la hija con mosaico 45,X/47,XXX igualmente 
tendría el mismo riesgo que la madre en desarrollar prematuramente 
una falla ovárica ya que el X transmitido por la madre es un X premutado 
expandido (88 repeticiones). Si bien no está aún aclarado el mecanismo 
por el cual las mujeres pre-mutadas desarrollan POF, existe 
clara evidencia de tal asociación. 


