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INTRODUCCION
La falla ovárica prematura (FOP) es la interrupción de la función ovárica 
folicular/ovulatoria antes de los 40 años de edad, amenorrea más de 6 meses y 
gonadotrofinas elevadas, resultando en hipogonadismo hipergonadotrófico. En 
ausencia de alteración cromosómica, la prevalencia estimada es 
aproximadamente en el 1% de las mujeres y disminuye a medida que aumenta 
la edad. En la mayoría de los casos la principal causa no es identificada. 
Etiología reconocida: a) desórdenes autoinmunes, b) infecciosas, c) exposición 
a tóxicos, d) iatrogénicas (por tratamiento quimioterapia o radioterapia), e) 
genéticas por alteraciones que involucran al cromosoma X o a los cromosomas 
autosómicos, f) idiopáticas.  
Anomalías del X como: monosomía, mosaicos, deleciones en Xp o Xq
principalmente, trisomía del X y, translocaciones X-autosoma involucrando 
regiones críticas, han sido comunicadas. 
Se considera desde Xq13-q26 como región crítica para la función ovárica 
normal, de la que se reconocen dos regiones asociadas: 
POF 1 (Xq26-qter) y POF 2 (Xq13.3-q21.1), presentándose clínicamente la 
primera a los 24-39 años y la segunda a los 16-21 años.

OBJETIVO
Presentar dos pacientes no relacionadas entre sí, portadoras de translocación 
recíproca-balanceada X-autosoma y POF.

METODOS 
Estudios citogenéticos en sangre periférica en ambas pacientes. Análisis 
cromosómico con técnicas de bandeo GTG y RBG.
En P2 y su hija se realizaron además los siguientes estudios:  
Análisis de FISH con sonda pintado total (wcp X) y telomérica Xq/Yq.  
Análisis de premutación de FRA X por amplificación del triplete CGG.
Análisis molecular con short tandem repeats (STRs) del gen FMR1 (Xq27.3-28) y 
de los microsatélites DXS1205 (Xq27.2), DXS8091 y DXS8069 (Xq28). 

Paciente 1 

Cariotipo: 46,X,t(X;11)(q21;q21). 

Se observó una translocación recíproca-balanceada entre los cromosomas X y 
11 con puntos de rotura q21; q21 respectivamente.
El cromosoma X normal se inactivó en todas las células.
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Paciente 2 

Cariotipo: 46,X,t(X;10)(q26.1;q26.2)
Se observó una translocación recíproca-balanceada entre los 
cromosomas X y 10 con puntos de rotura q26.1; q26.2 
respectivamente.
El cromosoma X normal se inactivó en todas las células
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FISH: wcp X 

Estudios moleculares 
DXS1205 mostró un solo alelo en la madre y en la hija, 
portadora de la misma translocación
DXS8091(Xq28); DXS8069 (Xq28) y FMR1(Xq27.3-28): dos alelos
FRA X: < 35 repeticiones
Premutación para FRA X: negativa.
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EL MARCADOR DX 1205 (Xq27.2) PODRÍA SER DEFICIENTE O MICRODELECIONADO. 

Hija: ROJO: alelos maternos (P2)   
AZUL: alelos paternos 
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DISCUSION
-Estudios moleculares en mujeres con POF y experimentos en modelos 
de animales transgénicos han llevado a la identificación de un 
número de genes candidatos para POF. Se asume que POF podría 
resultar de mutaciones involucrando estos genes, de los que sólo han 
sido identificados en menos del 10% de los casos (Harris y col, 2002). 

Como son desconocidas las funciones de muchos de estos genes, 
ninguno es aceptado como marcador genético de POF.  

-FMR1: Repetición de trinucleótidos en 4 tipos de alelos:
Normal: 6-40
Zona gris: 41-60
Premutación: 61-200
Completa: mayor a 200
-La POF 1 produce heterocigotos con la premutación en el rango de 50-
200 repeticiones. 

-La mutación completa produce RM.
-13% de las POF familiar y 3% de las esporádicas tienen premutación de 
FMR.

-FMR2: microdeleción en el 5%.
-Genes de POF en cromosomas autosómicos con mutación identificada: 
FOXL2, FSHR, FSHß variante, LHß variante.
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DIAGNOSTICO POF
-Clínica: Amenorrea ( 6 meses de duración) 1aria o 
2daria 

-1aria ( 50% son producidas por anomalías
cromosómicas)
-Laboratorio: FSH >40UI/L
-Estradiol: < al valor normal para FFT (fase
folicular temprana)

-Cariotipo
-Premutación de FMR1. Estudios moleculares POF1 
y POF2

-Anticuerpos antiovarios, antireceptor de 
gonadotrofinas

-Biopsia
-Densitometría

Paciente 1: Edad: 19 años, consultó por amenorrea primaria. Laboratorio: 
gonadotropinas elevadas. 
Inició terapia sustitutiva con estrógenos y progesterona. Bajo esta medicación 
a los tres años presentó embarazo espontáneo dando lugar al nacimiento de 
una niña sana (no estudiada citogenéticamente). 
Paciente 2: Madre de 3 hijos sanos (2V y 1M).
Talla: 153 cm (Pc 3-10). Menarca :12 años .
Ciclos regulares hasta los 35 años comenzando posteriormente con trastornos 
en el ciclo. Ciclos irregulares cada 3-6 meses estando menopáusica a los 40 
años. Laboratorio: Ca iónico: 9mg/dL; P: 3.6mg/dl; FAL: 189 U/l; 
LH: 12 mUI/ml; FSH: 22 mUI/ml; E2: 31pg/ml
Antecedente de una única hermana infértil. 
Su hija inició la pubertad de manera espontánea. Menarca: 11.5 a 
Ecografía ginecológica de la niña:
Ambos ovarios de ecoextructura , tamaño y volumen conservado 
(polifoliculares) 

RESULTADOS

CONCLUSION
Consideramos la importancia de realizar estudio citogenético y molecular en 
el establecimiento de la etiología de POF en pacientes con amenorrea 
primaria o secundaria y, en la posibilidad de determinar el gen responsable.
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