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Resumen 

Los síndromes 48, XXXY y 49, XXXXY son raras aneuploidías de cromosomas 

sexuales también conocidos como polisomías del X, caracterizados clínicamente por 

retraso mental, anomalías craneofaciales, esqueléticas e  hipogonadismo. En este 

trabajo se describieron dos pacientes con diagnóstico clínico y citogenético de esta 

entidad, destacándose la influencia del ambiente en el pronóstico de las 

discapacidades de estas afecciones de origen genético. Se enfatizó en la 

importancia de identificar las manifestaciones clínicas típicas de estas polisomías de 

cromosomas sexuales e indicar estudio cromosómico para su confirmación, con  

vistas a realizar un diagnóstico precoz, brindar el adecuado asesoramiento genético 

a los padres y la oportuna  evaluación integral y multidisciplinaria de estos 

pacientes con fines preventivos.    

Palabras clave: síndrome 48, XXXY, síndrome 49, XXXXY, polisomías del X, 

asesoramiento genético.  
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Abstract 

The 48, XXXY and 49, XXXXY syndromes are unusual aneuploidies of sexual 

chromosomes also known as X polysomies, clinically characterized by mental 

retardation, cranium-facial anomalies, skeletal defects, and hypogonadism. In this 

paper we present a report on two patients with clinical and cytogenetic diagnosis of 

this disease. The environmental influence in the prognosis of the genetic disease 

disabilities is highlighted. We also emphasize the importance of identifying the 

typical clinical manifestations of these sexual chromosomal polysomies and 

prescribing a cytogenetic study for confirmation, in order to establish an early 

diagnosis, to offer the family an adequate genetic counselling and a suitable 

evaluation in all fields of medicine related to this syndrome as a preventive 

measure. 

Keywords: 48, XXXY syndrome, 49, XXXXY syndrome, X polysomies, genetic 

counselling. 

 

Introducción  

Los síndromes 48, XXXY y 49, XXXXY son raras aneuploidías de cromosomas 

sexuales en los que existen 2 y 3 cromosomas X supernumerarios respectivamente, 

por lo que son también conocidos como polisomías del X,  caracterizados 

clínicamente por retraso mental, anomalías craneofaciales, defectos esqueléticos e 

hipogonadismo.1,2 

 Estos desórdenes genéticos poco frecuentes, suelen presentarse como fenómenos 

aislados en 1 por 50 000 (48, XXXY) y 1 por 85 000 (49, XXXXY) varones nacidos 

vivos  aproximadamente.2, 3 

 Aunque han transcurrido varios años desde la primera descripción de estas 

aneuploidías de cromosomas sexuales, se encuentran pocos casos reportados al 

respecto en nuestro país. Se presentan dos casos, dada la importancia de conocer 

las principales manifestaciones clínicas sugestivas de polisomías del cromosoma X 

en el sexo masculino, con vistas a realizar un diagnóstico precoz, brindar un 

adecuado asesoramiento genético  a los padres y mejorar el pronóstico de las 

discapacidades físicas e intelectuales de los pacientes con una adecuada 

intervención terapéutica. 

 

Presentación de los casos 

Se trata dos casos que acuden a consulta de Genética Clínica del Centro Provincial 

de Camagüey, acompañados por las madres, cuyas causas de interconsulta fueron  

retraso mental, dismorfias faciales y malformaciones esqueléticas. 



Para el diagnóstico se aplicó el método clínico a través de la técnica  comparativa o 

de patrón, confirmándose este con el estudio cromosómico en sangre periférica, 

empleando técnicas convencionales (bandas GTG).   

Los padres accedieron a la  publicación  de los resultados y fotografías de ambos  

pacientes con fines científicos, a través de consentimiento expreso y por escrito. 

 

Caso 1:  

Paciente de 21 años de edad, masculino, color de la piel blanca, tercer hijo de una 

pareja de 29 y 27 años la madre y el padre respectivamente en el momento de su 

concepción, sanos y sin antecedentes patológicos familiares de interés.  

Antecedentes prenatales: Embarazos: 3, Partos: 2, Abortos: 0; Alfafetoproteína en 

suero materno normal. Ultrasonido a las 22 semanas de gestación: normal. Anemia 

en el segundo trimestre de la gestación. Sepsis urinaria en el 2do y 3er trimestre 

de la gestación. Bajo peso materno. 

Antecedentes perinatales: Este paciente nació a las 40 semanas de gestación, a 

través de un parto distócico, con un peso de 1900 g, talla: 46 cm, apgar 6/7, llanto 

demorado, depresión moderada, requiriendo la administración de oxígeno.  

Antecedentes postnatales: Durante sus primeros años de vida presentó escasa 

ganancia de peso, llegando a ser un niño malnutrido por defecto, con retardo en el 

desarrollo dentario, el desarrollo psicomotor y del lenguaje. Requirió varios ingresos 

por procesos respiratorios recurrentes, disfunción tiroidea, hematurias sin causa 

aparente y luxación espontánea del codo, llevando seguimiento por varias 

especialidades: Ortopedia, Neurología, Nutrición. No recibió tratamiento sustitutivo 

hormonal requerido por el hipogonadismo hipergonadotrópico que presenta.  

Este paciente no fue escolarizado, ni recibió atención especial.  

La delineación clínica, examen físico y estudios complementarios realizados,  se 

describen en la tabla 1 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Paciente con fórmula cromosómica 48, XXXY  

 

 

Caso 2:  

Paciente de 14 años de edad, masculino, color de la piel mestiza, tercer hijo de una 

pareja de 25 y 29 años de edad la madre y el padre respectivamente en el 

momento de su concepción, sanos y sin antecedentes patológicos familiares de 

interés. 

Antecedentes prenatales: Embarazos: 5, Partos: 2, Abortos: 2; Alfafetoproteína en 

suero materno normal. Ultrasonido a las 24 semanas de gestación: crecimiento 

intrauterino retardado. 

Antecedentes perinatales: Este paciente nació a las 39 semanas de gestación, a 

través de un parto distócico, con un peso de 1840 gramos, talla: 45 cm, razón por 

la que se mantuvo  ingresado hasta recuperar el peso.  

Antecedentes postnatales: Durante sus primeros años de vida presentó escasa 

ganancia de peso, retardo en el desarrollo psicomotor y del lenguaje,  trastornos de 

conducta (agresividad). Requirió ingresos hospitalarios en varias ocasiones por 

presentar infecciones respiratorias a repetición, síndrome de mala absorción, 

convulsiones tónico-clónicas.  Por todo esto fue interconsultado con varias 

especialidades: Nutrición,  Neurología, Psiquiatría, Gastroenterología, Fisiatría.  

Escolaridad: 5to grado – enseñanza especial. 

La delineación clínica, examen físico y estudios complementarios realizados,  se 

describen en la tabla 1. (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Paciente con fórmula cromosómica 49, XXXXY 

 

 

Se observa en ambos  la deformidad en codos producto de la sinostosis radioulnar. 

Nótese la facie tosca, cuello corto, anomalías auriculares más acentuadas en el 

paciente 2. 

 

Discusión:  

Los síndromes  48, XXXY y 49, XXXXY son considerados por algunos autores  

variantes del Síndrome Klinefelter, otros prefieren reconocerlos como síndromes 

independientes, siendo el 49, XXXXY también conocido como Síndrome Fraccaro, 

quien lo describió por primera vez en 1960. Ambos presentan signos clásicos que lo 

distinguen de otras anomalías de cromosomas sexuales y que permiten su 

identificación, entre estos se incluyen: el retraso mental, la sinostosis radioulnar  y 

el hipogonadismo, existiendo una relación directa entre el número adicional de 

cromosomas X y la severidad del fenotipo, lo cual sugiere una posible correlación 

entre las anomalías clínicas y el exceso de genes inducidos por la polisomía.3,4 El 

trastorno en el lenguaje y en la conducta son también manifestaciones que se 

describen con frecuencia y que conforman su amplio espectro clínico.  Las 

malformaciones  oculares y cardiovasculares son menos reportadas.2, 5, 6 

En la tabla 1 se detallan comparativamente los signos descritos en la literatura y los 

presentes en los dos casos. Las fotos de ambos pacientes evidencian las 

características clínicas. El paciente 49, XXXXY muestra signos dismórficos más 

acentuados y mayor afectación esquelética, considerado  por algunos autores como 

una verdadera displasia ósea.7, 8, 9 

Varios estudios realizados  indican un riesgo incrementado para estos pacientes de 

padecer enfermedades cardiovasculares, Diabetes Mellitus, linfoma no Hodking, 

sugiriendo la necesidad del  seguimiento periódico de los mismos.10, 11, 12 



 La hipoacusia moderada presente en el caso 1, signo descrito con poca frecuencia 

en estos pacientes, pudiera explicar el escaso desarrollo en el lenguaje y el retraso 

mental profundo, siendo contradictorio lo que se describe en la literatura respecto a 

la  proporcionalidad entre la severidad en el fenotipo y  desarrollo cognitivo con el 

número de cromosomas sexuales extras. Debe tenerse en cuenta que este paciente 

no fue escolarizado, no recibió enseñanza especial ni fue estimulado durante sus 

primeros años, repercutiendo sin lugar a dudas en su desarrollo cognitivo y calidad 

de vida, lo cual demuestra que el medio en que se desenvuelve el ser humano 

influye de manera importante en el pronóstico de las discapacidades de estas 

afecciones, cuyo origen es genético. 9, 13 

Estas aberraciones cromosómicas suelen presentarse de forma aislada y se originan 

como resultado de la no disyunción consecutiva durante la 1ra y 2da división 

meiótica ocurridas en la gametogénesis de uno de los padres de los cromosomas 

sexuales. La causa por la que ocurren estas polisomías permanece incierta, no 

parece estar relacionada con la edad materna avanzada, lo cual coincide con  los 

casos presentados.8, 14 Estudios moleculares han sido realizados con el propósito de 

determinar el origen parental de los cromosomas extra, comprobándose que los 4 X 

adicionales en  las polisomías 49, XXXXY eran siempre de origen materno. De 

forma similar ocurre  en las polisomías  48, XXXY  aunque en estas  también 

pueden derivar del padre, siendo el origen en ambos casos siempre uniparental.14- 

16 

El diagnóstico de las polisomías usualmente se realiza  postnatalmente. Se 

sospecha por las manifestaciones clínicas antes mencionadas, confirmándose a 

través del estudio cromosómico convencional.2,8El diagnóstico prenatal 

generalmente es fortuito, los signos ultrasonográficos han sido pobremente 

descritos; sin embargo, en los últimos años se han reportado varios casos 49, 

XXXXY diagnosticados por anomalías ultrasonográficas tales como: crecimiento 

intrauterino retardado, posición anómala de extremidades inferiores, hidrops fetal e 

higroma quístico en el primer o segundo  trimestre de la gestación, demostrando 

que este último signo ultrasonográfico no es exclusivo del Síndrome Turner.17, 18 

Por lo antes expuesto, concluimos esta presentación de casos enfatizando en la 

necesidad de realizar estudio cromosómico a todo paciente con manifestaciones 

clínicas sugestivas de polisomías del cromosoma X: retraso mental de grado 

variable, dismorfias faciales, sinostosis radioulnar, escaso desarrollo de caracteres 

sexuales secundarios y genitales externos, con el propósito de realizar un 

diagnóstico precoz, ofrecer un adecuado asesoramiento genético a los padres,  así 

como lograr la evaluación integral y multidisciplinaria con otras especialidades, 

premisas fundamentales en la prevención de estos desórdenes cromosómicos.  



Tabla 1. Signos clínicos descritos en el Síndrome 48, XXXY,  49, XXXXY y hallados 

en los pacientes de este estudio.  

Signos clínicos descritos Caso 1  Caso 2  
Retardo en el crecimiento pre y postnatal + ++ 
Retraso mental más severo  en el 
49,XXXXY  

++ ++ 

Talla baja en el 49, XXXXY alta baja 
Facie tosca - + 
Desviación de las fisuras palpebrales antimongoloide mongoloide 
Anomalías auriculares + ++ 
Crestas alveolares hipertróficas - + 
Hipoplasia del esmalte de los dientes + ++ 
Caries frecuentes + ++ 
Erupción tarde de dientes  + + 
Prognatismo    -  .+ 
Labio inferior prominente + ++ 
Cuello corto - + 
Pronación limitada de codos + + 
Luxación articular espontánea + - 
Clinodactilia del 5to dedo + ++ 
Extremidades largas ++ ++ 
Genu valgu + ++ 
Malformaciones vertebrales + ++ 
Deformidades torácicas + ++ 
Hábito eunucoide + ++ 
Pene y testes pequeños + ++ 
Inadecuada virilización + ++ 
Lenguaje: Poco desarrollado ++ + 
Trastorno en Conducta Pasiva agresiva 
Retardo en la edad ósea + ++ 
Sinostosis radioulnar + + 
 Trastornos circulatorios + - 
Alteraciones cardiovasculares - - 
Alteraciones oftalmológicas + + 
Alteraciones neurológicas + + 
Otras:  Hipoacusia, Manchas 

hipercrómicas en la 
cara. 

Implantación baja 
del pelo. 

FSH y LH: Elevadas. + ++ 
Cariotipo:  48, XXXY. 49,XXXXY 

+: Signo presente, -: ausente.          ++: Mayor severidad 

 

Fuente: Exploración clínica y Jones, K.L.: SMITH Patrones Reconocibles de malformaciones 

humanas. 6ta  Edición. Barcelona: Editorial Elsevier; 2007. 
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