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Casuística

Resumen
Informamos de un caso atípico de síndrome de

Klinefelter, detectado al nacimiento por la presencia de
múltiples signos menores e hidrocefalia, los que motiva-
ron el estudio cromosómico. A los 8 años, el niño presen-
ta un severo deterioro neurológico, retardo mental y
convulsiones. Tanto los hallazgos neonatales como el
aspecto neurológico de nuestro paciente son infrecuentes
en el síndrome de Klinefelter. Se discuten las posibles
causas determinantes de la variabilidad fenotípica en
este síndrome.

Palabras clave: Klinefelter neonatal, anomalías meno-
res, SNC, variabilidad fenotípica.

Correspondencia: Esteban de Luca 2151. (1246) Buenos
Aires. Argentina.

SINDROME DE KLINEFELTER EN UN RECIEN NACIDO:
VARIABILIDAD FENOTIPICA

Dres. Mónica Rittler, Elsa Altamirano y Lilian Furforo. Sección Genética Médica.
Dr. Víctor Feld. Sección Neurología Neonatal.
División Neonatología. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Abstract
We report on an atypical case of Klinefelter syndrome

in a newborn, submitted to chromosomal analysis be-
cause of multiple minor anomalies and hydrocephalus. At
8 years of age, the boy presents severe neurological
dysfunction, mental retardation and seizures. The neona-
tal findings as well as the neurological outcome of our
patient are unfrequent in Klinefelter syndrome, and the
possible causes of its phenotypic variability are discussed.

Keywords: Klinefelter syndrome, newborn, minor
anomalies, central nervous system, phenotypical varia-
bility.

Abreviaturas: SK: Síndrome de Klinefelter; SNC: Sistema Nervioso Central; EEG: Electroencefalograma;
TAC: tomografía axial computada

Introducción

El síndrome de Klinefelter (SK) fue descripto por
primera vez por Klinefelter, Reifenstein y Albright en
1942.1 En aproximadamente un 90% de estos indivi-
duos, el cariotipo es 47, XXY; en la mitad, el origen del
cromosoma X extra es paterno y en la otra mitad
materno, asociado a edad materna avanzada. En
alrededor del 9% existe un mosaicismo y en los
restantes casos, una anomalía estructural del cro-
mosoma X.

La incidencia mencionada en la literatura varía
desde 1/1.000 hasta 1/5002 recién nacidos masculi-
nos, dependiendo del método de selección de la
población en estudio.

Los hallazgos clínicos son variables en el varón

adulto, desde ginecomastia, hipogonadismo, geni-
tales externos hipoplásicos y retardo mental, hasta
esterilidad como única manifestación. De hecho, el
SK se cuenta entre las causas más frecuentes de
esterilidad masculina.3

Esta variabilidad fenotípica no sólo se refiere a los
signos considerados como parte del SK, sino a la
frecuente asociación con otras anomalías congéni-
tas,4,5 tumores6-8 y disfunción neurológica.9 Existen
asimismo varios casos reportados en la literatura de
SK asociado a otros síndromes genéticos cromo-
sómicos y no cromosómicos. Hasta el momento no ha
surgido ninguna hipótesis convincente que pudiera
explicar semejante variabilidad.

Se considera que en la mayoría de los casos, el SK
no es detectado durante la infancia.10 En la etapa
neonatal, una anomalía de los genitales externos
sería el único signo capaz de guiar al diagnóstico;11 en
otras instancias de diagnóstico precoz, se trataría
meramente de hallazgos casuales.12
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Este trabajo tiene como objetivo reportar los ha-
llazgos clínicos en un recién nacido con SK, así como
su evolución posterior y especular acerca de los
posibles mecanismos involucrados en la mencionada
variabilidad fenotípica de este síndrome.

Caso clínico

El paciente era un recién nacido de sexo mascu-
lino, de 40 semanas de gestación, parto vaginal con
fórceps, peso 3.720 g (percentilo 75), talla 51 cm
(percentilo 50), PC 41 cm (percentilo 97) y Apgar 6/
8. Las edades materna y paterna eran de 36 y 45
años respectivamente al momento del nacimiento.
Era producto del tercer embarazo de la pareja, y
tiene dos hermanos sanos. No se registra consan-
guinidad parental, antecedentes familiares relevan-
tes ni exposición a potenciales teratógenos. Durante
las primeras horas de vida se detectó macrocefalia,
una fontanela anterior de 6 x 5 cm, normotensa,

suturas levemente diastasadas, frente amplia y pro-
minente, angioma plano en el entrecejo y sobre los
párpados superiores. Ojos redondos, algo protruídos,
nariz de raíz deprimida y puente ancho. Micrognatia,
orejas despegadas del cráneo, con hélix plegado
sobre el antihélix y lóbulo despegado. Tórax en
escudo con hipertelorismo mamario. Dos nevi
verrugosos zoniformes de color marrón claro en
flanco y dorso de 20 x 10 mm. Los genitales externos
eran normales: pene de tamaño adecuado y meato
en la punta, escroto de tamaño y pigmentación ade-
cuados, gonadas palpables en las bolsas (Fotogra-
fía 1). Presentaba malposición de ambos pies, con
hiperextensión del antepié y tendencia al varoequino.
Dorsiflexión de los ortejos (Fotografía 2). Pliegue
simiano bilateral, dedos algo ahusados y clinodactilia
del quinto. En ninguno de los signos mencionados se
trataba de variantes familiares. La ecografía cere-
bral reveló dilatación de ambos ventrículos laterales.

A los tres meses presentaba un leve retraso madu-
rativo, hiperreflexia, cutis marmorata y la madre refirió
episodios de sudoración intensa. La TAC cerebral
mostró importante dilatación simétrica del sistema
ventricular, cisterna magna muy amplia sin edema
periependimario, atrofia cortical central y cerebelosa
(Fotografías 3 y 4). Los controles ecográficos cere-
brales ulteriores no demostraron incremento en la
dilatación ventricular, por lo cual no requirió trata-
miento. El examen oftalmológico reveló nistagmus
horizontal y estrabismo, con fondo de ojo normal.
Screening para hipotiroidismo normal.

Estudio citogenético

 Fotografía 1: Frente prominente con angioma en
entrecejo, estrabismo, tórax en
escudo, genitales normales.

 Fotografía 2: Hiperextensión del antepié.
Dorsiflexión de los ortejos.
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Discusión

El diagnóstico del SK basado en la presencia de
anomalías congénitas es infrecuente en el recién
nacido. La presencia de múltiples anomalías, princi-
palmente menores, motivó un estudio cromosómico
en nuestro paciente, por lo cual el diagnóstico de SK
fue un hallazgo casual.

En el niño mayor, si la sintomatología es florida,
tanto el RM como los trastornos de conducta y las
alteraciones psiquiátricas son frecuentes,13 no así la
ocurrencia de convulsiones,9 ni las anomalías estruc-
turales del SNC, presentes en nuestro paciente.

Las siguientes son posibles causas de la mencio-
nada variabilidad fenotípica, pero hasta el momento,
no se ha podido establecer para ninguna de ellas una
correlación directa:

1. Mosaicismo: En alrededor del 9% de los individuos
con SK, la trisomía está presente en forma de
mosaico, y naturalmente, el fenotipo clínico de-
penderá de la frecuencia de la línea trisómica, así
como de la presencia de líneas celulares con más
de dos cromosomas X. En nuestro paciente, se
descartó un mosaicismo en sangre, no así en otros
tejidos.

 Fotografía 4: Atrofia cortical y aumento de las
circunvoluciones.

Se realizó estudio cromosómico con bandeo G en
50 linfocitos de sangre periférica. El cariotipo fue 47,
XXY; en línea pura. Los cariotipos parentales eran
normales.

Evolución
A los 8 meses mostró un leve retardo psicomotor, con

sedestación a los 16 meses, articulación de palabras
sueltas a los 22 y caminó sin ayuda a los 5 años de edad.

A los 5 años y medio presentó su primera convul-
sión. Los EEG evidenciaron desorganización severa
y difusa de los ritmos de base. Se lo medicó con
anticonvulsivantes (ácido valproico).

Actualmente el niño tiene 8 años y presenta un
retardo mental profundo, sin lenguaje coherente, tie-
ne una marcha rígida e inestable con severa hipo-
plasia de los gemelos y debe ser trasladado en silla de
ruedas. Al examen físico presenta muchos de los
signos propios del espectro del SK: obesidad central,
envergadura superior a la talla, e hipoplasia marcada
de genitales externos (Fotografía 5). Sus dientes, de
forma cónica, están en muy mal estado, con caries e
hipoplasia del esmalte (Fotografía 6). El nevus se ha
extendido sobre todo el hemiabdomen derecho y es
ahora de coloración casi negra y superficie verrugosa
(Fotografías 7 y 8).

 Fotografía 3: Ventriculomegalia. Cerebelo y seno
cavernoso pequeños.
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2. Origen parental: Aproximadamente en la mitad de
los casos el origen del cromosoma X extra es
materno y en la otra mitad, paterno. La literatura
investigada no hace referencia a diferencias feno-
típicas según el origen parental y tampoco habría
motivos claros que lo justifiquen.14

3. Disomía o isodisomía uniparental: Hay múltiples
patologías que tienen su origen en este mecanis-
mo genético (los dos cromosomas homólogos, en
forma completa o parcial, provienen del mismo
progenitor), y se sabe que el desarrollo embriona-
rio normal requiere que la mitad del complemento
cromosómico sea paterno y la otra mitad materno.
Síndromes como el de Prader Willi y Beckwith
tienen su origen en una disomía uniparental, en la
mayoría de los casos. En el caso de una trisomía,

evidentemente, dos de los tres cromosomas pro-
vendrán del mismo progenitor y en el presente
caso, tratándose del cromosoma X, podría
especularse que si ambos X provinieran de la
madre y si además fueran idénticos (isodisomía),
ésto podría ser eventualmente la causa de los
hallazgos clínicos, determinados por algún gen
recesivo en estado de homocigosis.

4. Trastornos en la inactivación del X: una posible
causa de esterilidad masculina es la falta de inac-
tivación del cromosoma X durante la gametogé-
nesis,15 y sería la causa más probable en el SK,
donde la presencia de dos cromosomas X dificul-
taría dicha inactivación. Patrones variables de
inactivación podrían estar involucrados en las dife-
rentes formas de manifestación clínica del SK.

5. Asociación con otro síndrome genético: existen
múltiples casos reportados de SK asociados a
otras trisomías (dobles o triples), donde el mismo
mecanismo causaría la no disyunción tanto de los
cromosomas sexuales como de algún otro par. Sin
embargo, se han descripto dobles trisomías, provi-
niendo uno de los cromosomas extra de un proge-
nitor y el segundo del otro.16 Por otro lado, también
es frecuente la asociación entre SK y diversos
síndromes genéticos no cromosómicos,16-20 y en
estos casos la causa no está aclarada, aunque no
puede descartarse una asociación casual. En to-
das estas instancias, el cuadro clínico resultaría

 Fotografía 5: Obesidad. Miembros largos,
hipoplasia gemelar.
Grave deterioro neurológico.

 Fotografía 6: Dientes cónicos, hipoplasia del
esmalte.
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de una superposición impredecible de signos, o
quizás más probablemente, de la exclusiva mani-
festación del síndrome asociado.

6. Asociación casual. Finalmente, y dada la frecuen-

cia relativamente alta del SK, no puede descartar-
se una asociación casual entre el hallazgo
cromosómico y los signos clínicos presentes en
nuestro paciente en la etapa neonatal. El cuadro
clínico del niño mayor no difiere sustancialmente
del de un paciente con la máxima expresión
fenotípica del SK, salvo por las mencionadas ano-
malías estructurales del SNC, las cuales no fueron
descriptas previamente.
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