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La presencia de un cromosoma X adicional en varones (XXY), también conocido como Síndrome de 
Klinefelter, ocurre en aproximadamente 1 de cada 500 nacimientos de varones vivos. 

Existen pocos estudios consistentes que relacionen el Síndrome de Klinefelter con la patología 
psiquiátrica, aunque a nivel epidemiológico se ha evidenciado un incremento de la vulnerabilidad para 
la alteración a nivel conductual en este grupo de pacientes, y se ha sugerido que el cromosoma X puede 
estar implicado en la etiología. 

1. INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS

A partir de un caso de Síndrome de Klinefelter con patología psiquiátrica asociada se realiza una revisión 
exhaustiva de la literatura científica sobre la relación entre ambos publicada en los últimos 20 años.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se expone el caso clínico de un joven de 27 años, varón, con 
diagnóstico de síndrome de Klinefelter confirmado por 
cariotipo (XXY), que padece diferentes enfermedades 
neuropsiquiátricas como: retraso mental, dislexia, TDAH y 
disfunción social. Desde los 16 años de edad ha requerido 
múltiples hospitalizaciones psiquiátricas debido a sus 
dificultades para el control de impulsos y cambios de 
humor exagerados.

Este caso plantea la cuestión de si los pacientes con 
Síndrome de Klinefelter presentan una predisposición para 
la patología psiquiátrica (incluída la Esquizofrenia, 
Trastorno Bipolar, Anorexia Nerviosa o la disrupción 
social y emocional) a nivel genético.

3. RESULTADOS

4. CONCLUSIONES
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De los artículos revisados se extrae lo 
siguiente:

ESQUIZOFRENIA:
- 0.8-1% de varones con Esquizofrenia 
hospitalizados presentan el Síndrome. Las 
alucinaciones auditivas podrían 
relacionarse con presencia de un 
cromosoma X extra.
TRASTORNO BIPOLAR:
-XXY es la alteración genética más 
frecuente dentro del espectro bipolar.
ANOREXIA NERVIOSA:
-Casos aislados, en su forma atípica, 
reportados en cartas a revistas 
psiquiátricas.
PATOLOGÍA SOCIO-EMOCIONAL:
- Evidencia en diferentes estudios de gran 
dificultad para la interacción social, 
relacionada con alteraciones en la 
identificación y expresión de emociones.
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