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El 10 de octubre se conmemora el Día Europeo del Síndrome X-Frágil 

 

� El Síndrome X-Frágil es la principal causa de discapacidad intelectual de origen 

hereditario. 

� Se estima que en Galicia hay más de 500 personas afectadas por la mutación completa 

del Síndrome, pero muchas de ellas carecen de un diagnóstico. 

 

Culleredo, 8 de octubre de 2019.- El 10 de octubre fue la fecha elegida por las asociaciones 

europeas del Síndrome X-Frágil para concienciar a la sociedad europea sobre el Síndrome X-

Frágil. Desde Agaxfra (Asociación Galega da Síndrome X-Fráxil), nos unimos a dicha 

conmemoración con el objetivo de informar a la sociedad gallega sobre el Síndrome, así como 

para reivindicar una mejor atención a los afectados y sus familias. 

El Síndrome X-Frágil es una enfermedad genética poco frecuente que, en su mutación completa, 

afecta a uno de cada 4.000 hombres y una de cada 6.000 mujeres. Uno de cada 800 hombres y 

una de cada 250 mujeres son portadores y pueden presentar también a lo largo de su vida 

trastornos relacionados con  su condición de premutación. Se estima que, a nivel mundial, el 

80% de las personas afectadas están sin diagnosticar. 

El Síndrome X-Frágil es considerado como la principal causa de discapacidad intelectual de 

origen hereditario. Es frecuente que las personas afectadas también presenten déficit de 

atención, hiperactividad, dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral, ansiedad 

social o dificultades en el desarrollo psicomotor. 

Con motivo del Día Europeo de Concienciación sobre el Síndrome X-Frágil, la Federación 

Española del Síndrome X-Frágil, a la que pertenece Agaxfra, viene de elaborar un decálogo en el 

que se detallan las principales reivindicaciones del colectivo. El colectivo solicita una atención 

sociosanitaria adaptada a las especificidades del Síndrome, la inversión en nuevos 

procedimientos diagnósticos y la garantía en el acceso a los mismos, el establecimiento de 

estrategias de prevención primaria, una mejor atención a los trastornos asociados al Síndrome 

(Síndrome de Temblor y Ataxia, Fallo Ovárico Precoz), tratamientos y recursos para la mejora de 



                                                                                                 Monteiral, 50                      

                                                                                                                                 Peiro de Arriba, Celas de Peiro.                                        

                                                                                                      15189 Culleredo 

 

                                                                                               xfraxilgalicia@gmail.com 

la calidad de vida de todos los afectados y sus familias, una educación plenamente inclusiva y de 

calidad, más y mejor inserción laboral de las personas con Síndrome X-Frágil, y más inversión en 

investigación sobre el Síndrome. 

 

 

Más información: 

Mónica García Cortés  

Presidenta AGAXFRA. 
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