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Relación clínico-citogenética en una muestra de pacientes con síndrome Turner.
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Resumen
El síndrome Turner es un trastorno causado por la ausencia 
completa o parcial de un segundo cromosoma sexual en 
mujeres. Este trabajo tuvo como objetivos describir la     
relación edad-fenotipo según el motivo de indicación de 
los casos correspondientes al síndrome Turner, analizar las 
frecuencias de los diferentes cariotipos encontrados en el 
síndrome Turner y establecer la relación sexo fenotípico 
- cariotipo en los casos de mosaicismo 45, X / 46, XY. 
Tomando en cuenta el cariotipo de 4 387 pacientes, realizado 
en el Laboratorio de Citogenética del Centro Nacional 
de Genética Médica, fueron seleccionados los casos con 
aberraciones de los cromosomas sexuales y analizados los 
que presentaron síndrome Turner y mosaicismo 45,X/ 46, 
XY. El cariotipo 45, X fue el que predominó; dentro de los 
mosaicismos, el más frecuente fue 45, X/ 46, XX. Todos 
los casos con anillo del X fueron mosaicos y los casos con 
mosaicismo 45, X/46, XY pueden presentar diferentes 
fenotipos sexuales. Se evidenció que la baja talla constituye 
un signo cardinal para el diagnóstico del síndrome,  es 
importante pesquisar su detección precoz para brindar la 
posibilidad de tratamiento en la etapa adecuada. 

Palabras clave: Aberraciones de cromosomas sexuales, 
síndrome Turner, mosaicismo 45, X/46,XY.

Abstract
The Turner syndrome is a disorder caused by the total or 
partial absence of a second sex chromosome in females. 
This paper has as its main objective to describe the age-
phenotype relation according to the indication of cases co-
rresponding to Turner syndrome, analyzing the frequencies 
of the different karyotypes found in the Turner syndrome 
and establishing the phenotypic-karyotypic sex relation in 
cases of 45, X / 46, XY mosaicism. Taking into account the 
karyotype of 4 387 patients, carried out in the Cytogene-
tics Laboratory of the National Center of Medical Genetics 
Laboratory, those cases presenting Turner syndrome and 
45,X/ 46, XY mosaicism were selected and analyzed. Kar-
yotype 45, X predominated in mosaicisms, the 45, X/ 46, 
XX being the most frequent one. All cases with X chro-
mosome ring were mosaic and the cases with 45, X/46, 
XY mosaicism can present different sex phenotypes. It was 
evidenced that low stature is an important sign to diagnose 
the syndrome, so it is relevant to carry on its early detec-
tion in order to supply the right treatment in the adequate 
stage. 

Keywords: Sex chromosomes aberrations, Turner syndro-
me, 45, X/46,XY mosaicism. 
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Introducción
Los cromosomas sexuales X e Y son los elementos 
rectores de la determinación sexual en el ser humano, 
presentan patrones específicos de herencia y difieren 
entre los sexos, dando lugar al sexo heterogamético 
(XY) y al homogamético (XX). Sus anomalías, 
numéricas y estructurales, así como las  consecuencias 
clínicas de las mismas, constituyen un tema de gran 
interés actualmente.
El síndrome Turner (ST) se encuentra en todas las 
poblaciones y es un trastorno causado por la ausencia 
completa o parcial de un segundo cromosoma sexual 
en mujeres. Tiene una incidencia de 1 en 2 000 a 1 en 
5 000 niñas nacidas vivas. Entre sus características 
clínicas se encuentran la baja estatura, gónadas en 
cintillas, cuello ancho, implantación baja del cabello 
en la región posterior, entre otras.1

La importancia de esta entidad genética en medicina 
clínica como causa de infertilidad, desarrollo 
anormal y diferencia del fenotipo sexual nos motivó 
a la realización del presente trabajo. Los principales 
objetivos fueron describir  la  relación  edad-
fenotipo  según  el motivo de indicación de los casos 
correspondientes al síndrome Turner, analizar las 
frecuencias de los diferentes cariotipos encontrados 
en el síndrome Turner y establecer la relación sexo 
fenotípico - cariotipo en los casos de mosaicismo 45, 
X / 46, XY.

Métodos
Se realizó un estudio longitudinal retrospectivo, 
fueron analizados los cariotipos de 4 387 pacientes, 
realizados en el Laboratorio de Citogenética del 
Centro Nacional de Genética Médica. Los casos 
procedieron de la consulta de Genética Clínica 
en el periodo comprendido desde enero de 1992 
a diciembre del 2001. Se seleccionaron los casos 
con aberraciones cromosómicas en las que estaban 
involucrados los cromosomas sexuales: síndrome 
Turner y con cariotipo 45,X/ 46, XY.
Los motivos de indicación (MI) de estudios para 
descartar monosomía del X incluyeron, además de la 
baja talla, linfedema de manos y pies, fenotipo Turner, 
amenorrea e  infertilidad, que fueron los cinco grupos 
estudiados para los diferentes grupos etarios.

Estudio citogenético
Para el montaje de los cultivos, se utilizó la 
microtécnica sin suero exógeno de Lantigua et al.  
estandarizada en el laboratorio de citogenética.2

Para el diagnóstico de los casos al microscopio 
se contaron como mínimo 11 metafases por 

paciente, ampliando el conteo de 30-100, en los 
casos de mosaicismo. Se siguieron las reglas de la 
Nomenclatura Internacional.3

Resultados
De los 4 387 casos analizados en el laboratorio, 
118 mostraron las aberraciones de los cromosomas 
sexuales estudiadas, representando el 2,7 %. 
En la tabla 1 se muestran los porcentajes de los motivos 
de indicación más frecuentes en el diagnóstico del 
síndrome Turner, de acuerdo a los diferentes grupos 
etarios. El 100 % de los casos presentó baja talla. El 
13,25 % de las pacientes fueron identificadas en el 
grupo de 0-1 año por presentar linfedema de manos 
y pies; y entre las edades de 2 a 13 años se observó 
una mayor frecuencia de indicación del estudio por 
presencia del fenotipo clásico del síndrome. 
Las pacientes cuyos motivos de indicación del estudio 
fueron amenorrea y/o no desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios se encontraron lógicamente 
entre los 10 y 21 años, y la infertilidad se encuentra 
restringida a las edades de 26 a 33 años. 

Tabla 1.  Motivos de indicación para el estudio 
citogenético por sospecha de síndrome Turner según 
grupos etarios.

En la figura 1 se representan los cariotipos observados 
en los pacientes con síndrome Turner y sus frecuencias 
relativas. El cariotipo 45, X resultó el más frecuente. 
El resto de las aberraciones observadas constituyen 

Motivos de Indicación
BajaTalla – 100 %

Edades Linfedema 
de manos y 
pies

Fenotipo 
Turner

Amenorrea 
y/o no 
desarrollo 
de
caracteres 
sexuales 
secundarios

Infertilidad

0-1 13,2 %
2-5 10,3 %
6-9 17,6 %

10-13 16,2 % 4,4 %
14-17 5,9 % 8,8 %
18-21 2,9 % 2,9%
22-25 2,9 %
26-29 1,5 % 1,5 %
30-33 4,4 % 1,5 %
34-37
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mosaicismos que presentan una línea celular con 45, 
X y otros, casos con aberraciones estructurales del 
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cromosoma X. 

Figura 1.  Cariotipos  de  los pacientes  con  síndrome Turner y sus frecuencias relativas. 

El mosaicismo más frecuente fue 45, X/ 46, XX, 
con la misma frecuencia del isocromosoma de brazo 
largo del X, que fue encontrado en línea única y en 
mosaico. 
El anillo del X, la deleción del brazo corto del X y el 
mosaicismo 45, X/ 46, XY se encontraron en menor 
proporción. Todos los casos con anillo del X fueron 
mosaicos.

Lo interesante de los casos 45, X/46, XY es cómo 
una constitución cromosómica similar, puede dar 
lugar a sexos fenotípicos diferentes, muestra de ello 
lo constituyen los resultados expuestos en la tabla 2, 
en la que presentamos 6 casos de mosaicismo de una 
línea celular con 45,X y la otra con un cromosoma Y 
o parte de él, el sexo del paciente y la indicación que 
motivó el estudio.

Tabla 2.  Fenotipos de los individuos con mosaicismo con una línea 45, X y otra(s) con presencia de cromosoma 
Y.

No. de casos Cariotipo Sexo Motivo de Indicación
1 45,X / 46,XY

(66 %) (33 %)
F Fenotipo de síndrome Turner

2 45,X   /   46,XY, Ymar
(90,9 %)    (9,1 %)

F Fenotipo de síndrome  Turner

3 45,X / 46,XY
(23,3 %) (76,7 %)

M Hipospadia, un testis pequeño y otro con 
criptorquidia

4 45,X  /  46,XY, Ymar
(26,3 %) (73,7 %)

Genitales ambiguos Genitales ambiguos

5 45,X  /  46,XYq-
(30 %)  (70 %)

Genitales ambiguos Genitales ambiguos

6 45,X /47,XY+mar/46,XYq+
(30,8 %) (15,4 %) (53,8 %)

Genitales ambiguos Genitales ambiguos
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El 50 % de estos casos tiene bien definido el sexo, en 
cambio, el otro 50 % no, evidenciándose para un mo-
saicismo similar un espectro de fenotipos diferentes: 
2 hembras con síndrome Turner; 1 varón con hipos-
padia, un testis pequeño y otro con criptorquidia y 3 
individuos con genitales ambiguos.

Discusión
En nuestro estudio la frecuencia de aberraciones de 
los cromosomas sexuales se comportó de manera 
superior a la reportada por Nielsen y cols. en 1991, de 
0,22 %, e inferior a la expuesta por Sung-Soo Kim y 
cols. en 1999, de 4,7 %.4,5

Estas variaciones en los porcentajes de positividad, 
en el primer caso pudiera estar en relación con la 
muestra seleccionada, ya que los resultados que se 
presentan corresponden a pacientes remitidos por 
sospecha de aberración cromosómica, en cambio, 
los resultados del estudio realizado por el laboratorio 
de Dinamarca se basan en un pesquisaje de 34 910 
recién nacidos. En el segundo caso, las diferencias 
pueden deberse a los tipos de solicitudes de estudio 
cromosómico analizadas.
El fenotipo Turner está dado fundamentalmente por 
los signos dismórficos típicos y la baja talla extrema, 
motivo que comienza a distinguir a la niña de las 
demás y razón fundamental por la que los padres 
buscan atención médica. 
Las anomalías fenotípicas del ST son baja estatura, 
disgenesia gonadal, dismorfia facial, cuello ancho, 
implantación del cabello posterior baja, tórax ancho 
con pezones muy separados y malformaciones 
renales y cardiovasculares.1 Este fenotipo es causado 
por haploinsuficiencia de genes que escapan a la 
inactivación del cromosoma X y son expresados en 
cerebro, músculo esquelético y tejidos relacionados 
con la reproducción.8

Con el desarrollo de las técnicas de Citogenética y 
Biología Molecular se plantea que la baja talla es el 
resultado de la haploinsuficiencia del gen SHOX, 
localizado en Xp22.33; Yp11.3, el cual codifica 
para un factor de transcripción implicado en el 
desarrollo esquelético.7 El tratamiento con hormona 
del crecimiento ha revelado una mejoría en la talla de 
estas pacientes, así como la atenuación  de los rasgos 
fenotípicos.1,6

La baja talla constituye el factor común de los 
diferentes motivos de indicación, es decir, un 
signo imprescindible, un elemento cardinal, para 
el diagnóstico de este síndrome. Se ha establecido 
que está presente en el 100 % de las pacientes con 
síndrome Turner,6 y de este modo se comportó en este 

estudio. 
La monosomía del cromosoma X (45, X) representa 
la mitad del espectro de cariotipos que causan el ST, 
el resto lo constituyen mosaicismos con una línea 
celular que contiene un segundo cromosoma sexual 
o aberraciones estructurales del cromosoma X.1

En este estudio encontramos que el cariotipo 45, X 
es el más frecuente (41 %). La misma frecuencia 
fue encontrada en un estudio de 95 pacientes en 
Indonesia que presentaban monosomía del X.12 Se 
han reportado valores de 38,5 % y de 48,4 % en otras 
poblaciones.13,14

El mosaicismo que se destaca en mayor cuantía en 
este síndrome es en el que se presenta una línea celular 
45,X y la otra 46,XX, para el cual obtuvimos un 20 
%, valor mayor al encontrado por  Homer y cols. con 
un 9,6 % y por  Nanis y cols. con un 13,7%.12,15

Con relación al isocromosoma de brazo largo i(Xq), 
obtuvimos un 20 %. De los 14 casos, se encontraron 9 
con cariotipo 45,X/46,X, i(Xq)  y  5  con  46,X, i(Xq), 
resultado similar a los reportado en otros estudios.1,16

Se plantea que todos los resultados cromosómicos 
con anillo del X, muestran mosaicismo con la línea 
celular 45, X en todos los tejidos examinados.17 

En los casos estudiados, aunque solo se estudió un 
tejido, éste fue el comportamiento y la frecuencia de 
2,9 %. Esta frecuencia es considerada intermedia a la 
encontrada por otros autores, los cuales han reportado 
valores entre 1,36 %  y 5 %.16,18

La baja frecuencia de este tipo de aberración 
cromosómica puede deberse a que frecuentemente 
el cromosoma X en anillo se encuentra en un 
porcentaje muy bajo de células. De hecho, en la 
literatura se plantea que usualmente es diagnosticado 
cuando se realiza el conteo de un elevado número de 
metafases.19

Esta alteración del cromosoma X en muchos casos 
está relacionada con aquellos individuos síndrome 
Turner con retraso mental y/o un fenotipo severo, 
lo que sucede cuando hay pérdida del gen XIST, 
responsable de la inactivación del cromosoma X, y 
este anillo queda activo, por lo que aquellos genes que 
deben estar en dosis única (los que están sujetos a la 
inactivación) se presentan en doble dosis. Los anillos 
más grandes, que contienen el centro de inactivación 
y que expresan el gen XIST, cursan con el fenotipo 
medio del síndrome, mientras que un anillo pequeño 
sin el gen XIST indica un fenotipo mucho más 
grave.1

En nuestro estudio encontramos dos casos con esta 
alteración cromosómica, pero ambos poseen el 
fenotipo medio del síndrome y no presentan retraso 
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mental, por lo que pudiéramos predecir que en ellos 
el gen XIST está presente, es decir, la deleción que 
causó el anillo no incluyó a este gen.
Las deleciones del brazo corto del X, por ser 
aberraciones cromosómicas estructurales, se observan 
en menor proporción, la frecuencia encontrada 
para esta aberración se comportó por debajo de lo 
reportado.16 Esto pudiera deberse a que algunas de 
estas deleciones (ya sean intersticiales o terminales), 
debido a su magnitud, no puedan ser apreciadas por 
cariotipo de rutina, por lo que en aquellos casos con un 
criterios clínicos y  cariotipo normal deberán aplicarse 
técnicas de alta resolución para descartar el síndrome 
Turner. Esta definición es de gran importancia para 
el diagnóstico definitivo, porque de lo contrario el 
genetista clínico podría asumir otros diagnósticos 
diferenciales como el Síndrome Noonan.  
De forma general, la frecuencia real del cariotipo 45, 
X respecto a las variantes cariotípicas observadas 
en el ST, especialmente los mosaicos, es difícil de 
establecer, por lo que las frecuencias dadas por 
diferentes autores varían. Estas variaciones pueden 
estar dadas por el origen y selección de la muestra, 
el tipo de técnicas utilizadas y los diferentes tejidos 
estudiados, lo que impide identificar si la frecuencia 
se debe a factores genéticos poblacionales  o a la 
metodología utilizada. 
Los mosaicismos 45, X/46, XY se reportan con 
frecuencias desde 0,9 % hasta 22,1 %,12,20  la frecuencia 
en este estudio, de 2,9 %, se consideró como un valor 
relativamente bajo.
Las diferencias fenotípicas entre los casos de 

mosaicismo 45, X/46, XY coinciden con lo 
reportado, pues se plantea que para los individuos 
con esta aberración, los genitales pueden ser los 
de una hembra normal (con fenotipo Turner en la 
mayoría de los casos) o pueden mostrar algún grado 
de masculinización: desde una clitoromegalia que 
conlleve a una ambigüedad sexual,  hasta un fenotipo 
masculino con criptorquidia.21,22

En nuestro estudio parece no existir una relación entre 
el porcentaje de la línea celular y el fenotipo. Aunque 
son pocos casos para definirlo, en la literatura se 
plantea que no parece haber correlación entre éstos en 
estudios de linfocitos.22 En estudios patogenéticos de 
tejidos gonadales si se han encontrado correlacionados; 
se ha visto que en dependencia del tipo de gónada y 
del porcentaje de mosaicismo encontrado en ella, así 
será el sexo fenotípico del individuo.23-25

Este tipo de mosaicismo constituye un factor de riesgo 
para el desarrollo de tumores gonadales, pero no 
siempre puede detectarse por estudios citogenéticos 
por encontrarse confinados a estos tejidos. Hay 
casos con 45,X que presentan un cromosoma Y sin 
evidencia citogenética, por lo que se recomienda el 
uso de técnicas moleculares para su detección.21

En esta investigación hallamos 68 pacientes con 
fenotipo turneriano y de ellos el 41,2 % con cariotipo 
45,X. En estos casos recomendamos realizar estudios 
moleculares para detectar la presencia de secuencias 
del cromosoma Y, y de resultar positivos, se tomarán 
las medidas profilácticas para frustrar la formación de 
un gonadoblastoma.
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