
SÍNDROME DE TURNER (ST) 

Trastorno cromosómico determinado por la ausencia completa o parcial del segundo 

cromosoma sexual, con o sin línea celular en mosaico. 

El 50-60% de afectadas exhiben la fórmula cromosómica de 45X. 

Existe otro gran grupo de mujeres con fenotipo de ST que es debido a alteraciones 

estructurales de los cromosomas sexuales como deleción del brazo corto (Xp-), deleción 

del brazo largo (Xq-), isocromosoma de p o de q, cromosomas X en anillo, etc. 

Estas anomalías pueden ser aisladas o formar parte de un mosaico. 

 

El mecanismo de producción de la aneuploidía 45X reside en la no disyunción de los 

cromosomas sexuales en la meiosis paterna o materna, o por pérdida cromosómica en la 

gametogénesis o en las primeras divisiones mitóticas del embrión. 

El origen del mosaico está en una no disyunción en las primeras divisiones del cigoto con 

dos o más clones celulares supervivientes. 

Las deleciones son consecuencia de roturas durante la gametogénesis. 

Los isocromosomas se deben a la disposición del cromosoma X transversalmente en el huso 

mitótico, por lo cual se duplicarán ambos brazos cortos o los largos, eliminándose los otros. 

El cromosoma X en anillo surge por la producción de una doble rotura con la unión 

secundaria de los dos extremos. 

 

Base molecular de la inactivación del X 

La base cromosómica de la determinación sexual da lugar a la desigualdad del número de 

copias de genes y contenido entre hombres y mujeres. En humanos, el desbalance 

potencial de expresión génica de los dos X en las hembras se resuelve inactivándose uno 

de ellos en todos los tejidos somáticos → Corpúsculo de Barr 

¿Cómo se estudia? El estudio del corpúsculo de Barr en el núcleo de cualquier célula, 

generalmente de la mucosa bucal, consiste en la demostración de una condensación 

cromatínica siempre que existan 2 cromosomas X en el cariotipo.  

Las mujeres 45X carecen de ella, al igual que los hombres. 

 

Haploinsuficiencia 

(Presencia en una sola dosis, cuando ambas son necesarias para un correcto desarrollo) 

La haplosuficiencia del cromosoma X podría constituir la base patogénica de las 

alteraciones presentes en estas mujeres: talla baja, infertilidad, anomalías anatómicas y 

defectos selectivos del conocimiento y comportamiento.  

De todos modos, existen otros mecanismos patogénicos en estas mujeres:  

 La propia aneuploidía, que ocasionaría un desbalance cromosómico con la consiguiente 

alteración del apareamiento de los cromosomas y, por tanto, de la meiosis. 

 La pérdida de un cromosoma X, que podría llevar a la expresión fenotípica de locus del X 

sujetos a imprinting (marca del gen que permite a la célula diferenciar su procedencia 

parental) y/o al desenmascaramiento de mutaciones recesivas. 

 



 

Debido a la inactivación parcial que sufre uno de los cromosomas X en las células 

somáticas, cabe esperar que los genes implicados en el ST se expresen normalmente a 

partir de ambos X y escapen por tanto de la inactivación. La región que determina la 

inactivación del cromosoma X ya ha sido definida, al igual que el gen cuya expresión la 

regula, como Xist, que es el único gen de X que se expresa únicamente a partir del 

cromosoma inactivo. 

 

 

Antes de establecerse la inactivación de uno de los cromosomas, las células normales XX 

podrían expresar en doble dosis otros genes de dicho cromosoma, y éstos contribuir a la 

haploinsuficiencia del síndrome. 

La haploinsuficiencia de genes concretos parece ser responsable de la talla baja y de las 

anomalías somáticas de las afectadas con este síndrome. La disgenesia gonadal podría 

estar más relacionada con el desbalance cromosómico. Y, las alteraciones del 

comportamiento y el posible retraso mental podría verse relacionado con el imprinting. 

 


