
Joan Vallbona Casassas 

El síndrome de Turner se debe a una constitución X0. ¿Por qué no son mujeres 

normales si tienen, como todas las mujeres, un único cromosoma X activado?   

Las mujeres tienen cromosomas sexuales XX, mientras que los hombres tienen 

cromosomas sexuales XY. Estos dos cromosomas, X e Y, contienen genes diferentes, 

y por lo general solo tienen una región que coincide en ambos cromosomas, la región 

pseudoautosómica, la única que puede recombinar. En cuanto a dos cromosomas X, 

son idénticos, lo que les confiere la capacidad de recombinar en su totalidad. 

El síndrome de Turner es una afección genética que afecta únicamente a las mujeres, 

provocada por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. A pesar de tratarse de 

una monosomía viable en humanos, la pérdida de uno de los cromosomas X conlleva la 

falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios, de forma que les 

mujeres afectadas por este síndrome, aún y ser tanto genotípicamente como 

fenotípicamente mujeres, tienen un aspecto infantil y son estériles.  

Actualmente hay dos teorías principales que tratan de explicar las causas de esta 

afección. Por un lado, la teoría meiótica afirma que el error se produce durante la 

gametogénesis, ya sea de óvulos o de espermatozoides, en la cual se sufre un error y 

alguno de los gametos no lleva uno de los cromosomas X, de modo que, si se produce 

la fecundación, el individuo resultante será X0. Por otro lado, la teoría mitótica postula 

que la pérdida del cromosoma X no se produce durante la gametogénesis, sino durante 

el desarrollo embrionario. 

En cualquier caso, las mujeres afectadas por el Síndrome de Turner presentan una serie 

de características propias de la afección, como son: baja estatura, ovarios que funcionan 

defectuosamente, cuello corto, línea del cabello bajo la espalda, baja ubicación de las 

orejas y manos y pies inflados. 

En cuanto a la inactivación del cromosoma X, se produce, en la especie humana, por 

procesos de compensación de dosis en las mujeres, pues contienen el doble de genes 

ligados a este cromosoma que los hombres. La inactivación del cromosoma X materno 

o paterno es aleatoria y se produce durante el desarrollo embrionario en células 

individuales, de manera que algunas pueden inactivar el cromosoma X paterno y otras 

el X materno, y consiste en la formación de una estructura muy compacta llamada 

Corpúsculo de Barr en la que los genes están inactivados, no se pueden transcribir. Sin 

embargo, los genes que son recombinantes con el cromosoma Y se siguen 

transcribiendo activamente. 

Finalmente, y respondiendo a la pregunta que se formula, como se acaba de mencionar, 

durante la inactivación del cromosoma X en las mujeres no todos los genes de éste se 

inactivan, solo aquellos que no encuentran su homólogo en el cromosoma Y masculino, 

es decir, todos aquellos genes que no forman parte de la región pseudoautosómica. Lo 

que sucede en el síndrome de Turner es que se eliminan algunos o todos los genes de 

ésa región pseudoautosómica recombinante con el cromosoma Y, de modo que se 

produce un déficit de la expresión de esos genes que se seguían transcribiendo y éso 

dará lugar al trastorno. 

 


