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SÍNDROME DE TURNER EN EL RECIÉN NACIDO: A PROPÓSITO DE UN CASO

TURNER SYNDROME IN THE NEWBORN: APROPOS OF A CASE

SÍNDROME DE TURNER NO RECÉM-NASCIDO: RELATO DE UM CASO

   Pinto-Montecinos Edwinn Adhemar1, Fuentes-Soliz Jorge2, Montaño-Castellón Iris Fabiola3, 
   Morales-Almanza Mauricio Alejandro3

RESUMEN

Turner syndrome is a syndromic condition characterized by short stature, gonadal dysgenesis and the presence of a variable number of changes in external phenotype 
and internal organs. It is caused by the complete or partial monosomy of the X chromosome formed during intrauterine development, with a prevalence of 1:2000 
to1:5000 live births. It should be stressed that usually such pregnancies end in 99% of the cases in spontaneous abortion. The case of a female patient born the Mother 
Child Hospital “Cochabamba” is addressed. In the physical examination the characteristic signs of Turner syndrome are evidenced, which are depicted by: low hairline, 
posterior cervical skin fold, micrognathia, hands and feet edema, patent ductus arteriosus, ventricular septal defect with left to right shunt and small narrowing of the 
descending aorta at the level of the ductus.
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El Síndrome de Turner es un padecimiento sindrómico caracterizado por talla baja, disgenesia gonadal y presencia de un número variable de cambios en el fenotipo 
y los órganos internos debido a una monosomía parcial o total del cromosoma X formada durante el desarrollo intrauterino, con una prevalencia de 1/2000 a 1/5000 
recién nacidas vivas. Cabe recalcar que normalmente las gestaciones de este tipo terminan en aborto espontáneo hasta en el 99% de los casos. En este caso clínico se 
presenta una paciente nacida en el Hospital Materno Infantil Cochabamba, la misma que al examen físico evidencia signos característicos del Síndrome de Turner, el 
mismo que viene defi nido por: implantación baja del cabello, pliegues cutáneos cervicales posteriores, micrognatia, edema en manos y pies, ductus arterioso persisten-
te, defecto en tabique interventricular con shunt de izquierda a derecha y pequeño estrechamiento en la aorta descendente a nivel del ductus.

Palabras Clave: Síndrome de Turner, Síndrome cromosómico, Recién nacido.

ABSTRACT

A síndrome de Turner é uma condição sindrômica caracterizada pela baixa estatura, disgenesia gonadal e a presença de um número variável de alterações no fenótipo 
e dos órgãos internos, devido à completa ou parcial monosomia do cromossomo X formado durante o desenvolvimento intra-uterino, com uma prevalência de 1/2000 
a 1/5000 recém-nascido vivo. Normalmente deve-se enfatizar que tais gestações terminam em aborto espontâneo até 99% dos casos. Neste caso clínico se apresenta 
uma paciente nascido no Hospital Materno Infantil Cochabamba, a mesma que ao exame físico evidencia as sinais características da síndrome de Turner, o mesmo que 
é defi nido por: implantação dos cabelos baixa, dobras cutâneas na região cervical posterior, micrognatia, edema mãos e pés, persistência do canal arterial, defeitos do 
septo ventricular com shunt da esquerda para direita e pequeno estreitamento da aorta descendente no nível do canal arterial persistente.

Palavras-Chave: Síndrome de Turner, Recém-Nascido.
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El síndrome de Turner (ST), también conocido como 
síndrome de Bonnevie-Ullrich, monosomía XO, 
síndrome de Ullrich-Turner o síndrome cromosó-

mico 45X; es el resultado de la ausencia total o parcial del 
segundo cromosoma sexual en humanos.1,2

La prevalencia es de 1/2000 a 1/5000 recién nacidos 
(RN) vivos mujeres, cerca del 1% de todas las concepcio-
nes presentan monosomía X y hasta el 99% terminan en 
abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo. 
El diagnóstico de estas pacientes al momento del naci-
miento, se da en aproximadamente 15-25% de los casos.3

Existen dos corrientes que intentan explicar esta ano-
malía cromosómica: una teoría meiótica hace referencia a 
que durante la formación del óvulo o los espermatozoides 
(gameto génesis), alguno de ellos pudo haber sufrido un 
error y llevar por esta razón un cromosoma sexual menos. 
Si el óvulo o bien el espermatozoide ha sufrido esta pér-
dida cromosómica, el individuo que se forme a partir de 
la fertilización portará este error cromosómico. La teoría 
mitótica afi rma que la pérdida de uno de los cromosomas 
no se produce en los gametos y afi rma que se origina más 
tarde, durante el primer período del desarrollo embriona-
rio, en las primeras semanas de gestación. Esto explicaría 
el mosaicismo presente en muchas de estas pacientes; es 
decir, la existencia en un mismo individuo de células con 
un contenido genético y cromosómico diferente, teniendo 
poblaciones celulares con un solo cromosoma X y pobla-
ciones con dos de ellos.1

Aproximadamente el 57% de los casos muestra au-
sencia completa de todo el cromosoma X generando un 
cariotipo 45X. El 43% restante muestra alteraciones del 
cromosoma X.4

El ST se asocia a rasgos clínicos característicos, entre 
los cuales, los más constantes son la estatura baja y dis-
genesia ovárica. De manera característica las mujeres con 
ST son de estatura baja, con proporciones corporales nor-
males, ausencia de periodo menstrual y poco desarrollo 
de los caracteres sexuales secundarios. El cuadro puede 
variar desde una ausencia de manifestaciones anorma-
les, hasta un cuadro caracterizado por la presencia de una 
membrana cervical con pliegues cutáneos redundantes, 
implantación baja del cabello, linfedema no depresible de 
las manos y los piés, cardiopatías congénitas, particular-
mente la coartación de la aorta.5

El linfedema no depresible es consecuencia de malfor-
maciones en el sistema linfático, que se desarrolla entre la 
quinta y la sexta semana de la vida intrauterina.6

Se destaca la importancia del caso por su poca frecuencia 
y presentación clínica.

CASO CLÍNICO

Paciente neonato de sexo femenino nacida en el Hospi-
tal Materno Infantil Cochabamba en fecha: 14/01/2014, 
producto del segundo embarazo de madre de 21 años con 
historial de muerte neonatal previa y sin antecedentes fa-
miliares de importancia, nacida tras un parto eutócico ins-
titucional sin complicaciones, llanto inmediato al nacer y 
presenta hipotonía.

Examen Físico
Examen físico general: Neonato de sexo femenino
Signos Vitales: FC: 200 x min; FR: 70 x min  
Peso: 3,168 g; Talla: 48 cm; P.C: 33 cm

Examen físico segmentario
Cabeza y Cuello: Implantación baja de cabello y orejas, 
micrognatia, pliegue cutáneo que va del hombro a la re-
gión mastoidea, con surcos verticales o cuello alado (Pte-
rigión colli). (Ver Figuras 1 y 2).

Figura 1. Vista frontal de la cabeza de la paciente, presencia de plie-
gues cutáneos desde la región mastoidea hacia la región del hombro 
(Pterigion colli). 

Figura 2. Vista lateral derecha de la cabeza de la paciente, con  pre-
sencia de  pterigion colli, implantación baja de cabello y orejas, mi-
crognatia. 

Tórax: Amplio, pezones hipoplásicos y muy separados 
(Hipertelorismo mamilar).
Corazón: Rítmico, regular, no se auscultan soplos ni rui-
dos sobreagregados.
Pulmones: Silverman grado 2. Se evidencia quejido res-
piratorio y retracción subcostal.
Abdomen: Plano, RHA(+), blando depresible, sin masas 
palpables.
Extremidades: Presencia de pliegues cutáneos blandos 
al tacto presentes en la cara anterior del tercio inferior del 
muslo y cara anterior de la rodilla, presencia de edema 
blando y frío a nivel de dorso de pies, fóvea positiva. (Ver 
Figura 3).
Genitales: Se evidencia la presencia de genitales femeni-
nos normales, sin anomalías aparentes.
Neurológico: Refl ejos arcaicos presentes, refl ejos norma-
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les débiles, hipotonía muscular.
Hallazgos compatibles con: 

Síndrome de Turner

Figura 3. Vista del miembro inferior izquierdo del neonato, donde se 
evidencia la presencia de edema en la región dorsal del pié de la pa-
ciente, pliegues cutáneos en la región talocrural, además de pliegues 
cutáneos en el tercio inferior del muslo y rodilla del neonato. 

Interconsultas y Estudios Realizados
Ecocardiograma realizado en fecha 17/01/2014: Se evi-

dencia que el ductus arterioso se encuentra abierto, con 
diámetro de 1,2 milímetros en el plano pulmonar, y con 
presencia de shunt de aorta a tronco pulmonar con velo-
cidad sistólica de 2 m/s y diastólica de 1 m/s. El foramen 
oval interauricular esta levemente abierto y el jet de shunt 
tiene dirección de izquierda a derecha. La porción trabe-
cular del tabique interventricular presenta un defecto de 
1 mm de diámetro con leve shunt de izquierda a derecha 
de velocidad de 2 m/s. Válvula mitral y tricuspídea fi nas, 
con buena apertura. La válvula tricuspídea con leve fuga.
Por el conjunto de características presentes en el paciente 
se determina el diagnóstico, tratándose de una niña con 
Síndrome de Turner, teniendo pendiente el estudio citoge-
nético confi rmativo.
Tratamiento

Se administra Indometacina 25mg después de conocer 
el informe ecocardiografi co como tratamiento del ductus 
arterioso persistente.

Ampicilina 50mg/Kp c/12 hrs I.V (Tratamiento de ITU).
Gentamicina 4mg/kp c/24 hrs I.V (Tratamiento de ITU).
En fecha 24/01/2014 la madre pide su alta solicitada y 

no se realiza ningún otro procedimiento por falta de recur-
sos económicos.
Indicaciones: Consulta al endocrinólogo para reemplazo 
de hormonas estrogénicas y TSH.

DISCUSIÓN

Se ha establecido que en el 57% de los casos de Sín-
drome de Turner, todo un cromosoma X está ausente y 
el otro 43% presenta múltiples anomalías denominadas 
mosaicismos, de los cuales el tipo 45,X/46,XX es el más 
frecuente. Para el diagnóstico defi nitivo se requiere un 
adecuado estudio clínico de las pacientes y un análisis 
citogenético en sangre periférica. Más comúnmente el 
diagnóstico se realiza en la adolescencia, cuando la pa-
ciente consulta por baja estatura, retraso de la pubertad o 
amenorrea primaria. Un 20% de los casos se diagnostica 
durante la niñez y unos pocos al nacimiento cuando hay 
signos clínicos evidentes (linfedema en manos y pies, piel 

del cuello redundante, talla baja, cardiopatías, microgna-
tia, tórax amplio, entre otros). Durante el periodo prenatal 
son pocos los casos diagnosticados, estos generalmente 
se deben a hallazgos incidentales tales como edema fetal, 
niveles anormales de gonadotropina coriónica humana, 
alfa fetoproteína o por resultados anormales en el cario-
tipo fetal.7

El tratamiento debe ser integral, tanto desde el aspec-
to somático como en el aspecto psicológico y familiar.3,8 
Con respecto al aspecto somático, el tratamiento consiste 
en la reparación de las lesiones cardíacas, las que princi-
palmente afectarían la calidad de vida del paciente, como 
es el ductus arterial y las malformaciones en el septum 
interventricular y el foramen oval persistente. El ductus 
arterioso persistente fue intervenido con Indometacina, 
fármaco que está indicado en el ductus arterial persistente 
por su efecto inhibidor de la enzima COX y la inhibición 
de la síntesis de Prostaglandina E2 que mantiene el duc-
tus permeable durante el embarazo,9,10 pero sin resultados 
signifi cativos. Para esta y para las demás alteraciones car-
diovasculares está previsto que el tratamiento quirúrgico 
es el más indicado, pero en el caso de nuestra paciente no 
se realiza aún a la fecha debido a la ausencia de recursos 
económicos, marcando una problemática por los efectos 
que se presentarán tanto a corto como largo plazo toman-
do en cuenta que para mejorar su calidad de vida y las 
complicaciones que conlleva esta patología, se requiere 
un seguimiento continuo, lo que implica elevados gastos 
en insumos, consultas médicas y psicológicas, exámenes 
laboratoriales y recursos humanos.

Potencial Confl icto de Intereses: Los autores declaran no 
tener confl icto de intereses pertinentes a este artículo.
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