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Resumen
Introducción. Con frecuencia el síndrome de Turner se 

presenta durante el embarazo con hidrops e higroma quís-
tico, signos de mal pronóstico y alta mortalidad. En algunos 
pocos casos, los signos ecográficos remiten y el feto llega a 
nacer vivo e incluso sobrevive la etapa perinatal.

Material y métodos. Estudio descriptivo a propósito de 
un caso.

Resultados. Presentamos un embarazo con diagnóstico 
ecográfico a las 25 semanas de edad gestacional de hidrops e 
higroma quístico severo, con cariotipo 45,X en líquido amnió-
tico y ecocardiograma fetal normal. En los controles ecográ-
ficos ulteriores, tanto el hidrops como el higroma, remitieron 
casi totalmente. El embarazo llegó hasta las 36 semanas de 
gestación y nació una niña con signos clínicos de síndrome 
de Turner: edema generalizado, predominante en miembros, 
dorso de manos y pies, y genitales externos; piel sobrante en 
nuca y cuello alado. Posnatalmente se diagnosticó una coar-
tación de aorta, patología de difícil diagnóstico por ecocar-
diograma fetal, por lo que frecuentemente es subdiagnosti-
cada, y la niña fue derivada para cirugía y falleció a la edad 
de un mes y cinco días por una complicación posquirúrgica.

Conclusiones. La evolución observada en el presente 
caso, así como algunos otros pocos casos descriptos en la 
bibliografía, nos muestran que, aún en presencia de signos 
ecográficos prenatales severos, no puede predecirse el pro-
nóstico de sobrevida en fetos con síndrome de Turner, por lo 
que conviene ser cautos en la comunicación con los padres.

Introducción
El Síndrome de Turner fue descripto por prime-

ra vez en 1938 por Henry Turner; sin embargo Otto 
Ullrich lo había comunicado ocho años antes y, en 

1959, se demostró que era secundario a la anomalía 
cromosómica 45X,1,2 por lo cual la entidad también 
aparece en la bibliografía con el nombre de Ullrich-
Turner. Es la única monosomía de un cromosoma 
completo que, en línea pura, es compatible con la 
sobrevida fetal. Tiene una incidencia aproximada 
de 1:2.000 nacimientos y se encuentra presente 
hasta en un 9% de los abortos del primer trimestre. 
Esta aneuploidía no se asocia con la edad materna 
avanzada.

El síndrome se debe a la ausencia de uno de los 
cromosomas sexuales, por lo general, de origen pa-
terno. Se encuentra un mosaico 45X entre el 8 y 16% 
de los casos1 y se trata de una entidad esporádica, 
por lo cual, el riesgo de recurrencia es bajo.

La recién nacida con síndrome de Turner se ca-
racteriza por presentar talla corta, edema genera-
lizado en grado variable y pterigium colli. Las mal-
formaciones más frecuentemente asociadas son las 
cardiovasculares (25%) y las renourinarias, siendo 
la coartación de aorta y el riñón en herradura las 
más específicas. A mayor edad, se agrega la baja 
estatura, el cúbito valgo, un tórax plano y amplio 
“en forma de escudo” y, en la adultez, el riesgo de 
enfermedad hipertensiva. La disgenesia ovárica, 
presente en la mayoría de los casos, es causa de es-
terilidad primaria. El coeficiente intelectual verbal 
es por lo general normal, pero el motor es inferior 
a la media.3 Existe una dificultad peculiar para las 
relaciones espaciales y pérdida de la audición en 
aproximadamente 50% de los casos.2

Prenatalmente, el síndrome de Turner puede 
presentarse en forma de hidrops no inmune, fre-
cuentemente con un higroma quístico, por lo gene-
ral con tabiques internos.4,5

Entre los diagnósticos diferenciales, se deben 
considerar el síndrome de Noonan, con caracterís-
ticas similares al síndrome de Turner, cuya etiolo-
gía es génica autosómica dominante por una mu-
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tación localizada en el cromosoma 12, además de 
otras causas de hidrops fetal2 (inmune, infeccioso, 
cardíaco, etc.).

El síndrome de Turner es responsable de una 
cuarta parte de los abortos espontáneos produci-
dos por anomalías cromosómicas. En muchos casos 
se produce la muerte intrauterina, asociada por lo 
general a hidrops, que es la principal complicación 
prenatal. Se ha observado resolución del higroma 
quístico en los fetos que sobreviven hasta llegar 
al término. En éstos, el pronóstico depende de la 
gravedad de las anomalías asociadas, así como de 
la frecuencia de células aneuploides en casos con 
mosaicismo. Por la gran variabilidad clínica, el diag-
nóstico puede retrasarse hasta la pubertad.

Material y métodos
Estudio descriptivo a propósito de un caso.

Resultados
Presentamos el caso de una paciente de 23 años 

de edad que cursaba su segunda gesta. Tenía como 
antecedente gineco-obstétrico un aborto completo 
en el año 2003 y, como antecedentes familiares, dia-
betes tipo II y asma. No presentaba antecedentes 
personales de importancia.

Inició su control prenatal en el Hospital Mater-
no Infantil "Ramón Sardá" a las 24 semanas de edad 
gestacional. Su primera ecografía obstétrica a las 
12 semanas no mostró alteraciones. El segundo 
control ecográfico informó presentación cefálica, 
líquido amniótico adecuado, edad gestacional por 
biometría correspondiente a 21 semanas, imagen 
líquida en nuca fetal, tabicada de 95 x 35 mm, asci-

tis y engrosamiento del tejido celular subcutáneo, 
placenta anterior no previa grado 0. Con este diag-
nóstico, se decidió realizar amniocentesis para es-
tudio de cariotipo fetal, el cual informó el cariotipo 
45X (Figuras 1 y 2). 

En su tercer control ecográfico se informó pre-
sentación pelviana, líquido amniótico adecuado 
para la edad gestacional, placenta anterior no pre-
via, grado 0, biometría fetal correspondiente a 28 
semanas de gestación, sin ascitis, imagen líquida 
tabicada en nuca fetal de menor tamaño que en el 
control anterior y edema generalizado (Figura 3). 

A la edad gestacional de 36,4 semanas se deci-
dió internación en Servicio de Obstetricia del HMI 
"Ramón Sardá", con diagnóstico de probable res-

Figura 1. Imagen líquida tabicada en parte posterior 
de cuello fetal (25 semanas de edad gestacional)

Figura 2. Imagen líquida tabicada en parte posterior 
de tórax fetal (25 semanas de edad gestacional)

Figura 3. Imagen líquida en nuca fetal de menor 
tamaño que en controles anteriores (37 semanas 
de edad gestacional)
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tricción del crecimiento intrauterino y síndrome 
de Turner. Durante la misma, se realizaron ecocar-
diograma fetal sin particularidades, y velocimetría 
Doppler que informó ausencia de flujo diastólico 
en arteria umbilical con relación arteria cerebral 
media-arteria umbilical alterada, por lo que se de-
cidió la finalización del embarazo.

Se realizó operación cesárea y nació una niña 
con edad gestacional de 36 semanas, peso 2.240 
gramos, Apgar 7/9, con signos clínicos de síndro-
me de Turner: edema generalizado, predominante 
en miembros, dorso de manos y pies, y genitales 
externos; piel sobrante en nuca y cuello alado. La 
madre presentó buena evolución en su puerperio. 

A posteriori se diagnosticó en la niña una coar-
tación de aorta, patología de difícil diagnóstico por 
ecocardiograma fetal, por lo que frecuentemente 
es subdiagnosticada; fue derivada para cirugía y 
falleció a la edad de un mes y cinco días por una 
complicación postquirúrgica.

Recomendaciones
Ante el hallazgo ecográfico de hidrops e higro-

ma quístico, y más aún, si el estudio de cariotipo 
confirma un síndrome de Turner, la información 
brindada a los padres y su familia sobre la evolu-
ción de ese feto suele ser de mal pronóstico, con 
una alta probabilidad de muerte fetal y perinatal.

Los embarazos con cariotipo 45,X tienen una al-
ta probabilidad de ser abortados espontáneamente, 
sin embargo, incluso con evidencia ecográfica de 
higroma quístico e hidrops, pueden finalizar con el 
nacimiento de una recién nacida viable.6-9

Es importante, especialmente cuando se da 
información a los padres, tomar en cuenta que 
el fenotipo ecográfico del Síndrome de Turner y, 
sobre todo, si se trata de un mosaicismo, no siem-
pre determina el pronóstico fetal. Igualmente, el 
personal debe estar informado acerca del pronós-
tico postnatal, complicaciones y calidad de vida 

de los individuos afectados con esta anomalía, así 
como de los recientes avances en el manejo y tra-
tamiento posnatales. La información a los padres 
debería incluir la variabilidad de las anomalías 
somáticas, enfatizándose además que estos indi-
viduos pueden ser miembros sanos y productivos 
de una sociedad.4-7

La evolución observada en el presente caso, así 
como en algunos otros pocos casos descriptos en 
la bibliografía, nos muestran que aún en presencia 
de signos ecográficos prenatales severos, no puede 
predecirse categóricamente un mal pronóstico en 
fetos con síndrome de Turner, por lo que conviene 
ser cautos en la comunicación con los padres.
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