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Introducción

El síndrome de Turner (ST) es un trastorno cromosómi-
co que afecta a la mujer por ausencia total o parcial de 
un cromosoma X, en asociación de manifestaciones 
clínicas en número variable. Tiene una prevalencia baja 
y se caracteriza por un hipogonadismo hipergonado-
trófico con infertilidad, talla baja, alteraciones endocri-
nas y metabólicas, aumento de riesgo de enfermeda-
des autoinmunes, malformaciones cardiovasculares y 
otras alteraciones en diferentes órganos. Su prevalen-
cia es de una cada 2000-2500 mujeres, aunque en la 
actualidad es inferior ante la posibilidad de interrupción 
voluntaria de embarazo y diagnóstico prenatal. Sin 
embargo, la edad media de diagnóstico continúa sien-
do elevada, alrededor de 15 años y muchas mujeres 
no son diagnosticadas hasta la edad adulta (1).

La afectación de múltiples órganos en estas pacien-
tes obliga a que sean atendidas por un equipo pluri-
disciplinar (Figura 1) en un centro con experiencia y 
coordinados por un endocrinólogo pediatra durante la 
infancia y adolescencia (2).

Durante la niñez, los endocrinólogos pediátricos son 
responsables de su seguimiento y habitualmente 
coordinan a los otros especialistas implicados. En la 
vida adulta, el papel coordinador se suele perder, por 
lo que es muy importante crear unidades especializa-
das o al menos servicios de referencia que permitan 
una correcta transición desde la edad pediátrica y un 
seguimiento en la vida adulta.

En el caso de las adolescentes con ST, la situación es 
algo más complicada de lo habitual. Sus característi-
cas son semejantes a las que presenta una adoles-
cente sin ST. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que en estas chicas las relaciones con su grupo eta-
rio son más difíciles, debido a cierta sobreprotección 
añadida a un aislamiento social que les crea ansiedad. 

Estas adolescentes pueden tener una talla baja, un 
fenotipo diferente y especialmente un hipogonadismo 
con necesidad de tratamiento hormonal. El manejo de 
esta situación es especialmente delicado en relación 
con problemas físicos y sobre todo psicológicos (3).

Es por ello importante y objetivo de este manuscrito, 
poner de manifiesto la importancia del cuidado de la 
transición de adolescentes Turner desde la edad pe-
diátrica a la adulta, los posibles modelos de realizarla 
y analizar la situación y calidad de vida de las mujeres 
jóvenes Turner.

Transición

La Sociedad de Medicina del Adolescente define tran-
sición como un movimiento organizado y planeado en 
adolescentes con enfermedades crónicas hacia un 
sistema de salud orientada y centrada en la medicina 
del adulto (4).

Las pacientes Turner, en su mayor parte, se han diag-
nosticado durante la edad pediátrica, han seguido 
tratamiento con hormona del crecimiento y su puber-
tad ha sido inducida por el mismo servicio. Esto ha 
creado una dependencia emocional del equipo pediá-
trico que lleva a una transición en general tardía al de 
adultos. Una dificultad añadida es la falta de centros 
especializados en el cuidado de estas mujeres, así 
como escaso conocimiento del tratamiento integral 
que precisan (5).

El denominado proceso de transición desde el endo-
crinólogo pediatra al especialista de adultos es una 
sugerencia (con moderada evidencia) en todos sus 
pasos, según la Guía de Práctica Clínica de Cincinnati 
en 2016 (6). Sobre esta base es fundamental realizar 
una revisión sobre el listado de comorbilidades que 
pueden presentar las niñas con ST durante la niñez, 
y que muchas de ellas persistirán en la vida adulta (7).
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Esta situación ha ocasionado que durante la transi-
ción del equipo pediátrico al adulto haya una impor-
tante tasa de pérdidas de pacientes y un seguimiento 
inadecuado que produce un incremento de la morbili-
dad y mortalidad en estas mujeres. Es necesario esta-
blecer un plan coordinado bien estructurado, gradual 
y eficiente de transición que se adapte a las necesi-
dades de cada paciente y que incluya una buena co-
municación entre los facultativos (8). Este plan debería 
tener las siguientes características:

1. La transición debe estar completada entre los 
16-17 años hasta una edad alrededor de los 20. 
El proceso en sí se inicia mucho más temprano 
(sobre los 12 años), cuando el equipo pediátrico 
comienza a implicar al paciente en un papel más 
activo en su autocuidado (9).

2. Es un proceso individualizado y adaptado a las 
características de cada paciente.

3. Debe estar coordinado entre los diferentes espe-
cialistas desde su inicio, estableciendo un plan de 
trabajo acordado.

4. La adolescente y su familia será informada de 
cada paso, acordando las pautas de cada pe-
ríodo.

5. Debería dirigirse a aspectos sanitarios y no sa-
nitarios.

6. Es muy útil disponer de un plan organizado escri-

to y un documento estándar donde consten cada 
uno de los problemas de la paciente (tanto acti-
vos como pasivos) (10).

Por estas razones, es importante establecer un buen 
programa de transición con la participación de todos 
profesionales relevantes interesados, para asegurar 
que todas las adolescentes con ST sean trasferidas 
apropiadamente desde las unidades pediátricas a las 
de adulto. Se recomienda que un servicio de adultos 
actué como ancla (de forma centrípeta) para que se 
vayan añadiendo otros servicios implicados (11).

Calidad de vida

La calidad de vida relacionada con la salud se consi-
dera como el efecto funcional de una enfermedad o 
trastorno, así como su tratamiento, como es percibido 
por el propio paciente. Es una apreciación subjetiva, y 
en su valoración incluye aspectos físicos, de función 
ocupacional, psicológicos y de interacción social.

La definición actual de calidad de vida (QoL) afecta a 
la salud física, situación psicológica, nivel de indepen-
dencia, relaciones sociales y aspectos ambientales, 
definidos como percepción individual de su posición 
en la vida, de acuerdo con el contexto y valores cul-
turales que les rodean, así como sus objetivos y ex-
pectativas.

La mejoría de la calidad de vida debería ser un obje-
tivo prioritario en el tratamiento de pacientes con en-
fermedades o problemas crónicos. En particular, en 
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Figura 1. Seguimiento multidisciplinar de la mujer afecta de síndrome de Turner.
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el síndrome de Turner, los factores que influyen en su 
bienestar no son muy bien conocidos.

Una morbilidad significativa, especialmente cardio-
vascular, pero también en otros órganos (por ejemplo, 
el oído), puede conducir a una pérdida de calidad de 
vida cuando además se tienen en cuenta algunas pe-
queñas deficiencias en ciertas áreas neuropsicológi-
cas (visoespacial y social). Es fundamental encontrar 
las implicaciones clínicas en la calidad de vida e iden-
tificar el problema para buscar la solución.

A continuación, pasamos a revisar los estudios más 
importantes y recientes que valoran la calidad de vida 
en mujeres Turner adultas con sus principales conclu-
siones (Tabla 1).

El estudio holandés publicado este año, investiga la 
calidad de vida en un número importante de muje-
res Turner (12). En el estudio participaron 177 mujeres 
con ST, contestando a 12 cuestionarios diferentes (no 
validados específicamente para mujeres Turner). Los 
autores describen que las mujeres Turner tienen una 
menor QoL, perciben mayor estrés y aumento de can-
sancio comparado con las mujeres control. Además, 
encuentran una relación entre las comorbilidades no 
cardíacas (diabetes, alteraciones ortopédicas…) y la 
QoL.

Un estudio sueco previo (13) investiga la relación de la 
calidad de vida con el tratamiento con hormona del 
crecimiento (GH). Es un estudio longitudinal, sobre 
una cohorte desde 1985 hasta 2018 (Goteburgo). Se 
utilizaron 2 cuestionarios y 153 mujeres completaron 
al menos uno (en la basal). Los resultados muestran 

que la QoL no se asoció con haber recibido trata-
miento con GH, a pesar de que las mujeres tratadas 
alcanzaron una talla superior en 5,7 cm de media. La 
QoL sólo se asoció con la altura en una de las 13 sub-
escalas del cuestionario. Se demostró una correlación 
negativa entre una edad mayor en el diagnóstico y la 
pérdida auditiva con la calidad de vida.

Sin embargo, las mujeres con ST mostraron global-
mente una QoL similar a la de la población de referen-
cia. Los resultados podrían estar sobreestimados, al 
no estar incluidas la mitad de pacientes con ST (según 
la prevalencia de 1/2500).

En el estudio canadiense, aleatorizado el tratamiento 
con GH en mujeres con ST (14), los autores no encon-
traron relación entre la calidad de vida y recibir o no 
GH. Aunque en dicho estudio la n es pequeña (21 
tratadas vs 12 no) la diferencia de talla adulta fue de 
5,2 cm.

En una revisión sistemática realizada en 2018 (15), con 
el objetivo de valorar la calidad de vida en ST, se se-
leccionaron 13 estudios focalizados en el crecimiento 
la pubertad y el uso de GH. La mayoría de los estudios 
utilizaron un cuestionario genérico (SF-36), no especí-
fico para ST. Se llego a las siguientes conclusiones: la 
edad media de las mujeres estudiadas y los diversos 
tratamientos recibidos, son factores importantes en la 
QoL. La altura y la ganancia en cm relacionada con la 
GH, no influyó en la QoL ni en la autoestima de la mu-
jer. La diferencia de altura en pacientes tratadas con 
GH fue de 5,1 cm. Ninguno de los diferentes estudios 
presenta grupos control.
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Referencia País Año
Tipo estudio
Control

Nº pacientes Cuestionario Conclusiones

Clinical 
Endocrinol

Holanda 2020
Transversal
Población 
general

177 12
Menor QoL
Estrés
Cansancio

JCEM Suecia 2019 Cohorte 153 2
No asocia con 
talla/GH

BMC Pediatrics Canadá 2011
Cohorte
G. Control

21/12 SF-36
No asocia con 
talla/GH

Quality of Live 
Research

2018
Revisión
Sistemática

13 estudios SF-36
QoL asociada 
edad/Comorbil.

Health and QoL
Multicéntrico
Europeo DSD

2018
Transversal
Población 
general

301
WHOQOL-
BREF

Buena QoL
No diferencia 
entre DSD dist.

Advances 
in Clinical and 
Experimental 
Medicine

Polonia 2018 Transversal 176 No concreto
Soledad
T Baja  
(144,7 cm)

Tabla 1. Estudios internacionales de la calidad de vida en síndrome de Turner.
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La principal conclusión de esta revisión sistemática es 
que los profesionales implicados en el cuidado de mu-
jeres con ST deberían estar familiarizados con los pro-
blemas que presentan estas mujeres y que influyen en 
su QoL. De esta manera se facilitaría un tratamiento 
más adecuado.

En general, la QoL de las mujeres con ST parece estar 
comprometida, pero los datos existentes y la relación 
con la altura, uso de GH y pubertad son bastante con-
trovertidos.

Considerando las controversias citadas entre diversos 
factores y la QoL en mujeres con ST, es fundamental 
desarrollar un cuestionario apropiado, específico y va-
lidado para ellas, idealmente de acuerdo con su grupo 
de edad.

El estudio multicéntrico europeo (16) realizado con 
pacientes con DSD encontró que la mayoría de los 
pacientes (96%) se sentían bien en relación con su 
estado de salud y el 84% llegaron a un nivel medio o 
alto de educación. En el estudio el 30% estaba diag-
nosticado de ST y no se encontraron diferencias sig-
nificativas entre los diferentes diagnósticos.

En Polonia se realizó un estudio en 176 mujeres con 
ST (17) con el objetivo de valorar su QoL en relación 
con su situación subjetiva de satisfacción con la vida. 
La edad media fue de 25 años y no hubo un grupo 
control. La talla adulta media fue de 144,7 cm. Los re-
sultados muestran que el ST tiene un impacto sustan-
cial en la satisfacción con la vida. Los estigmas rela-
cionados con el ST determinan de forma significativa 
la opinión general sobre su QoL. La satisfacción vital 
fue menor en las mujeres que no fueron felices con su 
estatura. La soledad, la sensación de discapacidad 
influyen de forma determinante en la vida privada y 
sentimientos relacionados con el estado de salud.

En España se han publicado dos estudios sobre la 
situación de mujeres adultas con ST. Estos trabajos, 

aunque no investigan específicamente la calidad de 
vida, si describen la situación de estas mujeres jóve-
nes adultas, en relación con morbilidades, seguimien-
to tras dejar la edad pediátrica, nivel de instrucción, 
situación laboral, etc.

El primero es un estudio realizado en Bilbao (18) que 
describe la situación de 31 mujeres con una edad 
media de unos 23 años. El 72% recibió tratamiento 
con GH con talla adulta media de 147,2 cm y el 68% 
de las pacientes presentó fallo gonadal. La morbili-
dad más frecuente fue la patología auditiva, registrada 
en el 39% de las mujeres. El 22% necesitó soporte 
durante la escolarización y el 80% alcanzó un nivel 
medio-alto.  El seguimiento en adultos fue heterogé-
neo (la mayoría por endocrinólogos o ginecólogos con 
la misma proporción, y el resto en primaria).

En el estudio coordinado por nuestro servicio (19), se 
incluyeron 70 mujeres Turner con una edad media de 
29,5 años. La captación de pacientes se realizó gra-
cias a la colaboración de cinco asociaciones de pa-
cientes (Andalucía, Salamanca, Aragón, Galicia, Ma-
drid) y de tres hospitales (Materno-Infantil de Málaga y 
Badajoz y Clínico de Málaga). Se desarrolló un estudio 
trasversal incluyendo a mujeres con ST mayores de 
16 años (para excluir la edad pediátrica), utilizando un 
cuestionario (no estandarizado) dirigido a 5 aspectos 
principales: datos demográficos, clínicos, empleo, ni-
vel educacional, situación clínica actual y seguimiento 
en el último año.

La patología referida con mayor frecuencia fue el hi-
pogonadismo (83%), seguida del sobrepeso (65%) y 
pérdida auditiva (44%) (Tabla 2). El 70% había sido 
tratada con GH, con edad media de inicio a los 8 años 
y talla adulta de 150 cm. Sin embargo, no se encon-
traron diferencias significativas ni en talla ni peso con 
aquellas no tratadas. El 33% sufrió ansiedad o depre-
sión, aunque sólo el 26% había consultado con un 
psicólogo o psiquiatra en el último año.

Síndrome de Turner: transición y calidad de vida en la edad adulta

Situación clínica País Año

Hipogonadismo 46/55 83,6%

Sobrepeso/Obesidad 25/55 45,5%

Hipotiroidismo 22/55 40,0%

Problemas de audición 20/55 36,4%

Problemas de visión 19/55 34,5%

Depresión/Ansiedad 15/55 27,3%

Osteoporosis/Osteopenia 12/55 21,8%

Alt. cardiovascular 11/55 20,0%

Hiperlipemia 6/55 10,9%

Tabla 2. Frecuencia de alteraciones clínicas.
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El 80% tenía estudios medios o altos y la misma pro-
porción estaba empleada (sin diferencias con las mu-
jeres no Turner de la misma edad) (Tabla 3). El 67% 
aún vivia con sus padres, proporción más alta signi-
ficativamente que las mujeres no Turner (INE 2016).

La mayoría de las pacientes manifestaron haber visi-
tado a su médico de familia o endocrinólogo (Tabla 4), 
durante el último año. Únicamente una paciente no 
tenía ningún control médico.

Las pacientes con ST evaluadas en este estudio 
español manifestaron en su gran mayoría un segui-
miento médico correcto, aunque heterogéneo. La alta 
frecuencia de morbilidades no impidió que el nivel de 
instrucción y laboral no fuera distinto a las mujeres de 
su misma edad.

Los estudios de calidad de vida en mujeres Turner no 
muestran deficiencias importantes respecto a la po-
blación general. Sin embargo, sería útil disponer de 
cuestionarios específicos para esta población, ade-
más de grupos control. Es cierto que hay acuerdo 
en que la soledad, las dificultades sociales y el aisla-
miento son problemas frecuentes que posiblemente 
determinen mayor frecuencia de ansiedad y depre-
sión. Por esta razón es importante incluir la evaluación 
psicológica en el equipo multidisciplinar de morbilidad 
orgánica.

Los escasos estudios de situación en pacientes con 
ST, parecen mostrar un seguimiento clínico aceptable 
y una buena adherencia terapéutica, aunque una im-
portante limitación de estos es la dificultad de acceso 
a la población total con ST y los sesgos de selección 
que esto determina.

Juan Pedro López-Siguero

Nivel formación Total %
Población 
general 

p

Primaria - Secundaria 12/55 21,8% 29,3% NS

Bachillerato -Módulo 22/55 40,0% 23,2% <0,05

Universidad 21/55 38,2% 47,5% NS

Situación laboral Total %
Población 
general 

p

Estudia 25/55 45,5% 66,4% <0,05

Trabaja 20/55 36,4% 22,8% <0,05

Jubilada/invalidez 3/55 5,5% 2,0% NS

 Desempleada 9/55 16,4% 11,8% NS

Tabla 3. Nivel de formación y situación general comparado con el de la población general.

Seguimiento médico Total %

Atención primaria 47/55 85,5%

Cardiología 25/55 45,5%

Endocrinología 40/55 72,7%

Odontología 37/55 67,3%

Ginecología 23/55 41,8%

ORL 22/55 40,0%

Oftalmología 15/55 27,3%

Salud mental 11/55 20,0%

Reumatología 4/55 7,3%
 
El 92,7% tuvo un seguimiento por especialista médico principalmente endocrinología (72,7%).

Tabla 4. Seguimiento médico en diferentes especialidades.
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