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Stature is a complex trait related to growth modulating genes. SHOX is a homeobox gene located in the short arm of the 
pseudoautosomal region 1 (PAR 1) of the sex chromosomes (Xp22.3 and Yp11.3) and its dosage effect on the stature has 
been frequently evaluated. SHOX gene is most strongly expressed in bone marrow fibroblasts, implying that SHOX plays 
a positive role in human skeletogenesis and is known to be an important growth determining factor in human beings. Since 
X-inactivation is not complete for several loci in Xp22.3, SHOX is expressed on the inactive as well as the active X and Y 
chromosomes. Subtle distal deletions in Xpter or Ypter were subsequently demonstrated in patients with idiopathic short 
stature or in Turner Syndrome (TS). Genes located on PAR1 are presented in two active copies indicating a dosage effect in 
cases with aberrations of sex chromosomes. SHOX haploinsufficiency is associated to short stature of Turner like pheno-
type, skeletal dysplasia Léri-Weill dyschondrosteosis (LWD), and also in idiopathic short stature (ISS). Defects of SHOX 
gene are considered the common etiology of short stature in these deseases. Cytogenetyc studies are performed to establish 
chromosomal abnormalities implying alterations of PAR1 region. Fluorescence in situ hybridization (FISH) technique, 
microsatellite analysis, Southern blotting, and nowadays the Multiplex Ligation Probe amplification (MLPA) are the most 
common techniques used to identified deletions or microdeletions of SHOX gene. There are a number of benefits which can 
be realized from early identification of defects in the SHOX gene in patients with short stature.

ABSTRACT

RESUMEN

Para un crecimiento normal, varones y mujeres, necesitan dos copias activas del gen SHOX, localizado en PAR 1 (Xp22.3 
e Yp11.3). La pérdida de una copia de SHOX es causa de talla baja en pacientes con Síndrome de Turner, en el 77.8 % de 
los pacientes con displasia esquelética de discondrosteosis de Léri-Weill y en 3-22% en los de talla baja idiopática. Varias 
metodologías posibilitan detectar alteraciones del SHOX. Grandes deleciones de los cromosomas X e Y pueden ser puestas 
en evidencia por citogenética tradicional. La citogenética molecular por FISH con sondas centroméricas de los cromosomas 
sexuales (DXZ1 y DYZ3) permite evidenciar presencia de mosaicos crípticos. La utilización de cósmidos marcados con 
biotina en metafases y en células interfásicas en portas fijados permite el análisis directo de deleción del SHOX en pacientes 
con talla baja. A nivel molecular, para la determinación de microdeleciones del SHOX es útil el análisis de repeticiones CA 
en la posición 5’ de la región intragénica no traducida del exón 1 (SHOX CA) y la de microsatélites localizados en la región 
seudoautosómica de los cromosomas X e Y en ligamiento con el gen SHOX, como DXYS233 y DXYS234. La técnica de 
MLPA es un nuevo método que permite detectar deleciones muy pequeñas. La importancia de un diagnóstico preciso de 
anomalías de los cromosomas sexuales, deleciones, microdeleciones y mutaciones del SHOX es necesaria a efectos de esta-
blecer una estrategia terapéutica adecuada en individuos con alteraciones de la talla por haploinsuficiencia del gen SHOX.
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INTRODUCCIÓN

Gen SHOX y crecimiento corporal

PAR 1PAR 1

Figura 1. Ideograma de los cromosomas X e Y indicando región 
PAR1 (Xp22.3; Yp11.3)

El crecimiento corporal es un proceso funda-
mental en el desarrollo de un organismo influen-
ciado por factores hormonales, ambientales y ge-
néticos. En la talla baja el crecimiento lineal está 
afectado y de los múltiples factores de los cuales 
éste depende, el factor genético está fuertemente im-
plicado (Rimoin & Graham, 1990). En los últimos 
años, varios estudios establecieron a las alteraciones 
del gen SHOX como causa principal y responsable 
de la baja talla. Otros genes involucrados son fac-
tores de transcripción que actúan en la embriogé-
nesis de la glándula pituitaria, genes que actúan en 
la secreción, liberación y respuesta de la hormona 
de crecimiento (GH, GHRHR), genes que regulan 
la secreción y respuesta de otras hormonas como la 
de la tiroides (TSH), prolactina, ACTH, LH, FSH y 
genes reguladores de la secreción y respuesta a fac-
tores de crecimiento. Mutaciones en alguno de ellos 
pueden causar deficiencia aislada de GH o deficien-
cia múltiple de hormonas pituitarias. También se ha 
podido demostrar que mutaciones en genes implica-
dos en desórdenes esqueléticos cumplen un rol en 
el fenotipo de la talla baja. Sin embargo, se ha visto 
que la contribución de los defectos de estos genes 
en la prevalencia de pacientes con alteraciones de la 
talla es relativamente bajo quedando un gran núme-
ro de casos con diagnóstico inexplicable, reconoci-
dos como portadores de talla baja idiopática. Otras 
alteraciones genéticas son las que implican reorde-
namientos cromosómicos mayores, aneuploidías 
involucrando pequeñas o grandes deleciones o pér-
dida completa de un cromosoma, en particular las 
que afectan a los cromosomas sexuales humanos X 
e Y de los que se han definido tres loci responsables 
de la estatura. Dos loci en PAR 1 correspondiente a 
Xp22.3 e Yp11.3 donde se localiza el gen SHOX, 
considerado el gen principal y determinante de la 
talla (Figura 1) y, el tercero reconocido como locus 
GCY en Yq11.21, donde se localiza otro gen respon-
sable del control del crecimiento (Ogata, Matsuo, 
1993). 

Está bien establecido que la ausencia completa 
o parcial de uno de los cromosomas sexuales está 
directamente implicada en la talla baja junto a otras 
anomalías esqueléticas y estigmas somáticos obser-
vados en el Síndrome de Turner o Ullrich-Turner 
síndrome (Jacobs et al., 1961). La correlación geno-
tipo-fenotipo en individuos varones y mujeres y en 

pacientes con anomalías de los cromosomas sexua-
les ha permitido relacionar los defectos de la talla 
con deleciones terminales Xp e Yp (Ballabio et al., 
1989). Evidencias posteriores de estudios citogené-
ticos en pacientes con deleciones intersticiales y ter-
minales desde Xp22 hasta telómero y en portadores 
de translocación X/Y permitieron tentativamente 
asignar un locus responsable de la talla a 2.5 Mb 
de la región seudoautosomal mayor (PAR1), distal 
al gen MIC2 y homóloga para ambos cromosomas 
sexuales (Ogata et al., 1993; Ogata et al., 2001). 

Henke et al. (1991) al evaluar la causa de la ta-
lla baja en dos individuos con deleción terminal Xp 
identificaron, por medio de análisis de hibridación, 
una región 1.5 Mb distal a DXS406 y proximal a 
DXS415. Posteriormente Ogata (1992) realizó co-
rrelación genotipo-fenotipo en dos niñas con talla 
baja y monosomía parcial de PAR1 y evidenció una 
región crítica distal a DXYS15. Rao et al. (1997a) 
realizaron análisis de FISH en extendidos en meta-
fase de linfocitos en cuatro pacientes con reorde-
namientos del cromosoma X, dos de ellos con talla 
baja y minimizaron la extensión de la región crítica 
PAR1 de 700 kb a 270 kb. Sugirieron que genes lo-
calizados en PAR 1 escapaban de la inactivación del 
X considerando que un efecto de dosis, se ejercía en 
su ausencia. Consecuentemente propusieron que la 
haploinsuficiencia de genes en PAR1 predisponía a 
la baja talla. Finalmente y en el mismo año, el gen 
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ESTRUCTURA, EXPRESIÓN Y FUN-
CIÓN DEL GEN SHOX

CONSECUENCIAS CLÍNICAS POR AL-
TERACIONES DEL SHOX

Gen SHOX y crecimiento corporal

candidato fue identificado por dos grupos indepen-
dientes. Rao et al. (1997b), al estudiar 36 individuos 
con talla baja y reordenamientos cromosómicos di-
ferentes implicando monosomía parcial de PAR 1, 
establecieron por estudios de mapeo un intervalo de 
170 kb delecionado. El nuevo gen fue denominado 
SHOX (Short stature homeobox containing gene). 
Los autores además de caracterizar al gen identifi-
caron una mutación antisentido en un individuo con 
talla baja idiopática. 

El segundo grupo, Ellison et al. (1997), aisló 
un gen desde la misma región denominado PHOG 
(pseudoautosomal homeobox containing osteogenic 
gene). Ambos grupos sugirieron que este gen debía 
estar involucrado en el fenotipo de la baja talla en 
pacientes con Síndrome de Turner. 

El gen SHOX es parte de una gran familia de 
factores de transcripción conservada durante la evo-
lución e involucrada en la regulación del desarrollo. 
Se extiende en una región de 40 kb en el DNA ge-
nómico de PAR 1 a nivel de Xp22.3 e Yp11.3 y está 
com-puesto por 7 exones. El exón 1, constituido 
por 262 pb, no codifica y tiene la característica de 
presentar una región polimórfica, un microsatélite 
con repeticiones de dinucléotido CA con un grado 
de heterocigosidad del 93% en la población gene-
ral (Belin et al., 1998). La alta frecuencia de repeti-
ciones conlleva a predisposición de mutaciones por 
deleción, descripta en portadores de talla baja idio-
pática y en discondrosteosis de Léri Weill (Binder 
et al., 2000). El primer exón codificante es el exón 
2, el cual contiene al codón de iniciación ATG en el 
cual reside una isla CpG; posee 708 pb y la porción 
5’ no está traducida. Los exones 3 y 4 poseen 209 
pb y 58 pb respectivamente. El exón 5 está consti-
tuido por 89 pb y los exones 6a y 6b poseen 1166 
pb y 625 pb respectivamente con la región 3’no tra-
ducida. Por splicing alternativo de los exones 6a y 
6b el gen resulta en dos transcriptos: SHOXa con 
1870 pb que codifica para una proteína de 292 ami-
noácidos y SHOXb con 349 pb que codifica para 
una proteína de 225 aminoácidos. Estas isoformas 
tienen la misma secuencia N-terminal pero difieren 
en C-terminal determinando que SHOXa y SHOXb 
tengan secuencias idénticas desde los exones 1 al 5 

y diferente la del exón 6 por lo que presentan pa-
trones de expresión diferente. Investigaciones bio-
químicas y moleculares de Rao et al. (2001). sobre 
la función de la proteína SHOX demostraron alta 
expresividad en núcleos de líneas celulares osteogé-
nicas. Los exones 3 y 4 codifican la secuencia ho-
meobox de alrededor de 60 aminoácidos; la misma 
cumple la función de ligar secuencias específicas de 
DNA lo que le confiere al SHOX la función de ac-
tuar como activador transcripcional. Otro dominio 
de 14 aminoácidos llamado OAR está localizado en 
la porción C-terminal y es necesario también para 
mantener su función de transactivador. El transcrip-
to SHOXb no contiene el dominio OAR, por lo que 
resulta inactivo como activador transcripcional su-
giriéndose que podría actuar como modulador de la 
actividad de SHOXa. 

La función exacta del SHOX no es aún bien co-
nocida. Los estudios sugieren que el SHOX actúa 
como represor de la diferenciación de los condro-
citos retardando la fusión de los cartílagos de creci-
miento (Blaschke et al., 2003). La haploinsuficien-
cia del SHOX resultaría así en una diferenciación 
prematura de los condrocitos acelerando la fusión 
del cartílago epifisario y desencadenando una de-
tención prematura del crecimiento. Otra función del 
SHOX es la de cumplir un rol a nivel de la prolifera-
ción celular del cartílago de crecimiento (Munns et 
al, 2004). Recientemente y por homología del gen 
SHOX humano con el de ratón, se ha identificado 
un segundo gen denominado SHOX2 o SHOT loca-
lizado en el cromosoma tres (Blaschke et al., 1998).

En individuos normales el gen SHOX está pre-
sente en dos copias homólogas en ambos cromoso-
mas X e Y. Los genes localizados en PAR1 escapan 
a la X-inactivación por lo que la expresión de ambas 
copias es esencial para un nivel normal de actividad 
del SHOX. Una alteración en copia simple, ya sea 
por mutación puntual, deleción o reordenamiento 
cromosómico, resulta en haploinsuficiencia, es decir 
en una disminución de la dosis normal del produc-
to del gen SHOX (Fisher et al., 1990). Contraria-
mente, el aumento del número de copias del SHOX 
visto en pacientes 47,XXX, 47,XXY, 47,XYY o en 
aquéllos con reordenamiento cromosómico y dupli-
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TALLA BAJA IDIOPÁTICA
La talla baja idiopática representa un grupo he-

terogéneo de pacientes con talla baja significativa 
(-2SDS), velocidad de crecimiento persistentemen-
te lenta para la edad y ningún parámetro de diagnós-
tico endocrinológico o deficiencia de hormona de 
crecimiento que demuestren evidencias del retardo 
de crecimiento. Los pacientes son generalmente fí-
sica y mentalmente normales. Estudios iniciales y 
subsiguientes detectaron mutaciones del SHOX con 
una frecuencia del 1.1 a 3.2 %. Recientemente estu-
dios moleculares realizados por Jorge et al. (2007) 
en una población muy seleccionada de niños con 
TBI, establecida acorde a determinados criterios en 
la medición de sus tallas, observaron un aumento 
en la frecuencia de alteraciones del SHOX llegando 
éstas hasta un 22%.

SÍNDROME DE TURNER
 Se caracteriza por monosomía completa o par-

cial de uno de los cromosomas sexuales, principal-
mente del X (Turner, 1938). Presenta una alta leta-
lidad embrionaria sin embargo 1:2500 de mujeres 
nacidas vivas son diagnosticadas con este desorden 
genético. El 99 % de las concepciones con cario-
tipo 45,X se pierden como abortos espontáneos y 
el 1% de las que llegan a término presentan grados 

variables de expresión, desde haploinsuficiencia 
resultado de la presencia de una línea monosómi-
ca completa o parcial hasta formas más leves por 
mosaico con línea normal. Anomalías estructurales 
de brazos cortos o largos de los cromosomas sexua-
les tales como isocromosomas, anillos, deleciones 
e isodicéntricos son también responsables de la ex-
presión fenotípica del ST (del Rey  y Coco, 1994). 
El fenotipo clásico está dado por talla baja (debajo 
del percentilo 3), insuficiencia ovárica y malfoma-
ciones somáticas. En los primeros años de vida, la 
talla de las niñas con ST desciende progresivamente 
por debajo del patrón normal que se acentúa a par-
tir de los 5-6 años de edad cronológica, alcanzando 
una talla final en población argentina alrededor de 
138 cm (García Rudaz et al., 1995).  El síndrome 
también se caracteriza por una variedad de malfor-
maciones esqueléticas mayores y menores  de las 
cuales 35-60% corresponden al cuarto metacarpia-
no corto, cúbito valgo, genu valgum, paladar alto, 
escoliosis y micrognatia. La deformidad de Made-
lung y el significativo acortamiento mesomélico de 
miembros característico de la DLW ocurre menos 
frecuentemente en el ST. Anomalías cardíacas, re-
nales, neurológicas, linfáticas y endocrinológicas 
pueden estar presentes en grados variables. 

Posteriormente a la identificación del gen SHOX 
se estableció a la haploinsuficiencia del gen como la 
etiología de la talla baja y de las anomalías esque-
léticas, paladar ojival, cuarto metacarpiano corto, 
cúbito valgo y deformidad de Madelung, presentes 
en pacientes con ST.

DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-WEILL

El sindrome observado por primera vez por Léri 
y Weill (1929) se caracteriza por desproporcionada 
talla baja con acortamiento de los segmentos me-
dios de los huesos largos de brazos y piernas, reco-
nocido como talla baja mesomélica. Como en otros 
desórdenes del SHOX, la talla baja es variable, des-
de individuos con talla adulta desde 135 cm hasta 
talla normal para su género. La anomalía esquelé-
tica primaria es la deformidad de Madelung como 
signo clínico que permite el diagnóstico de DLW 
(Herdman et al., 1966). Esta es una deformación 
característica del antebrazo consistente en disminu-
ción del ángulo de los huesos del carpo, radio corto 
en relación al cúbito, encurvamiento distal de radio 
y del cúbito. La triangularización e hipertranspa-

Gen SHOX y crecimiento corporal

cación de PAR1 resultando tres copias del SHOX, 
dan sobreexpresión y talla más alta de la observada 
en individuos normales, mujeres 46,XX y varones 
46,XY. Esto estaría indicando que la talla tiene una 
relación di-recta con el número de copias y con la 
dosis del gen SHOX (Ogata et al., 2001; Rappold et 
al., 2002; del Rey et al, 2010) .

Numerosos estudios en la actualidad han dado 
evidencia que la haploinsuficiencia del SHOX no 
sólo está involucrada con la talla baja sino también 
con anomalías esqueléticas y otras condiciones clí-
nicas que incluyen a) talla baja idiopática (TBI), b) 
Síndrome de Turner (ST), c) discondrosteosis de 
Léri-Weill (DLW) y, d) en displasias esqueléticas 
graves en las cuales la pérdida completa de dos co-
pias del SHOX es la base de la severa baja talla y 
características dismórficas presentes en la displasia 
mesómelia de Langer (Léri,  Weill, 1938; del Rey 
y Coco, 1994; García Rudaz et al., 1995; Kosho et 
al., 1999; Ross et al., 2001; Bernasconi et al., 2001; 
Jorge et al., 2007).
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rencia de la epífisis distal del radio y subluxación 
dorsal del cúbito observada radiológicamente, pro-
voca limitación en el movimiento de la muñeca. Se 
observa en el 74% de las portadoras de DLW, en el 
7.5 % de las mujeres portadoras de ST y como signo 
clínico aislado en pacientes con baja talla. Belin et 
al. y Shears et al. (1998) describieron las primeras 
mutaciones antisentido del SHOX. Posteriormente 
se detectaron deleciones de todo el gen, mutaciones 
missense, nonsense o deleciones intragénicas (Hu-
ber et al., 2001).

Otra característica en DLW es la alta prepon-
derancia de mujeres afectadas siendo alrededor de 
cuatro veces más las identificadas en relación a los 
varones. Sin embargo y en la actualidad, la descrip-
ción de varones también afectados permite clasifi-
carla como un desorden seudoautosomal dominante.

SÍNDROME DE LANGER

Brailsford (1935) lo describe por primera vez 
en individuos afectados cuyos padres presentaban 
también baja talla. Es una forma más rara, grave de 
displasia ósea mesomélica y homocigota de la DLW 
con deficiencia completa del gen SHOX.

ESTUDIOS GENÉTICOS EN PA-
CIENTES CON BAJA TALLA
DETECCIÓN DE LAS ALTERACIÓ-
NES DEL GEN SHOX

Varias metodologías permiten detectar altera-
ciones del SHOX. Grandes deleciones pueden ser 
puestas en evidencia por estudios de citogenética 
tradicional.

TÉCNICAS DE CITOGENÉTICA

La realización del estudio citogenético en cul-
tivo de linfocitos de sangre periférica con metodo-
logía estándar y de alta resolución es importante en 
pacientes con talla baja sin una causa determinada y 
en los que presenten signos clínicos característicos 
de los síndromes anteriormente mencionados (Mo-
orhead et al., 1960; Yunis, 1976).

El análisis del cariotipo con técnicas de bandeo 
GTG (Comings, 1978) permite identificar delecio-
nes cromosómicas como las que se presentan en 
monosomías totales o parciales de los cromosomas 
sexuales, características del ST. Otras técnicas de 

diferenciación cromosómica CBG y RBG permiten 
poner en evidencia polimorfismos, regiones de he-
terocromatina y regiones de replicación tardía res-
pectivamente. Con técnica de alta resolución y en 
cromosomas en prometafase es posible evidenciar 
casos de deleción Xp22.3.

Evidencia de mosaicos crípticos con baja fre-
cuencia de línea 45,X y cariotipo normal con téc-
nicas convencionales de laboratorio, será necesario 
evaluar un número importante de células, de 50 a 
100, en niñas con talla baja y dismorfias propias del 
ST.

En algunos casos el diagnóstico sólo podrá ser 
elucidado por el análisis de citogenética molecular 
en células de otros tejidos o por técnicas de biología 
molecular (Pinkel et al., 1986; Gicquel, 1998; Az-
cona  et al., 1999; Stuppia et al., 2003; ISCN 2009).

TÉCNICAS DE CITOGENÉTICA MO-
LECULAR

La técnica de FISH (Fluorescense In Situ Hybri-
dization) utiliza sondas de DNA marcadas con hap-
tenos que identifican segmentos cromosómicos de 
copia única, segmentos con secuencias repetitivas 
como los de las regiones centroméricas (DXZ1 y 
DYZ3) o de todo el cromosoma (whole chromoso-
me painting- wcp) de los cromosomas X e Y. Esta 
técnica permite detectar anomalías numéricas y 
estructurales de los cromosomas en metafase y nú-
cleos en interfase. Puede ser aplicada en células en 
interfase aún sin necesidad de realizar cultivo, en 
mucosa yugal y en preparados citológicos (Pinkel et 
al, 1986; Musebeck  et al, 2001).

En pacientes con talla baja y cariotipo normal, el 
análisis con sondas centroméricas X e Y en sangre 
o en células epiteliales de mucosa yugal resulta útil 
en la identificación de mosaicos crípticos (Schad, 
1996). 

Estudios directos del SHOX se realizan median-
te aplicación de cósmidos marcados con biotina en 
extendidos de metafases en portas fijados para es-
tudio citogenético y en células interfásicas, pudién-
dose establecer por FISH la deleción del SHOX en 
pacientes con talla baja (Rao et al., 1997b; Belin 
et al., 1998; Musebeck et al., 2001; Rappold et al., 
2002). Las sondas Kal (Xp22.3), tel Xp/Yp y wcpY 
son útiles para casos en los cuales las deleciones 
son más grandes y hasta visibles citogenéticamente. 
También resultan muy efectivas en evidenciar ano-

Gen SHOX y crecimiento corporal
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IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL GEN 
SHOX

La importancia de un diagnóstico preciso de las 
anomalías de los cromosomas sexuales, deleciones, 
microdeleciones y mutaciones del gen SHOX per-
mite establecer una estrategia terapéutica adecuada 
en pacientes con talla baja (Huber et al., 2006; Ra-
ppold et al., 2007; Shanske et al., 2007).

El análisis molecular del SHOX resulta una he-
rramienta efectiva e importante en la diferenciación 
de discondrosteosis y otras displasias esqueléticas, 
asociadas a desproporcionada baja estatura inclu-
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