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Ambigüedad sexual

 

Determinación fragmento gen SRY 
 
El gen SRY (sex determining region-Y) se localiza en la 
región del factor determinante de la diferenciación 
testicular en la zona distal del brazo corto del 
cromosoma Y.  
 
Esta determinación detecta la presencia de DNA 
específico del cromosoma Y. 
 
Su ausencia, una mutación que afecte el marco de 
lectura del gen o una translocación al cromosoma X, 
generan individuos XX femeninos e individuos XY 
masculinos. 
 
Esto es de especial interés en el caso de pacientes con 
anormalidades en los cromosomas sexuales, o en casos 
de pacientes con genitales ambiguos. 
 
El 10% de los casos de síndrome de 
Turner(clásicamente 45,X) o sus variantes, presentan 
mosaicismo, coexistiendo líneas celulares 45,X así 
como 46,XY.  
 
En estos casos, así como en los que existen cariotipos 
complejos difíciles de identificar en la rutina 
citogenética, la presencia de restos del cromosoma Y 
se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de 
gonadoblastoma. 
 
La determinación del DNA propio del cromosoma Y 
sirve asimismo para la confirmación diagnóstica de 
varones 46,XX en el seguimiento de pacientes que han 
recibido trasplantes de médula ósea de donantes de 
sexo opuesto y en el estudio de genitales ambiguos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
 
Código: 70150 
Método: Hibridación molecular con amplificación (PCR) 
Muestra: 5 ml Sangre EDTA 
Plazo de entrega: 15 días 
Especialidad: Genética 
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