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ENSAYO SOBRE SEXO 

OPINIÓN DEL ARTÍCULO “SEX REDEFINED” 

“Biologically, it’s a spectrum” 1

“New technologies in DNA sequencing and 

cell biology are revealing that almost 

everyone is, to varying degrees, a patchwork 

of genetically distinct cells, some with a sex 

that might not match that of the rest of their 

body”. 

Ya en la primera página del artículo2 se 

expone este hecho, para empezar ligeros. 

Se comenta que la mayoría de individuos 

contienen un cantidad de información 

genética asociada al sexo contrario, o sea 

que yo, por ejemplo, podría tener un par de 

células con ADN de hembra en el codo 

(bromas a parte, sigamos). 

Más adelante en el texto se explica esto un 

poco, haciendo hincapié en la biología del 

desarrollo en embriones y cómo pequeñas 

desviaciones de esta pueden generar líneas 

XX con caracteres masculinos y viceversa.  

“inactivating a gene called Dmrt1 could turn 

adult testicular cells into ovarian ones”. 

Otro rompe-esquemas que podemos 

encontrar en el trabajo de Ainsworth. 

Explica que 2 grupos separados de 

investigadores fueron capaces de inducir de 

manera post-natal (sí, posterior al 

nacimiento) el cambio entre células 

testiculares y células de los ovarios.   

Con el pasar de los párrafos, se exponen 

diversas anomalías cromosómicas, casos de 

pérdida o adquisición de genes relacionados 

con el sexo… que demuestran la existencia 

de personas celularmente del sexo A pero 

aparentemente del sexo B.  
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Posteriormente, habla sobre las quimeras. 

Esta parte es realmente interesante pues 

expone ejemplos reales de personas 

quiméricas. Por ejemplo, habla sobre un 

hombre de 70 años que descubrió que tenía 

útero o de otro hombre que surgió de la 

mezcla de dos óvulos fertilizados que iban, 

en principio, a formarse como gemelos.  

Y siguen apareciendo datos curiosos cuando 

trata el tema de la gestación. Expone que se 

puede producir intercambio celular en las 

dos partes: se han encontrado casos de 

madres que adquieren células del embrión 

al traspasar la placenta y de hijos que años 

después del nacimiento siguen teniendo 

células de su progenitora.  

Finalmente, se trata el tema de los 

intersexuales. Me parece un tema 

extremadamente controversial y del cual no 

tengo la información suficiente como para 

generar una opinión clara de la cual estar 

orgulloso, así que prefiero abstenerme de 

comentar. Por otro lado, si que quiero 

discutir una de las últimas líneas del 

artículo, en la que dice “since there is not 

one biological parameter that takes over 

every other parameter, at the end of the 

day, gender identity seems to be the most 

reasonable parameter” citando a Vilain1. 

Creo que precisamente el género es lo que 

se debería destruir totalmente, ya que está 

más que demostrado que se trata de un 

simple constructo social, así que tu 

identificación de género personal no 

debería tener la menor importancia en el 

día a día.  


