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¿La visión binaria del sexo es la correcta? 

   Para comenzar me gustaría hacer una reflexión de como la sociedad es capaz de ver el 

sexo de una persona solamente de manera binaria. Si comparáramos los dos sexos que 

se nos ofrecen con dos colores podrían ser blanco y negro, por lo tanto según lo que la 

sociedad dicta solo existen estos dos extremos y lo que la sociedad no comprende es 

que hay una gran paleta de colores entre medio. Esta paleta de grises representaría a 

las personas intersexo.  

   Cabe decir que la sociedad actual empieza a entender que estas personas existen y 

que negarles su existencia no hará que desaparezcan. El problema es que se conoce la 

existencia de este sexo desde hace más de tres décadas y la sociedad sigue estando muy 

atrasada para todos esos nuevos descubrimientos relacionados con el tema.  

   Personalmente entiendo que mucha gente no haya sido informada de la mejor manera 

posible. Yo misma desconocía muchas de las variantes de DSD que se han descubierto 

recientemente y todas las que quedan por descubrir. Y yo creo que ese el problema 

principal de esta sociedad en la que no se le da la importancia que requiere a este tema 

entre muchos otros que también quedan ‘tapados’ por otras noticias menos 

importantes.  

   También habría que dar importancia a la manera de decidir si una persona es de sexo 

femenino o masculino o de ninguno. Actualmente se puede decidir por la anatomía, por 

las hormonas y por las células o cromosomas. Pero son estas características realmente 

capaces de definir la sexualidad de una persona?  

   Yo considero mucho más importante como se siente una persona sexualmente a como 

lo definen sus genes o sus gónadas. Me baso en el hecho de que puede haber tantas 

variantes de DSD diferentes, ya sea genéticamente: XX, XY, XXY, XXXY; o de las gónadas 

que podríamos tener órganos sexuales femeninos, órganos sexuales masculinos o 

mezclados. 

   También se debería tener en cuenta que la actuación o mala actuación de algunas 

hormonas puede redefinir este sexo como se han comprobado en diferentes 

experimentos con ratones. En uno de estos experimentos se comprueba como los 

cromosomas no definen totalmente el sexo ya que los ratones eran capaces de cambiar 

su sexo siendo adultos.  

   El último punto que considero que es importante mencionar seria las operaciones que 

se realizan a personas intersexo. Teniendo en cuenta que las operaciones se suelen 

realizar cuando la persona es un bebé y son los padres los que dan el consentimiento a 

los doctores para realizar dichas operaciones supuestamente beneficiosas para la 

persona en cuestión, sería importante posponer las operaciones hasta que la persona 



en cuestión sea capaz de decidir si quiere hacerse en la operación basándose en lo que 

considera que siente como su sexo.   

   Para concluir me gustaría solamente remarcar el hecho de que se necesita una 

evolución en la mentalidad social de las personas como sociedad. Este hecho es 

necesario para que las personas intersexo tengan la aceptación que merecen y no sean 

tratados de mala manera.  

 

 


