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Durante toda nuestra vida nos han inculcado la idea de que vivimos en una sociedad 

dicotómica; esta se divide en hombres y mujeres. Si buscamos definir qué es el sexo 

encontraremos definiciones como la que ofrece el diccionario de Cambridge: “the state 

of being either male or female”. Esta idea excluye cualquier punto intermedio y obliga a 

clasificar como anormal a las personas que no encajan en esta definición. En los 

últimos años hemos podido observar una mayor visualización de las personas 

transexuales e intersexuales, existe claramente una lucha a nivel social pero ¿Qué 

pasa a nivel científico? 

En febrero de 2015 Claire Ainsworth publica un artículo en la revista científica Nature 

donde explica claramente que el sexo no es un carácter dual sino que más bien es un 

espectro. Nos presenta múltiples casos diferentes que buscan clarificar este espectro 

que puede no parecer tan claro para algunos. La desinformación sobre este espectro 

afecta a gran parte de nuestra sociedad ya que una mujer descubrió a sus 46 años 

que parte de su cuerpo estaba formado por células con cromosomas XX y otra con 

cromosomas XY, pero todo esto resultaba en el que entenderíamos como cuerpo de 

mujer. ¿Cómo puede parecer esto posible si desde pequeños se nos enseña que una 

persona dotada con cromosomas XX será mujer y otra con cromosomas XY será 

hombre?  Esta idea que parece enseñarse como una ley tiene muchas excepciones ya 

que “una persona de cada 100 tendría alguna diferencia en el desarrollo del sexo”, es 

mas Emily Quinn afirma que el 2% de la población es intersexual.  A nivel genético 

podemos ver que el caso de la mujer embarazada se repite en la mayoría de los 

individuos, nuestro cuerpo es un mosaico genético de diferentes células, algunas 

tendrán un sexo que no corresponde con el resto del cuerpo.  En el caso de Emily 

Quinn, sus cromosomas son XY por lo que debería considerarse hombre según la 

definición impuesta, pero expresa tener vagina y gónadas masculinas interiores.  

Esta idea de mosaico se repite también en el cerebro, en el segundo trimestre del 

embarazo se diferenciaran zonas masculinas y femeninas en el cerebro mientras que 

a nivel de las gónadas esto sucede en el primer trimestre, Karissa Sanbonmatsu 

explica que es uno de los motivos por los cuales alguien puede sentiré mujer sin tener 

los genitales establecidos para una mujer “convencional”.  Estas gónadas que no se 

diferencian hasta la sexta semana de embarazo, el gen SRY, particular del 

cromosoma Y es el causante de que la gónada se desarrolle como testículos, una 

persona con cromosomas XXY se desarrollaría como hombre si este gen está 

presente. Por otro lado, tendríamos el gen WNT4 entre otros, estos promueven el 

desarrollo de los ovarios y se encarga de eliminar el proceso testicular. Otro gen 

mencionado es el RSPO1 el cual en disfunción causa en personas con cromosomas 

XX el desarrollo de gónadas masculinas y femeninas. El impacto de los genes no 

termina en la diferenciación sino que es continuo en nuestras vidas, por ejemplo, la 

desactivación del gen FoxI2 en hembras causa cambios en células que podrán 

desarrollar  esperma, en el caso contrario, podemos observar el gen Dmrt1, el cual al 

ser inactivado causa un cambio de las células testiculares en células ováricas. Esto 

nos lleva a pensar que el sexo no solamente no se encuentra en una situación binaria, 

sino que además este no tiene por qué ser fijo.  

No todas las diferencias causantes de este amplio espectro son a nivel de las 

gónadas, nuestro sexo no se limita a nuestros genitales, existen cambios hormonales 

o en los mecanismos hormonales que causan por ejemplo el síndrome de 
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insensibilidad a los andrógenos, el cual causa una disfunción de los receptores 

hormonales. Las personas sufriendo este síndrome tienen cromosomas XY y 

testículos internos pero sus genitales externos son femeninos y en la pubertad se 

desarrollaran como mujeres. Estas personas tampoco entrarían en la definición de 

sexo y serian considerados anormales pero el artículo nos propone un espectro de 9 

categorías en las cuales entran las diferencias a nivel cromosómico, de gónadas, de 

genitales además de características de cada categoría. Este espectro recoge a una 

parte más amplia de la población pero ¿realmente necesitamos clasificar a las 

personas según sus cromosomas, gónadas o genitales?  

Cada vez se visualizan más casos que rompen este espectro que ya era más 

inclusivo. En el artículo de Pepe Barahona y Fernando Ruso; “Lo que ‘nosotres’ 

tenemos que decir” en El País se nos muestra diferentes personas que no se definen 

como hombre o mujer, sino que se consideran agénero, no binarios, fluido, bigeneros 

entre otros. Este articulo muestra que el sexo puede no catalogarse y no pertenecer a 

las categorías vista anteriormente. No toda la información se encuentra en nuestros 

genes, como explica Karissa Sanbonmatsu, la secuencia en si no cambia, lo que 

cambia son los nudos formados por el ADN que sirven de memoria y de plano para 

nuestras células. Esto explica el caso de Chelsea Manning y la artista Heather Dewey-

Hahborg, la cual gracias a muestras de ADN de Chelsea realizo múltiples retratos 

robot que no coinciden con la apariencia de Chelsea, quien además es transgénero, lo 

que complica aún más la idea de un retrato que resultase parecido. La artista muestra 

que no todo está en nuestros genes, nuestra identidad se construye y se crea por 

nosotros mismos.  

Emily Quinn explica las atroces situaciones en las cuales se ven las personas 

intersexuales, desde su nacimiento, algunos médicos realizan operaciones sin el 

consentimiento del bebe afín de “normalizar” su sexo. ¿Es esta acción ética? ¿Quién 

es el médico para decidir el sexo de un recién nacido? Algunos apoyan la idea de 

esperar a que la persona pueda hablar, otros apoyan la idea de esperar a la mayoría 

de edad. Quinn nos explica la presión médica de operarse y decidirse por un sexo. 

¿Es esto lógico? ¿Realmente existe un problema sanitario o es un problema social? 

La lucha social avanza pero ¿avanzamos a nivel científico? Las personas que no 

entran en el mundo binario del sexo sufren discriminaciones diarias, gran parte sufre 

abusos, operaciones sin consentimiento y en el caso de las personas transexuales, el  

40% termina suicidando al no poder aguantar la presión.  

En conclusión, una normalización en todos los aspectos es necesaria, los libros de 

biología deberían explicar el gran espectro del sexo, las diferencias que podemos 

encontrar para contribuir a romper este estereotipo. El sexo debería perder la 

importancia que se le otorga, deberíamos entender todo tipo de genitales y gónadas 

pero que estos no nos impidan nada, las diferencias en otros niveles como el color de 

pelo no causan tanto escándalo, esto nos lleva a cuestionarnos por qué el sexo sí lo 

causa.   


