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Sex redefined: ¿nueva definición del sexo biológico? 

A medida que avanza la tecnología y se van realizando estudios sobre la base biológica del sexo 

de las personas, se hace cada vez mas patente la necesidad de redefinir el concepto que 

tenemos del mismo, o, como mínimo, replantearse la posibilidad de que el sexo (y el género) 

pueden no ser atributos binarios. Aunque la tradicional clasificación en sexo femenino (si se 

presentan los cromosomas sexuales XX), y sexo masculino (si son XY) es la socialmente 

aceptada, la realidad es mucho más ambigua, siendo la determinación del sexo biológico 

mucho más compleja. 

Hay muchos factores relacionados con la determinación del sexo que pueden variar. Por 

ejemplo, varios genes (25 identificados hasta el momento, como el SRY, WNT4, o RSPO1) 

tienen efectos sutiles en el sexo anatómico o fisiológico de una persona, pudiendo definir el 

desarrollo de las gónadas como ovarios o testículos. Por otro lado, algunos individuos tienen 

células con cromosomas sexuales XX y otras con cromosomas sexuales XY, como aquellos que 

presentan mosaicismo o quimerismo. En otros casos, las células madre de un feto pueden 

pasar a través de la placenta al cuerpo de la madre (o viceversa) donde pueden sobrevivir 

años, adaptándose a su nuevo medio y adquiriendo funciones especializadas. En otros casos, 

se pueden producir cambios en la maquinaria que responde a señales hormonales por parte 

de las gónadas y otras glándulas. Por ejemplo, los receptores para esas hormonas pueden no 

funcionar, de forma que los genitales externos de una persona pueden no coincidir con lo que 

indican sus cromosomas sexuales. Variaciones en la respuesta a las hormonas también pueden 

tener un efecto sobre los caracteres sexuales secundarios. Algunos científicos incluso sugieren 

que la identidad de las gónadas requiere mantenimiento constante a lo largo de la vida. 

Así pues, la determinación del sexo biológico no sólo tiene que ver con la anatomía sino con 

factores bioquímicos y genéticos también. Existen múltiples factores que determinan el sexo 

de un individuo: cromosomas, genes que activen/inactiven procesos de expresión, hormonas 

que influyan sobre el desarrollo sexual, órganos sexuales internos y externos, y caracteres 

sexuales secundarios (como desarrollo del pecho, vello corporal, etc.). Las múltiples 

variaciones y combinaciones de cada uno de estos factores indican que el sexo se define 

dentro de un amplio espectro, y no de forma binaria. Algunos investigadores estiman que 1 

de cada 100 personas son individuos intersexuales: individuos con un desarrollo sexual atípico. 

Teniendo en cuenta que las variaciones leves a menudo pasan desapercibidas, incluso por los 

propios individuos que las tienen, es posible que esta proporción sea aún mayor. Dada la 

cantidad de componentes que normalmente clasificamos como de uno u otro sexo, pero que 

pueden presentar múltiples variantes, dejando a un individuo como “indefinido” entre uno y 

otro, tal vez sea hora de establecer una nueva definición de sexo biológico. 

Por otro lado, la definición del sexo biológico necesariamente afecta a aquellas personas 

intersexuales a las que se intenta “reclasificar” a una edad muy temprana. ¿Se debería asignar 

un sexo por anatomía, hormonas, células o cromosomas? Así pues, hay riesgos al asignar un 

sexo u otro a un bebé, demasiado joven para consentir una cirugía o para expresar de qué 

género se siente (generalmente, a la edad de 3 años se manifiesta su identidad sexual). 

Considero que sería más apropiado (a fin de evitar futuras cirugías innecesarias a un individuo 

al que puede no asignársele el sexo con el que se identifica) que equipos multidisciplinarios, 

que incluyan médicos, genetistas, psicólogos, etc. realicen un seguimiento adecuado del 

individuo a medida que vaya creciendo a fin de saber cómo proceder o cuál es el mejor 

tratamiento para darle. 


