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Sexo redefinido 
En la actualidad, la idea de que el sexo de una persona se define en función de los                  
cromosomas XX o XY se está quedando atrás y, por lo tanto, también se cuestiona               
hasta qué punto es correcto aceptar el sexo binario en animales y humanos. 
 
Estudios científicos demuestran que mutaciones genéticas que afectan al desarrollo          
de las gónadas durante el periodo embrionario proporcionan unas características en           
los individuos de forma que sus genitales no se corresponden con su sexo             
determinado por los cromosomas, es decir, un individuo XY puede presentar un            
aspecto que se suele asociar con la mujer y viceversa. Es lo que conocemos como               
trastorno del desarrollo sexual (SDS). Esto provoca que la idea de clasificar a las              
personas en solo dos sexos, hombre o mujer, se ponga en duda, generando un              
amplio espectro del sexo.  
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Los estudiantes de genética aprendemos un área de la ciencia que está cambiando             
contínuamente. Prácticamente, en todas las asignaturas que hemos cursado la          
materia a cambiado de un año al otro. En biología celular vimos que los              
mecanismos de acción de las células no están totalmente establecidos porque           
siguen realizándose descubrimientos; en botánica observamos cómo nuevos        
estudios cambian la clasificación taxonómica cada año; en genética hemos          
percibido cómo la genómica se ha convertido en la ciencia del siglo XXI por encima               
de la genética clásica, la genética molecular y la genética de poblaciones. Los             
científicos vivimos la evolución y lo mismo debe ocurrir con el sexo binario que está               
establecido en la sociedad actual, esta idea debe expandirse. Pero esta evolución            
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no solo tiene que estar impulsada por los estudios científicos que la demuestran,             
aunque la existencia de un espectro del sexo real sea motivo suficiente, sino por la               
falta de identificación de las personas que presentan SDS a nivel cultural y social.  
 
La perpetuación de la clasificación hombre-mujer ha llevado a muchas de estas            
personas a someterse a operaciones para establecerse dentro de esa clasificación,           
para normalizar sus genitales, cuando lo que se debería normalizar es la existencia             
de una mayor visión del carácter sexual. De hecho, muchos doctores han realizado             
cirugías a bebés intersexo con el fin de normalizar sus gónadas, pero en su              
madurez se han identificado con el sexo contrario. Estos doctores más allá de             
ayudar lo que consiguen es privar la libertad de derecho, de expresión y de decisión               
a estas personas cuando todavía no eran conscientes para escoger la forma en que              
querían vivir su vida. Por esta razón, es necesario que se acepte un nuevo punto de                
vista en cuanto a la determinación del sexo que permita establecer unas leyes que              
defiendan los derechos del género intersexo.  
 
En conclusión, es necesaria una redefinición del sexo a nivel social, cultural,            
legislativo y biológico, sobretodo si se argumentar con la demostración total de la             
existencia de un espectro del sexo mucho más amplio la simplista idea de             
clasificarse en dos sexos, es decir, si se puede con una demostración científica.  
 
 

 


