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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que nacemos o incluso antes, debido a la sociedad en la que vivimos, nos categorizan 

considerando el sexo y el género como atributos binarios, es decir, niño o niña. Durante muchos 

años, la ciencia ha determinado que la realidad es bastante más compleja ya que la identificación 

del sexo no solo viene dada por la anatomía, sino que hay muchos otros factores moleculares y 

genéticos que actúan sobre esto y que lo hacen mucho más interesante. 

Además de estas características, anatómicas, bioquímicas 

y genéticas que determinan ciertos aspectos de la 

sexualidad no quiere decir que por tenerlas las personas 

deban identificarse con ese género, es decir, el género con 

el que cada persona se identifica no tiene por qué 

concordar con el sexo que se le asigna al nacer (por tener 

ciertas características) puesto que como ya sabemos hay 

un amplio espectro, como por ejemplo:  

 

➢ Personas no binarias: Las cuales no se identifican con ninguno de los géneros binarios, 

es decir, hombre y mujer. 

 

➢ Personas de genero fluido: Personas que, según las circunstancias, las personas con las 

que se encuentre y el momento se identifican más con un genero que con otro pudiendo 

cambiarlo según como se sientan, es decir, se identifican con los dos géneros a lo largo 

de su vida. 

 

➢ Mujer transgénero: Se le caracteriza al nacer como un hombre basándose en su 

anatomía, pero se reconoce como mujer. 

 

➢ Hombre transgénero: Se le caracteriza al nacer como una mujer basándose en su 

anatomía, pero se reconoce como hombre. 

 

LA BIOLOGIA Y EL SEXO 

 

Desde siempre en biología se ha reducido la caracterización del sexo humano a los cromosomas 

sexuales XX, siendo mujer y XY siendo hombre. El problema viene cuando se descubre que hay 

muchos otros factores que influyen en la determinación final del sexo y de su anatomía. 

Esta complejidad viene dada porque muchos científicos se dan cuenta de que hay personas que 

pasan este límite, en las cuales, sus cromosomas sexuales están diciendo una cosa pero sus 
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gónadas y su anatomía sexual dicen otra, esto es denominado como trastornos en el desarrollo 

sexual. 

Para poder llegar a entender esta complejidad vamos a centrarnos en el desarrollo del embrión, 

en este periodo, tiene el potencial para poder formar tanto anatomía masculina como femenina.  

Sobre las seis semanas las gónadas inician su vía de desarrollo: 

➢ Si de desarrolla el testículo: se produce testosterona junto con otras hormonas que   

desarrollan así los conductos masculinos y deterioran el supuesto útero y trompas de 

Falopio. 

➢ Si se desarrolla el ovario: Se producen estrógenos y al no haber testosterona los 

conductos masculinos se marchitan. 

Si en alguno de estos procesos ocurre un cambio esto se ve reflejado en el sexo del individuo 

haciendo que una persona con cromosomas XY desarrolle características típicamente femeninas 

y una persona con XX típicamente masculinas. Hoy en día se han descubierto más de 25 genes 

que controlan el desarrollo de los órganos sexuales y que hacen la determinación del género 

mucho más complicada. Algunos ejemplos son: 

GEN CAUSA 

SRY Este gen puede cambiar el desarrollo de las 
gónadas del ovario al testicular. Por ejemplo, 
los individuos XX que portan un fragmento 
del cromosoma Y que contiene SRY se 
desarrollan como varones. 

WNT4 Gen que promueven activamente el 
desarrollo ovárico y suprimen el programa 
testicular. Los individuos XY con copias 
adicionales de este gen pueden desarrollar 
genitales y gónadas atípicas, y un útero y 
trompas de Falopio rudimentarios 

RSPO1 Hace que las personas XX desarrollen un 
ovotestis, una gónada con áreas de desarrollo 
ovárico y testicular. 

Foxl2 Cuando se desactiva las células de la 
granulosa que apoyan el desarrollo de los 
óvulos se transformaron en células de Sertoli, 
que apoyan el desarrollo de los 
espermatozoides. 

Dmrt1 Cuando se desactiva podía convertir células 
testiculares adultas en ováricas. (ocurriendo 
después del nacimiento) 

CAIS Las células de una persona son sordas a las 
hormonas sexuales masculinas, 
generalmente porque los receptores que 
responden a las hormonas no funcionan. Las 
personas con CAIS tienen cromosomas Y y 
testículos internos, pero sus genitales 
externos son femeninos y se desarrollan 
como mujeres en la pubertad. 
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Después de entender un poco más la complejidad genética también cabe destacar que a nivel 

celular hay algunas diferencias puesto que la afirmación de que todas las células tienen la misma 

dotación cromosómica es falsa. Esto significa que en un individuo debido a la distribución 

desigual de los cromosomas algunas células estarán dotadas de XY y otras de X. 

Debido a esto se pueden dar casos como mujeres con síndrome de Turner, gemelos idénticos 

de diferentes sexos o incluso personas que desarrollan órganos de los dos sexos. 

 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto la determinación del género es muchísimo más complicada de lo que 

pensamos. En mi opinión se podría definir el sexo de la manera científica, es decir, depende de 

tu dotación cromosómica, independientemente la minoría de células, y como eso se exprese en 

la anatomía, siendo así machos, hembras, o intersexual.  

Y el género haciendo referencia a la parte social, en la cual cada uno elige lo que le parece ser, 

independientemente de lo que tenga en su anatomía. Para mí lo que se debería hacer es educar 

en que el sexo no tiene nada que ver con el genero y por tanto poder sentirse y ser una mujer 

sin necesidad de querer órganos reproductores masculinos ya que eso lo único que marca es el 

sexo no el género, o viceversa. Teniendo así en cuenta que las personas podrán determinar si se 

sienten binarias, no binarias, de genero fluido o como quieran, independientemente de su sexo 

y su anatomía. 

Por tanto esta educación quitaría el problema de que los padres tuvieran que decidir por sus 

hijos al nacer puesto que nacerían con un sexo y una anatomía que no habría que cambiar y 

cuando esa persona crezca decidirá su género sin tener la necesidad social de cambiar su cuerpo 

porque se verían como conceptos separados e independientes. 

Por lo tanto las definiciones de sexo biológico se deberían de cambiar no por influir o no en el 

género de la persona sino, porque reducir el sexo a tener cromosomas XX o XY es lo más 

simplista que se ha podido hacer jamás, y tendríamos que conocer nuestro sexo realmente como 

es, con todos los genes implicados, sus mutaciones y su impresionante cambio constante  

dejando de reducirlo a una insignificante binariedad. 

 

 


