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“NORMAL”/”NORMATIVO”

• PERSPECTIVA 
HISTÓRICA

Rel. 
Ideología/Ciencia
Diferentes “Mundos 
Sociales”
Objetividad científica

• PERSPECTIVA 
TRANSCULTURAL

Diversidad 
Relativismo cultural
“variancia de género”

Conocimientos sobre..

Diferente TRATO/TRATAMIENTO
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HERMAFRODITIS
MO

PSEUDO-
HERMAFRODITISMO

INTERSEXUALIDAD
(Estados intersexuales)

ADS
(Anomalías de la 
Diferenciación 
Sexual)

ORIGEN Mítico.
Antigua Grecia. 
Edad Media. 
Hasta siglo XVIII.

Médico: 1876. Examen 
microscópico de las 
gónadas de Klebs. 
Distinción entre 
verdaderos hermafroditas 
(excepcionalmente) frente a 
los pseudohermafroditas.

Médico: A partir del 
descubrimiento de las 
“secreciones internas”
(Marañón, 1915) y de la 
información cromosómica o 
sexo genético (Tjio y Levan, 
1956). 

Concepción del sexo como 
multivariado y 
multifactorialmente
determinado (Marañón, 
1930)
Creencia en la asignación 
del «sexo correcto»

TRATO/
TRATA
MIENTO

Sexo 
individual/social 
asignado. Existencia 
de jurisprudencia al 
respecto.

Doctrina médica: criterio 
diagnóstico de sexo.
Histología de las gónadas. 
Imagen radiológica.
Creencia en un «sexo 
verdadero»(modelo 
unisexo)

Desarrollo 
genética 
molecular (2006)

Condiciones 
congénitas en las 
cuales el 
desarrollo 
cromosómico, 
gonadal o 
anatómico es 
atípico (“está
incompleto”)
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Clasificación estados intersexuales
(Marañón, 1930)

PERMANENTES
• Hermafroditismo
• Pseudohermafroditismo

femenino y masculino.
• Hipospadias
• Criptorquidia
• Ginecomastia
• Feminización o virilización.
• Homosexualidad
• Inversiones de la psicología, de 

la afectividad o de la conducta 
social.

TRANSITORIAS
• Intersexualidades gravídicas
• Homosexualidad episódica en 

hombres
• Intersexualidades críticas 

(intersexualidad feminoide en 
hombres púberes, 
intersexualidad viriloide en 
climaterio y vejez)
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“Guevedoce” (República Dominicana)

“Kwolu-aatmwol” Sambia (Papua Nueva Guinea)

Déficit de 
5 alfa reductasa
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TRANSEXUALES, EUNUCOS Y HERMAFRODITAS
El llamado ‘tercer sexo’ indio busca su espacio entre 
homres y mujeres
•La sociedad los excluye y los hospitales les 
niegan asistencia sanitaria 
22/12/2006 
DIEGO A. AGÚNDEZ (EFE)

NUEVA DELHI.- El caso de Soundarajan Santhi, la 
atleta india que perdió su medalla en los recientes
Juegos Asiáticos por dudas sobre su feminidad,ha
reavivado el debate sobre la violenta exclusión social 
que sufre en el país el llamado “tercer sexo”.
“Santhi tiene toda nuestra solidaridad, y esto debería
servir para que la gente detenga la discriminación
que sufre la gente con ’sexo ambiguo’. Si las
minorías sexuales quieren participar en una
competición, ¿existe una categoría?”, se quejó Asha
Barathi, presidente de la asociación de transexuales
del estado sureño indio de Tamil Nadu.
Santhi, de 25 años, aún no ha alcanzado la pubertad
pese a que su certificado de nacimiento reza que al 
nacer era “una niña”, de ahí que su caso haya atraído
la atención de las organizaciones de un grupo
estigmatizado en la India: los ‘hijra’.

www.elmundo.eswww.elmundo.es

22/12/0622/12/06

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/22/solidaridad/1166785308.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/22/solidaridad/1166785308.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2006/12/19/masdeporte/1166525963.html
http://www.elmundo.es/
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ECUACIÓN/CADENA CAUSAL

SEXO
BIOLÓGICO

-OPCIÓN SEXUAL
-PRÁCTICAS SEXUALES

SEXO SOCIAL 
O GÉNERO

IDENTIDAD
DE GÉNERO

ESTATUS
SOCIAL
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Proceso de diferenciaciProceso de diferenciacióón sexualn sexual

5.CARACTERES SEXUALES
SECUNDARIOS (FENOTIPO)

4.GENITALES
3.ESTRUCTURAS INTERNAS
2.GÓNADAS
1.CROMOSOMAS

“sexo (in)visible”

Apariencia genitales = Identidad de género
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Mujer-----------------Varón            

1. Capacidad 
reproductiva.

2. Posibilidad de 
construir vagina y 
clítoris

1. Tamaño y capacidad 
eréctil.

2. Posibilidad de sentir 
placer y penetrar 
adecuadamente.

3. Capacidad 
reproductora.
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“…En Helsinki, cuando hace dos años y medio participó en los Campeonatos del Mundo, 
trajo a más de un finlandés de cabeza –”es que no veas tú cómo están”-
cuando coqueteaba con ellos con la mirada…”

Ha buscado entre su vestuario un vestido muy femenino para presentarse en la conferencia de prensa.
”La apariencia también es importante, ¿no?. Pero ella no quiere demostrar nada; simplemente, reforzar su imagen:
“Se han dicho tantas cosas de mí que, si yo viviera en el siglo XV, ya me habrían quemado viva. 
Me acusaron de bruja en la residencia Blume”

“…Yo no tengo la culpade 
que mi naturaleza sea así, 
lo cual no me impide
sentir y ser mujer”.
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Terminología sobre morfología 
genital

• Megaclítoris
• Hipertrofia de clítoris
• Cuerpos cavernosos 

hipertrofiados
• Situación cliteroidea

de 2cm
• Clítoris peniforme

• Micropene
• Microfalo
• Pseudopene
• Situación peneana de 

4cm
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¿Eres lo suficientemente mujer 
como para ser olímpica?

(soitu.es)

Rebeca Gusmao, Pekin 2008

La judoca española Esther San Miguel,
ante la brasileña Edinanci Silva. 
Pekin 2008



Nuria Gregori Flor. Grapsia 2008. 
Hospital San Pau

“Pekín quiere mujeres de verdad” (La Sexta/Noticias)

“Pekín resolverá las dudas sobre el sexo de los atletas”
(adn.es)

“Pekín hará análisis para determinar si los atletas son 
hombres o mujeres” (20minutos.es)

Santhi Soundarajan. 
Juegos Asiáticos 2006

Ewa Klobukkowska.
Tokio 1964
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GRACIAS.
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