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El tema qu e vam os a trata r hoy se presta probabl e mente a s uscitar. muchas discusi o nes, y po r o tra part e ti ene la clificultacl el e referirs e a un grup o más o me nos numeroso el e asuntos dife rent es, que
a veces nos resultará n difícil es el e compag inar co n distint o s sistema s d e leyes ya establ ecidas, y co n diferent es cree ncia s reli g iosas.
Prese ntaré así mis p ro pi o s puntos d e vi s ta so bre e l probl ema , tal
co mo yo lo veo, y espe ro qu e no haya se ri o s co nfli ctos co n la expres ió n d e mi s opini o nes .
Ordin a ri a me nt e afro nt a mos el probl ema d e la a s ig nac ió n d el sexo en una forma muy rutinari a. Solamente cuando hay casos en
qu e los ge nita les extern os ti enen una apari enc ia más o menos ambi g ua , es cuand o co me nzam os a preocuparn os d e có mo d ebe ser
as ig nad o el sexo. Fundam ent a lm ente creo, y es es te el punto de vista que tra ta ré d e d es arro llar en e sta co nfer encia, qu e si co ntinuamos
usand o nu estros propi o s punt os de refe rencia, probabl ement e no cometeremos e rro res. Y qu e si co ns id eram o s los ge nit ales en forma
qu e den las mayo res venta jas a l indi v iduo, es taremos pres tando el
má s g rand e d e lo s se rvici os al indi vi du o en cu es ti ó n. P o r s upu esto, cu a nd o hac emos esto, es ta remo s a vec es actuando en co ntra del
estado go nadal del individu o, y aún el e s u mism o d eterminant e cromatíni co d el sexo; a dem ás en much os casos es taremos y endo en
co ntra d e tra dic io nes co nsa g radas po r el ti e mp o .

\

1

Me parece qu e una el e la s peo res cos tumbres qu e exi s ten en
relaci ó n co n esto s individuo s qu e pr ese ntan lo qu e yo llamo ge nitales exte rn os epic eno s o a mbi g uos, es la el e clasificarl os sea como
pse ud o-h ermafrodita s, o co mo hermafroditas . En mi co ncept o, estas
expres io nes so n esti g matiz a ntes y fund a mentalm ente tra umáticas, y
es pe ro qu e al g ún dí a pu edan se r eliminadas d el leng uaj e médico.
E s tas d eno minaci o nes la s d ebemos principalmente a Kl ebs, quien
fué el prim ero en int ro ducir la s co n la clasificac ió n qu e aún hoy se
usa o rdinari a mente, e n 1876 : P se ud o he rmafroclitas mas c ulin os s i tiene n tes tícul os , p se ucl o herm afr oclitas femeninos s i ex is te n ova ri os, y
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por supuesto hermafroditas verdaderos cuando coexist en los tejidos
ovári cos y testiculares.
Me parece también que una de las cosas más imp o rtant es en
e l tratami e nto de estos individuos, es asignar al niño un sexo p rontamente y si n eq uívocos. No me parece e n nin gú n modo justificabl e
ll ega r a un impass e tal qu e cuando la madre se despi ert e de la
anest es ia obstét rica , y ella o el padre preg untan po r el sexo del
hij o, respo nd erle s : No sé si se rá un niñ o o una niña. No creo q ue
haya nad a más traumátic o qu e ta l equívico. Aunque es te mos
errados, au nque eventu a lm ente te ngamos qu e hacer luego un cam bi o en la as ig nac ión del sexo, aún en estos casos un a as ig naci ó n
d el sexo pronta desde el punto de vi sta el e las pos ibilidad es quirúrg ic as y horm o nal es de los ge nital es extern os, nos servirá bien la
mayo ría el e la s veces.
La ex istencia de varias tradici o nes y costumbres a este respecto ha siclo ca usa ele que muchas veces nos s int a mos inj ustamente
confuso s a l respecto. P or much.o s años hemos es tado oye nd o el e
cir qu e el verdadero sexo el e un individu o es el sexo go nada l, y
que tenemos que hacer que es te individuo se co nform e el e to cia s
maneras al sexo de sus ganadas. Se nos dic e tambi é n que es te es
e l sexo legal del individu o. Si es to es cierto, me parece que se
trata simp le ment e ele un art ificio lega l y de tradici ó n, y que si por
a lg un a razón no obramos ele acuerdo con ell o, no esta mos necesariamente act uando contra la ley.
Por ot ra parte, hay tambi én much os aspectos reli giosos en el
asunto, p o rqu e pu ede haber dud a de que si asignamos el sexo femeniñ o a un individuo que ti ene testículo s abdominal es, y dec idim os
extirpar quirúrgicamente estos testícul os y adm inistrar es tró ge nos
para hace r qu e es te individuo sea una muj e r lo má s comp leta p os ibl e, podemos es tar violando ciertos códigos reli g iosos.
Lo he dicho infinidad el e veces, y lo repito en es ta ocas ió n, qu e
cuando afrontamos estos probl emas de la s a nbigü ed ad es del sexo y ele
su co rrecta co nducci ón, hay muchas cosas qu e tenemos qu e hac er. En
prim er lu ga r, debemos respetar nu es tros propi os se ntimi entos relig iosos, e ig ua lm ente los de los padres del niño . E n segu nd o lu ga r,
debemos exa minar nuestras conciencias para es tar seg uros el e la
firmeza de nu estras convicciones e n relac ió n co n lo qu e cr ee mos ser
e l prodecimie nto de elecc ión q ue se va a seg uir, Y aún e n el caso
d e que cons ideremos qu e nuestras opini o nes so n firm es, no debemos
empeñarnos en tratar ele forzar a los padres de l niño a qu e se adapten a nu es tras cre encias . Así pu es, co mo lo di go s iempre a mi s a lumnos , no d eb emo s so lame nt e exam inar nu estras co nciencias com o médico s, sino q ue debemos hacer que los padres consu lten a s us
direc to res espiritual es, y nosotros deb emos tambi én consultar a los
nues tros . Además , creo q ue en much os casos es conveniente qu e haya un c ie rto afronta mi ento psiquíatrico del probl ema : q ui zás un
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buen psiquiatra pu ede se r una g ra n ayuda e n esta cuestión, a l explicar a los p adres cua les pueden ser las implicac io nes de las d ec is io nes que esta mos tomando; quizás no sola me nte los padres d eben consulta r a s u p s iqui atra, sino aún el médico debería tambié n
co nsultar co n el s uyo.
D e to cias maneras c reo qu e d e b e mos exp li ca r a los padres lo
que yo ll amo un a línea defi ni da de conducta: un programa a la rgo
pl azo, exp li ca nd o qu é cosas d e ben hac erse y e n qué mom e ntos,
y qué cosas creemos que no deban hacerse. A veces es difíci l transmitir a los padres estas ideas, p ero d e b emo s tratar de ll ega r con
e ll os a l mejor e nte ndimi e n to p os ibl e sobre las razones por las cuales afrontamos el prob le ma e n det e rminada ma ne ra, sob re por qu é
h e mos as ignado dete rminado sexo, lo que esperamos log rar en
términos de capacidad sex ua l y natura lment e exp li car s i podrá o no
haber fe rt il iclad.
Volviendo por un momento sobre el as unto rel igioso, a ntes
de escribir esta co nfere nc ia co ns ulté seriamente mi biblia y creo que
Uds., pued e n estar interesados e n a lgunos de los conc eptos que enco ntré e n ell a, e n re lac ión co n la castración o ext irp ac ió n el e órga nos con el fin de favorecer un sexo difere nte del asignado. Encontré cuat ro refere nc ias bíb li cas que so n muy ap li cables a este
prob le ma: dos e n e l Anti guo Testa mento y dos e n el Nuevo Testamento. En el D e ut ero no mi o'' 23: 1, se lee: "No en trará e n la congregación de Je hová el que fuere quebrado, ni el castrado". Si sólo leernos esto, pi e nso e n que lo que deberíamos h ace r en algll nos
casos de estos estaría necesa ri amente muy ma l II echo, pu es esta
. es una sente ncia dema s iado g rav e.
P ero e n Isaías, 56 : 3- 5, e ncont ramos clarame nte exp resado que
la salvac ió n no se les ni ega a los e unu cos: " Yo les daré lu ga r en
m i casa y dentro ele mis mu ros , y no mbre mejor qu e el de hij os e
hijas; no mbre p e rp e tuo les daré que nunca p e recerá " . Enc o ntramos,
pu es, un a contrad icción e n la bib lia.
Más ade lan te, se lee e n San Mateo, 1g: 12, a lgo que es muy
conocid o y muy fr ec ue nte mente c itado: "Po rq ue h ay e unucos que
nacieron así d e l v ie ntre ele s u madre; y hay e u nucos que so n h echos
e unu cos p o r los hom bres ; hay e unuc os q ue se hici e ro n as í m is mos
e unucos por causa del rein o ele los cie los; el qu e pu eda se r capa z
de eso séa lo". Verdaderam e nte, esto no ni ega la sa lv ac ió n a los
eu nuc os.
En el Lib ro de los Hec hos, 8:27- 29 se lee la marav ill osa hi stor ia ele cómo Felip e aceptó pa ra el bauti s mo a l e unu co e tíope, la
c ual nos ll eva a la co nclu s ió n de qu e ni la raza, ni e l co lo r ni los
c redos a nte ri o res, ni la castración,- im p ide n el b a ut ismo y la sal vación.
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Pici o excu sas por estas cita s bíblicas , p ero me par eci eron indisp ensabl es como información p ara afro ntar es tos probl ema s.
Soy el e opinión que cua nd o es tam os ante un o el e estos niñ os
nacidos co n sexo inci erto, hay una manera raci onal de afro ntarlo
fr ent e a l os pad res . Pu ede decír sel es: U ds., ti enen un niñ o, o una
niña, seg ún fa asignación el e sexo que haya mos hecho, qu e no está
aún comp letam ente desarrollad o; todos noso tros, durante l a vicia en
el seno matern o, es tuv imos algu na ve z in co mpl etos, pues to que en
esta époc a toci os fuimos inclef erente s y tuvimos que evo lucio na r más
tard e haci a uno el e los dos se xos ; lo qu e ahora tenemos qu e hacer es ay ud ar a es te niñ o (o niñ a) a acabar el e compl etar su desa rro ll o en la mej or forma po sibl e hasta ll egar a se r un hombr e
(o un a muj er ).
Si fu era pos ible controlar al perso nal ele los hosp ital es y ev itar
qu e imp r ud entemente di gan por e_jernpl o qu e la Sra. X tuv o un
herm afrodita, o cua lquiera ot ra p alabra horrib lemente traum at iza nte;
o qu e algu ién comente: el Dr. que at endió a l a Sra., dice qu e es
una niñ a, y y o que soy l a enfermera y qu e es toy cuidando al niño,
sé que es un va rón, tal vez pudi era n evitarse estas horri bles sit uaciones que so n tan d ifíc il es el e control ar en nu es tros hospitales modernos. Lo mismo oc urre cuando las ab uelas o las tías com ienza n
a em itir sus opin iones al respec to, así ve mos que hay enorm es clif i cul tacle s que hay qu e tra tar de ve nce r.
Otro aspecto que me hace siemp re pensa r que, por l o menos
en l os Estados Un idos, tenemos en es tos casos qu é ex am in ar b ien
nue stras co nci enci as, son nuestras leyes civi les p-ecu li ares, qu e establ ecen que aunqu e l o pad res ci en al médi_co permi so escrito y
con tocias las for maliclacl es legales para hace r lo que consid ere neces ario en el se nti do ele ay udar a una niñ a a que en el futuro sea
un a muj er más compl eta, y si el méd ico ti ene -que rec urr ir a ci ertos p roce dimi entos o endocrinól ogos, que está n autor iza dos por el
p ermiso, en 44 el e l os 49 es tad os, y en el Di strito de Columb i a, tenemos ley es qu e d icen que cua nd o el niíio alca nza a l a mayor edad ,
o sea a los 18 años p ara l as muj eres y 2 1 para los hombres, esta
p erso na t iene tres años durante los cua les él o ell a pu ede enjui ciar
a cuaquier médico que lo haya tratad o en su menor edad, a p esar
de co nse ntimiento pat ern o. Lo cual qui ere decir que si el méd ico
hace lo qu e cree que debe hacer, y aú n tien~ buenos res ultad os,
uno el e es tos niñ os pu ede ll evarlo a l os tr ibu nales cuando te nga
l a mayor ed ad. Esta es en rea li clacl una situaci ón cl ifícil , y tocios
los que afrontamos es tos prob lemas sabemos que es cierto que l a
l ey civil d ice que el sexo de un indivi duo es el que correspond e a
sus go naclas, y no estamos mu y seguros el e có mo l a ley interp reta
l os datos cromatí nicos . Hay, pu es g ranel es prob lemas que resol ver
cuand o se trata ele l a determin ac ión del sexo.
En el com ienzo de es ta conferenci a v im os cómo es tam os fre nte
al probl ema el e qué es el sexo. Co noce mos lo qu e se ha desc rito
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como las siete variab les del sexo: sexo cromosómico, sexo gonaclal , sexo horm onal, sexo según l a morfolo gia de l os ge nital es internos, sexo según l a morfol ogía el e l os genital es externos, el sexo
que asignó al nacim iento y en el cual se ha l eva ntado el individu o,
y l o que se llama el "género" y la: orientación que el paciente desarrolla sub secuentemente a causa del sexo asignado y del modo como
se ha levantado.
Encontramos en estas siete variables del sexo defectos, pu es
probablemente ninguna de ellas dice toda l a verdad. Qué significa
el sexo gonaclal si un individuo tiene testículos que actúa n como
ovarios? Qué sig nifi ca el sexo gonadal si al hacer la inv estigac ión
microscópica ele unas gonaclas rudimentarias no es posible decir si
se trata de testículos o de ovarios? Eviclemente, si un varón tiene
órganos genitales externos normales a excepción de un criptorquidismo, y al ir a buscar l os testículos en el abdomen se encue ntra
en el abdomen que tiene también un útero, qué significación tiene
el sexo basado en la morfología de los gen ital es internos'? Entonces, el punto el e referencia más importante en mi concepto sería las
posibilidades quirúrgicas y hormonales de los genitales externos.
Creo que todos estamos de acuerdo en que no sería una buena conducta obstétri ca o pedíatrica, posponer la as ignación del sexo por el
hecho de que no estamos seguros ele él , hasta tanto se haga tres o
cuatro días más ta rd e una l aparotomia para estudiar las gonadas y
poder resolver la cuestión, quedando luego el problem.a de que lo
importante no es la apa r iencia de las gonadas si no la función hormonal que pueden llenar, el sexo hormonal d el individuo.
O debemos ap l azar la determinación de l sexo hasta que podamos hacer un frotis bucal y determinar el patrón cromatínico'? Tampoco es seguro porque este procedimiento nos va a indicar con toda
ticleliclad el sexo genético del in dividuo, p ero no su sexo práctico.
Por ejemplo, sólo porque un individuo es cromatí11icamente negativo
como lo son más dei 80 % de los individuos con síndromes e.le gonac.las rudimentar ia s, debemos tratar de hacer a todo trance un sistema genita l externo masculino cuando este inclivic.lu o tiene una vulva gin ecoicl e aceptab le? No estoy ele acuerdo. Es claro que en maci,os normales el patró n cromatínico debe ser negativo, y en mujeres normales debe ser posit ivo; en pseudo hermafroditas machos ser
negat ivo, y en pseudohermafrod itas feme ninos debe ser pos itivo. En
l os hermafroditas verdaderos lo enco ntramos positivo en el 75 % de
l os casos, si n relación ninguna con l a morfo logía ele los ge nital es
externos. En in div iduos co n síndrome de go nadas rudim2ntarias mas
del 80 % so n negat ivo s a pesa r de l a morfol ogía ginecoíde. En
el sín drome ele K eín efelter, todos son cromatínicamente positivos. No
es este pues un método fiel de determ in ación .
Una vez que se ha as ignado el sexo, puede ser necesario en algunos casos modificar nu estra im presión inicial por dos razones: o
el médico después de cierto tiempo puede pensar que podría hacer
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de un individuo a qui én se le había asignad o femenin o, un mejor
varón qu e mujer; o los padres pu eden venir al méd ico a causa del
bombardeo de opiniones ge otr as pers onas y d ecir qu e no es tá n de
acuerdo con la decisión to rnada con su hij o, que ell os pi ensa n qu e
es una mujer cu a ndo se les había dicho qu e era un varón, y qu e ha
habid o un error. Existe un período de gracia en el c ual es aco nseja bl e, en los individu os cromat íni camente pos itiv os qu e ti enen defectos ge nital es qu e dan -un a g ran apariencia masculin a , est udiar
cuidadosamente el caso po r la po s ibilidad de hip erpla s ia adreno- cortical co ngé nit a. Debe e n es tos casos bu sca rse el ade lanto e n la edad
ósea, aún en los prim eros dos días de vida , el aumento e n la excr eci ón urin a ria de 17-ceto steroi des, y si se encuentran val o res eq uívocos, much as veces la determinación de pregnantriol urinari o ( no
pregnandio l) puede reso lv er e l p rob lema y se pued e entonces adm inistrar pro nto la terap éu tica con cortisona o hidrocor ti so na y co ntinua r co n ell a y con todos los demás proc ed im ientos quirú rg icos o
médicos que se cons id eren necesar ios .
El p erí odo d e gracia a que me refiero aba rc a aproximadamente
18 m eses . Cuando el niño va pasa ndo los 18 meses de edad comienza a desa rro llar su género, es deci r el modo el e ser sexua l inv oluntari o qu e el niño va adquiriendo a causa de hab e r sido levantado de
ac uerd o con determinado sexo, del modo como se le ha tratado p or
p e rtenece r a ese sexo, de haber es tado sie mpre en contacto con
otros niñ os del mismo sexo . Hacia los dos años y me di o de edad,
usualm ente el género se ha es tablecid o co n tal firmeza que un cambio de sexo después de es ta edad, no p odrá darn os un individu o
con una acertada conci e ncia el e su nuev o sexo. Naturalmente, a medid a que el niño crece el g énero se va reforza nd o p o r la realización
de sus órganos ge nitale s, ti enen el mism o aspecto y corresp onden a
los de niños (o niñas ) de s u mis ma edad; tenern os, pues, un reforzamiento del género tan pronto como los ge nital es exte rn os empi ezan a ser obse rvados po r el niñ o, y est o en algunos casos oc urre muy
precoz ment e. El gé nero ílega a estar tan fu e rtem ente li gado a l individuo que co nst ituye a lgo como un a especia de pátin a inde leb le
y p erman ent e que no puede ser borrada . En cons ec uenci a, en este p eríodo d e g rac ia de 18 me ses se puede rea sig na r el sexo .
El punto que vamos a tratar ahora se ref iere a un a clas ificació n
sinóptica de las ambigüedades de los sexos. Esta clasificac ión es en
cierta man era adaptad a de Wilkins p ero es fundamenta lm ente mia,
y me parece sat isfac to ria. En prim er lu gar están los ps e ud ohermafroditas fem enino s (ya Uds., han o íd o mi aversión p o r las exp res io nes
"hermafrod ita'' y "p se udoh ermafrodita", p ero p o r el mo mento no estamos en capacidad de elimin ar es tos términ os.
El tip o I se debe a hip erpl asia adreno- cort ical co ngé nita y
co nstituy e la g ran may o ría de tocios los ps eudo hermafrodita s fem eninos. Estos so n cromatínicame nt e p os itivos, ti enen ova ri os, el clít oris está un p oco hip ert rofiado y pu ede dar la impres ión de un pen e
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con hip ospadi as, puede hab er o no fusión labial, los genital es internos so n ginecoides, y ti enen una pubertad precoz de tipo android e
que naturalmente si es prevenida o corregida por la terapia con cortisona o hid roco rti so na, les permitirá desarrollarse adecuadamente
como mujeres y ll ega r a tener fertilidad. Es este un o de los g rupo s
en que en realidad se pu ede ob tener fertilid ad por un tratami ento hormonal adecuado, y es un g rup o num eroso como lo in dica n las estadísticas más adelante.
El tipo 11 , de pseud ohermafroditism o femenino no se debe a hiperplasia adreno-cort ical congénita sino a defectos emb ri ológicos intrínsecos o a virilización de la madre durante la gestaci ón a ca usa
de tumores, terap ia and rogénica, o quizás imp robab lemente a vir ili zac ión del feto cua nd o la madre rec ibió tratamiento con proges terona en el embarazo. Estos pse udohermafroditas son cro matínicamente pos itivos, tien en ovari os, el clítoris pu ede tener el tamañ o de un
pene y tener aú n uret ra peni a na, hay fusión labial, los ge ni tales inte rn os so n g in eco id es, pero no hay precoc id ad en el desa rroll o sexual. Estos indi vi du os ti enen una pubertad g in eco id e a su debido
tiempo, y su úni co s igno de virili zac ión so n las anomalías de los
ge nital es ext ern os, el clítoris y a veces el seno urogenita l. Es és ta
una entidad rara, y ha sta f1ace un año, cuando apareció el artíc ul o
de Wi lkins, había solo 12 casos regist rad os en la literatura, nu eve
de los cuales fuero n debidam ente autenticados.
El g rup o si gui ent e correspo nd e al pse ud oherm afroditism o masculino, entendi énd ose naturalm ente por es ta de nom inación la ambigüedad sexual con prese ncia de go nad as mascu lin as, y constituye el
tipo 111. Son pseudo hermafrod itas masc ulin os con ge nital es externo s
android es o ambigüedades y con gen ital es intern os predomin anteme nte gi neco ides a unqu e a veces hay a vestigios androides. T odos so n
cromatínicam ente negativos, p ueden tener los testícu los en el abdomen o en la ingl e, el pene puede ser ele dime nsiones med ias, hay
usu alm ente hip os paclia s, pero ocas~onalm ent e puede hab er uretra
penea na. Hay fu sión labial, puecl .2 haber un orific io vagi nal separado o un se no uroge nital y la pubertad oc urre a su debido tiempo
y es usualm ente android e.
El tipo IV cor res ponde a pse ucl ohermafroditas masculin os con
ge ni tales extern os andro id es o amb iguos co n ge nit ales in ternos predominantemente android es aunque puede haber ci ertos ves tigi os gineco icl es- Son cromatínicamente negativos, y tie nen ese ncialm ente las
mi smas características que los del tipo lll , exc epto que su pub ertad
oc urre en el tiemp o oportun o pero puedt se r el e direcci ón andro id e
o g inecoicle.
El lipo V correspo nd e a pse ucl ohermafrod itas masc ulin os con
ge nital es exte rn os ese ncialm ent e g ineco ides y qu e naturalm ente so n
cromatíni camente negativos . Esto s individuos tien en testícu los abdomina les o inguin ales, tienen un fa lo de tamaño muy pequ eño, no
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tienen fus ión l ab ial , ti enen una vulva bi en fo rmada , usualm ente un a
vagina separada y ci ega, los genital es intern os son predomin antemente ginecoide s, p ero el útero · rara ve z exist e o es tá muy rudim entariam ente desar ro ll ad o, y la pub ertad oc urre usualm ente a su deb id o
ti empo y pro gres a en un a direcc ión g ineco id e.
El tip o VI es el herm afr oditi smo verdad ero que impli ca, naturalmente l a presencia d e ambos tip os el e go nada s. El 75 % de és tos
son cro mati nica mente p os iti vos, l as gonadas ov:tric as y testicu l ares
pu eden estar separadas o pu ede n exi stir go nada s qu e co ntenga n al
mi sf)1 o tiemp o ambo s t ejidos, y fr ecuentemente es tán co l ocadas en
el abd omen, a uno o ambos l ados, aunqu e pu eden se r de l ocali za ción in guinal o escro tal. El falo ti ene un desa rroll o var iab le, l a fusión es tambi én variabl e, los ge nital es intern os so n al ti empo android es y gin eco·id es, y l a pub er ta d pu ed e ocurrir en cualqui era de
l as dos direcci ones en l a época norm al.
L os individu os de l os tipo s Vil y Vlll no const ituyen rea lm ente
un p robl ema de ambi g üeda d sex ual en lo que conc iern e a la asi gnaci ón del sexo mi entras no se dé demasiada imp ort anci a a sus patrones cromatínic os peculi ares, y sería much o atrevimi ento apli ca r
a es tos indi viduos l a ca lificaci ón d e pse udohermafrod itas, aun que
hay al gunos autores que lo il a hecho.
E l tip o VII son in div iduos qu e t ienen órga nos genital es ext ern os
e intern os mortol óg icam ente gin ecoicle s pero que so n cro matínicamente nega tiv os. Este tip o incluy e l a mayor part e el e l os individu os
co n sín drome de Turn er y l os que han sid o formalm ente bauti za dos
como casos de agenesia ovárica , que hemos menc ionado com o portadores del síndrome de go nada s rudim entarias co ngé ni t as porqu e
es tos individu os compre nden más del 80 % de ese amp lio síndrome
d e go naclas rudim entari as congé nitas . L as go nacla s so n rudim entarias o ause ntes, los go nital es extern os e intern os so n gi neco icl es,
l a as i gnaci ón áel se xo al nac imi ento se hace in equívocam ente en el
se nt id o f emenin o porqu e no ll ay ra zó n para no hacerl o, pero no
ti enen pub ertad pu es to qu e no ti enen go nacla s funci onantes, y este
t ip o es consid erad o por al gun os co mo l a fo rma más se vera del
pse ud oherm afro cliti smo ma sc ulin o. Como l o elije ant es, creo qu e se
necesita ser dema siad o cru do para usa r un tal térm ino en es tos
pac ientes .
El tip o VIII comprende los indi v idu9s que ti enen geni ta les ext erno s e intern os morfo l óg icam ente and ro id es, salvo el hech o el e qu e
l a mayo rí a t ienden a desa rro ll ar ginecomastía en la p ubert ad, l a
qu e por o tra parte ocurre en l a época ord in ari a, pero so n cro matínica mente p os i tivo s. Este tip o in cluy e los pac ientes del sí ndro me verdadero el e Klin efe l ter qu e desarroll an g ín ecoma st ia cuando comi enz a
su pubertad en l a época norm al. Por ot ra part e l a pub ertad es típi ca mente andro ide y mu es tran un a fun ción anclrogé ni ca ra zo nab lemente bu ena. Los tes tícul os so n peq ueños y firme s en el mom ento
el e l a pub ertad , a veces del tam año el e un a arv ej a, y cuando se
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examinan microscópicam ente mu es tran degeneraci ón del epitelio seminífero en pres encia de cé l ulas de L ey ding ese ncialm ente normales
en su apari encia . Lo s órganos genitales externos e intern os son
and roides, y naturalm ente no hay razón para dudar de la asignación de l sexo en estos individuo s al nacimi ento.
Qui ero ahora darles algunos datos estadísticos de acu erd o con
la s tabl as p re sentadas por W il kins, una de las cual es es tá b asa da
en la revisi ón de la I iterat ura desde 1895 hasta 1950, y la otra sobr e una estadística de más o menos 15 año s en el Harri et Lan e
Home, in stituci ón asoc iad a con la Facultad de M ed icina John s Hopkins. M e parece intere sa nte pre se ntar estos datos, para tener alguna id ea de l a ocurrenc ia de los vari os tip os de ambigüedades
sexual es. Los t ipos de hermafroditism o_ y ps eudohermafroditismo
co incid en con los oc ho ya descritos.
Hubo un t ota l de 168 casos de ps eudohermafroditismo femenino debido a hip crplas ia adreno- cort ic al congénita y todos re sultaron en individu os qu e t enían aparienc ia masculina; de és tos, los
casos en que se hi zo estudio de cro matin a fu ero n pos iti vos.
D el tip o 11 , que es el p seudohermatrod iti smo femenin o no debid o a hip erpl as ia acl reno- cort ica l congénita, hubo en la literatura
solamente nueve casos autent icados, . todos los cuales si mulaban
hombres.
Hubo un total de 15 1 ca sos de ps euclohermafrod iti smo ma sculino, de los cuales 49 tenían apariencia f emenina, 96 simulaban hombres, y seis no estuvieron def ini dos.
Hubo 40 casos de herm afr od itismo verdadero, de los cual es 22
simulaban muj eres, 11 simulaban hombre y 7 no def inid os.
A sí, vemos que el g rup o dP. la hiperpl as ia adreno-cortical co nstituy e cas i el 50 1/o del grupo tota l. Y es tos individuos no ti enen una
buena apari enc ia ma sc ulina en el sentido que no ti enen esc roto , no
tien en go nadas escro tal es, aunqu e pued en t ener un falo de tarna11 0 aceptabl e. Lo qu e qu iere decir con esto es que si desde el comi enzo se as igna el sexo feme nino a la mayorí a de los casos, hay
má s probabi li daes de ac ert ar, es tadí st icam ente en casi el 50 % porque este grupo está dotado de ova ri os, y si se trata adecuadamente pu ede ll ega r aún hasta la ferti lid ad. A sí pues, es te problem a debe mos afr ontarl o ele una vez des de la sa la de partos, aunqu e l1aga mos
el diagnóst ico definitivo un poco después. Además hay un g rup o relativamente grande qu e simula el sex o femenino , de man era que con
segurid ad se logrará más el e un 50 % de acierto s.
Estimo que nu es tra norma general debe ser la siguiente : Si
un in dividuo prese nta al nacer un esc roto aceptabl e, con go nada escrotal, a pes ar del hecho ele que haya hipospad ias, si hay un fal o
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raz5:>nabl emente satisfactorio, deb emos hacer naturalmente l a asignaci ón del sexo masculino, pues habremos ll egado a la conc l usión de
que de es te individuo pu ede hacerse un hombre aceptabl e. Si más
tard e se hace un estudio cro matínico en est e individuo, y se encu entra que es posi tivo, debemos aún in sistir en nu es tra as ignación,
pero este paci ente t endrá que se r someti do más tard e a un a cuidadosa biopsia tes ticular no sea qu e es temos en prese ncia de un
hrm afrodita v erdad ero co n un o o dos t es tícu los en el escroto o qu e
estem os en pres encia de al guna complicaci ón endocr in a que nos
indiqu e lu ego qu e a es te paciente no debía habérse le as ig nado el
sexo masculin o. T amp oco vaci lo nunca en asignar el sexo mascul in o
a un niño que nace co n un fal o aceptab le aun que hay hipospadia s,
si hay un es croto bi en des arroll ado aunqu e no cont enga gonada s.
A es te resp ecto doy importancia especial al des arroll o del fa lo,
pu es al asignar a un niño al sexo ma sc ulin o tenemos que tratar de
hac er de él un hombre l o más com pl eto pos ibl e, y para se rl o el
hombre debe t ener un fal o t am bi én l o más comp l eto posibl e. H abiend o un escroto, aún que es té vacío y más tard e las go nadas no
desc ienden a es te escro to, es muy sencill o poner en él una prót es i s acrílica.
P ero en l a gran mayo ría de estos otros individuos, no import a
su statu s cromatí nico, que ti enen un des arro ll o tan rudim entario del
tub ércul o genital y en l os que no se pod rá hacer un fa lo razo nabl e
co n l a t erap éut ica endocrin a; que ti enen def ectos del se no urogeni ta l y bol sas ciegas qu e se mejan va gin as, qu e pu ede n o no presentar fusión labi al, me parece l ógico qu e se los asigne el se xo femenin o, porqu e me parece más fá cil hace r el e es tos indi vi duos muj eres más o menos comp leta s, no im porta su sta tus genital in tern o,
que log rar hacer varon es ac eptab l es. Además, l a muj er ti ene un a
mayo r intimid ad ge nita l que el hombr e. El hombre, por ej empl o, no
p odría oc ul tar el hecho de que no pu ede orin ar sin ponerse en cuclill as, ni el ve rdadero tamañ o del pene, y no pu ede se r sometido
al estado mi se rab le y v italici o el e saber que no podrá nun ca usar
su pene como órga no de cop ul ac ión.
Va le la pena ahora conside rar un poco la capacidad en qu e estam os actualm ente de d iagnos tica r el sex o el e los abo rtos, l o cual
pu ~de hacerse por lo menos desd e el punto de vi sta ge nético, sim pl emente toma ndo una sección del tejido place nteri o y buscand o el
p at rón cromatí nico. Y hay casos en que pu ede tener ci erta imp ortancia p ara noso tros el poder dec ir a una mujer en forma más o
menos ci erta si lo que ha perdido fu é un niñ o o una niñ a, y no
podrá hacerse el diagnóst ico del sexo por otro medi o, a no ser qu e
se pud iera siempre obtener el huevo co mpl eto, co-sa que l a mayorí a
de las veces es impos ibl e. Tambi én es interes ante esto si vam os a
tratar de co nf irmar la t esis de qu e exi sten más abortos ma sculino s
qu e f emenin os. Se dice, por ej empl o, que al naci mi ento para 105
o 106 hombres co rrespond en 100 muj eres, lo cual nos ll ev a a l a
cree ncia de que la cifra de abortos masc ulinos es much o má s al ta
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que l a de abortos femeninos . D e man era que con el es utdio cromatínico p odría comprobarse, por l o menos desde un punto de vista
académico y científico, la v eracidad ele estas afirmaci ones .
Es tambi én, p erfectame nte p os ibl e asignar el sexo an tes del
nacimi ento, por lo menos en l o que se refi ere al sexo génetico, pu es
cualquiera pu ede atreverse a aspirar el líquid o amníotico, centrifugarlo, co l orea r las cé lula s y determinar el patrón cromatínico. Es
un p roced imi ento interes ant e desde el punto v ista acadé mico, pero
creo qu e nin g uno de noso tros se atrevería a aplicarl o en nu es tras
propias pa cientes .
V olvamos ah ora sob re un punto que ya hem os comenzado a tratar. Cuand o se ha cometido un error inicial en l a asi gnaci ón del
sex o de un individuo, o si los padres no se mu es tran sa ti sfechos con
l a asignación hecha , podría hacerse l a reas ignaci ón del sex o antes de los 18 meses de edad. Sin embargo, aún haci éndol o opor tunamente hay mucho s prob lema s implicados en l a reas ignació n del sexo, y gue muchos médicos olvidan. Uno de ell os es el cambi o del
certific ado de nac imi ento. En mucha s parte s el certificad o de nacimiento debe hacerse pront o, ele modo que si se asigna un certificado de nacimi ento a un in d ividu o como muj er, y se decide
luego que el sexo de este individuo es ma sc ulino, hay qu e camb iar el certif icado de nacimi ento. En l os Estado s Unidos no es esto
dema siad o difíc il , pu es l os certificados de nacimi ento so n archivos
permanentes, y cuando se qui ere cambiar uno, no es más que enviar el nuevo, el cua l se rá p egado encim a del anter ior, pu es no es
p erm itido arrancar el antiguo. Es muy imp ortant e tener los certificados el e nacimi ento correctos especialmeni'e si algún día ll ega a necesitarse un pasaporte, o cuand o l a comi sión de reclutamiento ll ame
al se rvici o.
En tod os l os casos de reasignac1on del sexo habrá un ci erto
traum ati smo psico lógico, aunqu e esta sea hec ha antes el e los 18 meses el e que hablamos, y antes de qu e haya es tabl ecid o en el individuo el "gé nero". Este traumati smo rep ercute espec ialm ente sobre
l os padr es, y será cada vez mayo·r a medida qu e el ni ño crece, a
causa ele l a ch ismografía de l os vecinos que no deja rán nunca que
el asu nto se olvid e. Por ésto, cada vez que sea pos ibl e, debe ac onsejar se en estos ca sos un cambio ele res idencia para ev itar es tas
situaciones.
Ordinariamente, a la edad ele dos y med io años se ha establ ecido
y a firm emente el gé nero y hay ya granel es ri esgos al reas ignar el
sexo despu és el e es ta edad. Por es ta época cuando ya va habi endo una concienc ia cada v ez may or de sus ge nita!...es en el individuo,
si ten emos por eje mpl o un ps eudo hermafrodita f emenin o que tenga
una hiperplasia ad reno-cortical y qu e tenga un fal o más o menos
gra nd e, este falo debe ser ext irp ado antes de los dos añ os y medio-,
cuando el niño aún no t iene sufi ciente conciencia de su an omalía ge-
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nital. Esta es l a única ciru gía que yo recom endaría en es tos ca sos,
qu e. es l a qu e bu sc a qu e l os genitales extern o·s el e es tos indi viduo s
se ace rquen lo 111 ás pos ib le a l os otros niñ os d el mi smo sexo, par a
que no hay a contrap o:. icion es co n el "género " es tabl eci do. D espu és
el e es ta edad no debe hacerse nin gun a reasignac ión del sexo sin una
co l abo rac ión psiquiátrica muy cuidadosa, para que el p siqui atra aco nsej e si se rá mej or reasignar el sexo o nó; el psiquiatra debe seguir
el caso por largo tie mp o, y deben tomar se todos los apoy os y co nsej os espiri tual es p os ibl es.
H ac ia la mita d ele l a n111 ez el "gé nero'' se ha esta bl eci do ya
irreversibl emente y entonc es l a reas ignac ión del sex o se hace cada
vez más p eli grosa y tocio lo qu e se obt endrá se rá un in divi duo siem pre opu esto al sexo q ue le hemos reasignado, un in divid uo biva l ente que podrá represe ntar como un bu en ac tor ante noso tros el nu evo
se xo que l e hemos as i gnado, pero que en el fo nd o seguirá comportándose de ac uerdo co n el sex o or igin al co n el cua l se ha des arroll ado su " gé nero". Es, pu es, un probl ema di f íci l. Finalm ente, en rel aci ón co n l as so lici tud es vo lu ntarias de camb ios de sexo en individuos el e edad pub eral o adu l ta, es muy raro qu e podamos o debam os
hac erl o. D ebe conside r arse se riam ente si sus genital es extern os so n
su scep t ibl es de una co rr ecta adaptac ión al nu evo sexo, y si el psiquiatra cree que el er ro r en l a asignació n del sexo ha si cl o tan flag rante y tan obv io para el pac iente, que no se ha forma do en él
un "gé nero" ele ac uerdo con el se xo ini cia lm ente asignado.
A los in dividu os co n psicopa tías sex ual es qu e vi enen al médico en so l icitud de que l e sea ca mbiad o el se xo, creo qu e debemos
nega rl es l o so li citaélo.
Nuestro pensa mi ento actual al respec to es compl eta mente difer ente el e lo que pe nsába mos hac e 25 añ os, pu esto que a todo s nos
en seña ro n que si se t iene un p rob lema de ambi g üedad sex ual, lo que
d ebía hacerse lo 111ás pro nto pos ib le era recurrir a p rocedimi ento s
como urografías , uret rog rafías, vi sua li zac ión el e l as cav id ades del
seno uroge nital , l aparo tomí a, etc., tod o para hace r que el in dividu o de asp ect o fem eni no y l evantado como una muj er, p ero qu e al
hacer una l aparotomía se encuentra que ti ene tes tíc ul os en el abdomen, a noso tros se nos ense ñó qu e te níamos que hace r de este
in d ividuo un hombre, sin tener en éuenta ningú n f actor psi col óg ico
y ll eva nd o necesari amente a estos in dividu os a un a situac ión mis~rablc .
Para res um ir, t rataré de exponer a Uds., al g unos de los p rob l emas qu e pu ede n suscitarse con l a as ignación d el sexo al nacimi ento. Creo que si usa mos l as l ín eas el e co nducta que h = cl escri h y si
ol vid amos l a anti gua id ea ele que el sexo es sol amente go nadal y
de q ue deb e ob li g arse al indivi duo a corresponder a sus go nada s,
y si se asi gna un sexo práctico y sin vac il ac io nes en el momento
del nac imi ento , se p rest ará un mej or se rv icio. U na vez as ig nad o el
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sexo, debe discutirse el asunto con l os p ad res y demás perso na s
all egadas, y hacer un plan de acción que inclui rá en alguno s casos
terap ia con cortisona, la ext irp ació n del falo ant es ele dos años de
edad, o en otros el dejar las go nadas en su si ti o ha sta la pub ert ad, y si se dec idió el se xo f emenin o y el ind ividu o es tá
corr ectam ente adaptad o a él, y en la pub ertad l as go nad as comi enzan a actua r co mo mascuíin as, extirpa rl as antes de que sea tarde;
si actúan corno ovarios, dejarl os qu e haga n los qu e pu eda n hacer y luego extirparl as, porqu e creo que en mucho s de es tos in d ividu os en los aue se ti ene un es tado cro matíni co anorm al deben
in vest iga r se l os -ge nitales ex tern os y asegurarse de qu e no se trata
de un hermafroditi smo verdadero. Ad emás, si se ha as ignado sexo
f emenin o, no creo qu e deba n dej arse en el abdome n unos t es tí cul os
aunqu e funcion en como ovari os ind efini da mente, porque sab ern os
qu e los test ículo s ec tópic os ru d im entario s cla n un al to porce ntaj e
de mali g nid ad. P or lo demás se trata de in d ividuos es téril es a
qui enes al ext irparl as l as go nadas no se les está privand o de l a
fun ci ón de reproducci ón ele manera que no creo que co n esta co nducta se está hacie nd o nin gún daño. D espu és de exti rp ar es tas go nacl as, si es un individuo adaptado al sexo feme nin o, debe tratars e
con es tróge nos. Si se trat a de varon es y no se pu ede loo-r ar el
desce nso de los tes tícu los al escro to, se ext irpará n los tes tíc ul os y
se pondrán en el escroto prótesis acríl icas porque las biops ias mue stran qu e l os te stícul os que no pu eden se r descendid os so n ll isto l óg icarnente defici entes . Estos i nd ividuo s deben l uego trat arse co n
andróge nos.
D ebe sie mpre guardar se este princ1p1 0: N ingú n caso el e amb igüed ad es sexua les debe termina r en ind iv iduos traum atizados .
D eben se r se res fel ic es, debe evitá rse les el tr aumat i smo de las habl adurías el e los vec in os y relacion ados, debe n ser se xualm ente
ad ecuados en rel ación con - la funció n co ita!, pu es es relativa mente
fácil hace r un a vagin a en los indi vi duos a quienes se les ha as ignado el sexo femenino . En al gun os casos habrá qu e utili zar prótes i s, pero debe busca rse que estos in divi duo s puedan tener al gu11'\ activ idad sexual, au nque por lo menos l a mitad sea n esté ril es.
N o hay qu e olvi da r que hay un 50 % de casos de amb igCieclacles
de sexo debid os a hiperpl as ia adre.n o- cort ica l , qu e con trat ami ento adecuado pu eden ll egar a s2r muj eres co mpl etas.
Este es mi pro g ram a de acció n, és to es l o que creo firm e111 2nt e al resp ect o, y és to es lo que aco nse jo, a pesar de l os múlt iples
inconv eni entes y rie sgos que ya he anotad o.

