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Identidad de género

Los estudios sobre diferencias sexuales también tratan de
aclarar por qué ciertas patologías tienen un sesgo
masculino o femenino en su prevalencia

Aunque vamos a centrarnos en los procesos y mecanismos
biológicos, no podemos ignorar el papel del ambiente y la
cultura en los humanos

En esta charla
1.

2.
3.

Vamos a analizar las aportaciones de la neurociencia… porque mucho de lo
que nos han contado hasta ahora no es cierto (las variaciones no son tara ni
enfermedad, no son culpa de los padres ni, en su mayoría, una elección) Hay
72 países que todavía penalizan o persiguen la diversidad sexual…
Trataremos de huir de toda ideología
Trataremos de señalar lo que no sabemos todavía

Lo que sabemos
Vayamos al principio
1) Nuestra primera célula
tiene sexo… cromosómico
2) Que está determinado por
el cromosoma Y

El cromosoma Y
Es el homólogo del X, pero su
evolución ha sido muy distinta: es
muy pequeño y tiene pocos genes
(50-60 vs 800-900)

El gen SRY
1) Codifica una proteína (sry) que es un factor de
transcripción (se une al ADN)
2) Regula otros factores de transcripción para la
diferenciación del testículo (SOX9, SOX3..)
Los genes que actúan junto con el SRY/Sry para la diferenciación
sexual aún no se han dilucidado completamente, aunque se han
aislado unos 138 genes expresados en las gónadas, de los cuales
79 se detectaron en las gónadas en desarrollo y en los
conductos sexuales

1) El testículo fetal produce HAM y
testosterona (T y DHT) para la
diferenciación de las vías genitales
y los genitales externos

2) En ausencia de sry (HAM y T) se
diferencian las vías y genitales
externos femeninos

HAM actúa las semanas 8-9

Los trastornos del desarrollo no
son infrecuentes
Disgenesia gonadal completa 46,XY o Sd de
Swyer: el gen SRY está mutado o traslocado.
Fenotipo femenino. En la pubertad se
advierte falta de desarrollo. Sólo entonces
se realizan pruebas genéticas y se descubre
que son genéticamente (XY). 1: 30 mil

Caracteres sexuales secundarios
Aparecen en la pubertad como consecuencia de las nuevas oleadas de hormonas
sexuales (estrógenos y testosterona)

-

Vello púbico
Pelo facial/corporal
Desarrollo muscular
Nuez de Adán
Maduración genital
Crecimiento de mamas
Deposición de grasa

Modelo de diferenciación sexual del cerebro
Ambiente
prenatal, estrés

Diferenciación gonadal
Genes

Embrión

feto

Hormonas

Genes
neonato

Puber

Genes, hormonas
Efectos de las hormonas
sexuales: De organización
y de activación

Experiencia

Adulto

Las hormonas

Me gustaría que tuviéramos en mente para lo
que seguirá, que cada uno de los pasos en este
complejo puzle puede mostrar variaciones, o
que puede alterarse o no producirse

¿Qué hacen las hormonas sexuales en el
cerebro durante el desarrollo?
Andrógenos y estrógenos participan
en múltiples procesos mediante la
regulación de la expresión génica;
entre ellos:

neurogénesis, migración,
establecimiento,
mantenimiento y plasticidad de
sinapsis, apoptosis y
modificaciones epigenéticas

Mecanismos de actuación de las hormonas sexuales
1. Actuación sobre
receptores nucleares.
2. Actuación rápida
sobre receptores de
membrana

Además de sus efectos
sobre la esfera endocrina
(neuroendocrina), los
estrógenos actúan sobre
amígdala, hipocampo,
cerebelo y corteza.

Modelo roedor de diferenciación sexual: Periodos críticos.
Efectos de organización y activación
El periodo crítico se extiende
desde el día E18 hasta el P10.
El efecto de organización
tiene lugar de E18 a P2.
La activación tiene lugar en la
pubertad

En roedores la diferenciación sexual masculina
se produce por acción del estradiol que resulta
de la aromatización de la testosterona.

El feto femenino no produce estradiol y el
materno no pasa al cerebro pues está ligado
por la alfa- fetoproteína

Antes del periodo de organización los cerebros de
ambos sexos son idénticos.
En el periodo de organización tienen lugar los
cambios en las áreas dimórficas que van a regular

las conductas relacionadas con la reproducción.

Resumen de las diferencias sexuales en la rata

Mecanismos de actuación de las hormonas:
1. Masculinización

Mecanismos de actuación de las hormonas:
2. Defeminización

Mecanismos de actuación de las hormonas.
Resumen masculinización

Mecanismos de actuación de las hormonas

La feminización, tradicionalmente
considerada un proceso pasivo (sexo por
defecto) es también un proceso activo
Las hembras tienen más
actividad Dnmt y metilación de
ADN en el APO, que se reduce
por tratamiento con estradiol:
la feminización como
desmasculinización

En animales KO para aromatasa o en los que se bloquea la acción
estrogénica no se produce una feminización normal, aunque se puede
restaurar mediante inyección de estradiol en los primeros 15 días de vida.

Modelo primate de diferenciación sexual:
Periodos críticos (organización y activación)
En humanos la hormona responsable es la testosterona (T) pues la AFP no
liga los estrógenos con la misma afinidad

El modelo primate de diferenciación sexual: Periodos
críticos. Efectos de organización y activación.
-Los niños deficientes en aromatasa o receptor de estrógenos se masculinizan tanto en
conducta como en identidad de género
-El periodo crítico no está tan bien definido, pero parece que el periodo de organización
corresponde con la subida prenatal de T
-Existe un incremento de T neonatal desde la segunda semana al cuarto mes (minipubertad)
que tiene que ver con el crecimiento de pene y escroto.

El desarrollo de la orientación sexual

y la identidad de género no están
claros, pues se relacionan con el
periodo de organización, pero no se

descarta cierta influencia de la
experiencia (epigenética)

Clínica humana: Hiperplasia
suprarrenal congénita

- 1:15 mil nacidos
- Autosómico recesivo (Cr 6; )
- En XX genitales ambiguos
- Déficit de cortisol y exceso de
Testosterona
- Virilización genital en mujeres
- Masculinización parcial del
cerebro
- Incremento de conductas
homosexuales
- Fantasías bi/homosexuales
- Tendencia aumenta con
gravedad clínica

Clínica humana: Síndrome de insensibilidad a los
andrógenos
- 1:20.00-99.000 nacidos
- Mutaciones del gen RA (más de 500)
- XY fenotipo femenino
- Criadas como niñas
- No útero ni trompas (HAM normal)

-Tienen vagina y testículos internos mal
desarrollados, pero son mujeres.
-Feminización de la conducta y orientación
sexual (95% no disforia/ 5% disforia)
-Estudios recientes indican más orientación
homosexual

Sd de insensibilidad a los andrógenos

Clínica humana:
Deficiencia de 5alfa-reductasa

- Muy infrecuente (salvo en R Dominicana)
- Mutaciones en Cr 2
- En XY genitales hipomasculinos
- No se forma DHT, esencial en virilización genital
- Testículos no descendidos y ambigüedad genital

- Muchos criados como niñas
- En pubertad cambia la
asignación de género
- Predominan heterosexuales
- Efectos activacionales de T
que se acompañan de
cambio físico

¿Dónde actúan las hormonas gonadales?
Este es un mapa de la localización de
los receptores de estrógenos alfa y

beta, que no difiere en esencia de la
localización de los receptores de
testosterona.

Las funciones que pueden ser
reguladas o moduladas van de la
esfera cognitiva (aprendizaje,

memoria) a la emocional (humor,
motivación, ansiedad o al
metabolismo (alimentación)

Diferencias sexuales en regiones cerebrales:
2. Regiones no dimórficas
-Los resultados se obtienen por técnicas de imagen en humanos
-Los grupos de estudio son muy heterogéneos y las conclusiones
problemáticas
-Las diferencias no son importantes y hay solapamiento
1) Tamaño del cerebro es 10% mayor
en varón, lo que apenas significa
sin datos sobre neuronas,
receptores o conectividad
2) Pico de volumen a los 10.5 en
niñas y 14.5 en niños

Diferencias sexuales en regiones cerebrales:
2. Regiones no dimórficas
 Sustancia gris. Corteza: el desarrollo es más temprano en niñas en las distintas
regiones.
 No se ha demostrado un relación causal entre las posibles diferencias de tamaño y
la función.
 Núcleos centrales: Amígdala mayor
en varones (más RA); hipocampo en
mujeres (más RE).

 Ganglios basales y tálamo. Difícil de
precisar pues cada núcleo tiene su
dinámica
 Los esteroides gonadales regulan la
transmisión del dolor en la sustancia
gris periacueductal de manera
sexualmente dimórfica (la mujer es
más sensible)

Diferencias sexuales en regiones cerebrales:
2. Regiones no dimórficas
En promedio, los machos tienen un mayor volumen de materia gris en amígdala bilateral,
hipocampo, giro parahippocampal anterior, giro cingulado posterior, precuña, putamen y
polos temporales, áreas en los lóbulos posterior izquierdo y cingulado anterior, y áreas en
los lóbulos VIIb, VIIIa y Crus I bilaterales del cerebelo, VI izquierdo y II derecho.

Las hembras en promedio tienen un mayor
volumen en el polo frontal derecho, giro
frontal inferior y medio, pars triangularis, plano
temporal/ opérculo parietal, giro cingulado

anterior, cortex insular y giro de Heschl; Tálamo
bilateral; el giro parahipocampal izquierdo y la
corteza occipital lateral.
Metaanálisis de Ruigrok et al (2014)

Ellos más ejecutivos y ellas más empáticas y sociales
Varios estudios de neuroimagen sobre
conectividad afirman que hay una mayor
conectividad estructural relacionada con
las subredes motoras, sensoriales y de
función ejecutiva en los varones. En las
mujeres, las subredes asociadas a las
tareas de motivación social, atención y
memoria tenían mayor conectividad. Los
machos mostraron mayor modularidad

en comparación con las hembras, y las
hembras tuvieron mayor conectividad
intermodular.

Relación de los niveles fetales de Testosterona medida por amniocentesis
con rasgos de carácter según el “Cambridge Child Development Project”

Relación de los niveles fetales de
Testosterona medida por amniocentesis
con tamaño y actividad de estructuras

neurales según el “Cambridge Child
Development Project”

El cerebro parental

A lo largo del embarazo el cerebro
materno muestra una gran plasticidad
en respuesta a importantes cambios

hormonales (E, Pg, PRL, OX, DA,
opiáceos). Los cambios se traducen en
una mayor sensibilidad/atención a

estímulos/necesidades del bebé,
establecimiento de un vínculo único,
empatía etc

El cerebro parental

El vínculo exclusivo entre padres
e hijos implica la plasticidad

Red de cuidado parental por fMRI

cerebral necesaria para ajustar
el cerebro de los padres a las
señales de cada niño.

En estos procesos juega un gran
papel la OX, pero en la especie
humana se activan circuitos

complejos que incluyen gran
parte del cerebro emocional
(amígdala, corteza, estriado..)

El cerebro parental
El estilo de cuidado maternal se transmite a las crías. En algunos
estudios con roedores las crías de madres maltratadoras terminaban

siendo madres poco cuidadosas con sus hijos

Papel de la epigenética
La epigenética se ocupa de las modificaciones de expresión del código genético
que se producen sin cambios en la secuencia de los nucleótidos.
De esta manera los genes interaccionan con el ambiente, la experiencia o el
aprendizaje.
Sus mecanismos principales son la metilación del ADN, las modificaciones de las
histonas y la actividad de los micro-ARN
La metilación del ADN se relaciona con disminución en la expresión génica,
mientras que la acetilación de histonas facilita la expresión de los genes y los
micro-ARN pueden activar o reprimir la expresión

Papel de la epigenética
La metilación del ADN es importante para la diferenciación sexual del cerebro.

Este proceso está regulado por las DNMT (metil-transferasas) y su expresión es
diferente en diversas regiones del cerebro entre machos y hembras.
Los patrones de acetilación de las histonas también difieren según el sexo
Antes hablamos de la atención
materna, pues bien, su efecto se
traduce en cambios en la metilación
de los promotores del RE alfa en
APO que son típicos de macho o
hembra.
Es más, una de las primeras acciones
de los esteroides (del sry) es
disminuir la metilación
del ADN y liberando genes
masculinizadores de la represión
epigenética.

Orientación sexual: homosexualidad
La conducta homosexual está presente en multitud de especies animales
incluyendo todos los grupos de vertebrados, de los peces a los primates, entre
ellos chimpancés, bonobos, y gorilas

-1990 Hofman y Swaab mostraron que
el NSQ hipotalámico de homosexuales
varones es de mayor tamaño que el de
los heterosexuales
-1991 Simon Le Vay describió el menor
tamaño del APO (INAH3) del HT en
varones homosexuales (similar al de las
mujeres heterosexuales)
-1992 Allen y Gorski reportaron que los
varones homosexuales tienen una CBA
34% mayor que los heterosexuales.

Orientación sexual: homosexualidad
-Estudios en gemelos y familias demuestran que la orientación sexual está
determinada genéticamente en un 50% (hay más concordancia entre gemelos
monocigóticos que entre fraternos). Genes en Cr X, 7, 8, 10
-Castrando primates recién nacidos no se altera su orientación sexual, lo que indica
que en nuestro grupo de mamíferos la orientación sexual ya está definida en el
nacimiento.
-El estrés vivido por la madre durante el embarazo también incrementa las
posibilidades de tener hijos homosexuales pues el cortisol inhibe la producción de
hormonas sexuales del feto (estudio Berlín).
-En varones está comprobado que la frecuencia de homosexualidad aumenta con
el número de hermanos varones mayores. La explicación parece ser una reacción
de rechazo materno a antígenos masculinos que aumenta con los embarazos
sucesivos

Orientación sexual: homosexualidad
-Ivanka Savic utilizó feromonas del sudor y la orina
que los humanos no perciben conscientemente y
PET para detectar las respuestas. Las feromonas
masculinas estimulan la actividad en el hipotálamo
de mujeres heterosexuales y varones
homosexuales, pero no de varones heterosexuales.
Con las feromonas femeninas sucede a la inversa.
-Savic también ha demostrado que las conexiones
de la amígdala son más extensas en varones
homosexuales y mujeres heterosexuales que en
varones heterosexuales y mujeres lesbianas
-Asimismo, por RMIf se demostró que la visión de
un rostro femenino genera una mayor respuesta en
tálamo y corteza prefrontal en hombres heterosexuales y mujeres homosexuales. Y lo mismo
sucedía en mujeres heterosexuales y hombres
homosexuales ante un rostro masculino.

Orientación sexual
La diferenciación sexual es el resultado de una interacción entre mecanismos
endocrinos, genéticos y epigenéticos, y esta conclusión se aplica al desarrollo de la
orientación sexual en animales y en seres humanos.

La orientación sexual humana, y en particular la homosexualidad, no es el
resultado de la educación, sino que está determinada, en gran medida, antes del
nacimiento por múltiples mecanismos biológicos, que dejan poco o ningún espacio
para la elección personal o los efectos de las interacciones sociales. Balthazart (2016)

Identidad de género
-Varios estudios han demostrado que es más probable que en una pareja de
hermanos gemelos ambos sean transexuales que en una pareja de hermanos
mellizos, lo que indica una influencia genética
-En varios estudios se ha examinado el núcleo del lecho de la estría terminal
(BNSTc ); esta región es el doble de grande en hombres que en mujeres. Se
descubrió que el BNSTc de las transexuales (M-to-F) es similar al de las mujeres
cisgénero, mientras que en los transexuales (F-to-M) es más parecido al de los
hombres cis. Estas diferencias persisten aunque los participantes transexuales
del estudio hubieran tomado hormonas como parte de su transición.

Identidad de género

-La importancia de los factores biológicos se
pone de manifiesto por:
-Aumento de casos en hijos de madres
que tomaron fenobarbital y DFH
-Aumento de frecuencia en mujeres
tratadas con DES
-2D4D de MtF en rango F
-Existencia de casos familiares y mayor
concordancia en homocigóticos
-Papel de polimorfismos de genes de RA,
Reb y aromatasa
-También se reportan diferencias en
tamaño de INAH3
-Por técnicas de neuroimagen se detectaron
diferencias en corteza: El análisis del grosor
cortical sugiere que el cerebro de los MtF
presenta una mezcla de rasgos masculinos,
femeninos y regiones demasculinizadas,
mientras que los FtM muestran rasgos
mezclados y regiones defeminizadas.

Denominamos "trastornos del desarrollo sexual" (DSD) a un grupo de
afecciones congénitas en las que el desarrollo del sexo cromosómico,
gonadal o anatómico es atípico. Aunque considerada provisional,

esta terminología ha sido un intento de definir más correctamente un
grupo heterogéneo de enfermedades raras que tenían nombres
estigmatizantes y discriminantes en el pasado. Sin embargo, esta
terminología mostró progresivamente sus límites al definir una
"variante" del desarrollo humano intrauterino como un “trastorno”.

Por lo tanto, usaremos el acrónimo DSD con el significado
"diferencias en el desarrollo sexual". D’Alberton et al. 2015

Mujeres y hombres somos distintos, porque descendemos de criaturas
que eran distintas, porque es bueno para la vida que lo seamos, porque
somos complementarios, porque hacemos cosas diferentes para
conseguir los mismos fines. Homosexuales, bisexuales y transgénero
son condiciones sexuales minoritarias que no impiden una humanidad
plena y han de ser aceptadas sin culpa ni estigma.

Gracias

