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2
Sexuación y sistema sexual  

de la mujer

Todos los asuntos relacionados con el sexo, en último término, derivan de un he-
cho universal e incuestionable: el proceso de diferenciación sexual. Este hecho 
despliega todo un abanico de asuntos e importancias, asuntos sexuales relaciona-
dos con la identidad, con las relaciones sexuales y con sus implicaciones sociales. 
La diferenciación sexual tiene como resultado que el sujeto tenga una vivencia 
de ese proceso a lo largo del ciclo vital, vivencia con respecto a sí mismo. A este 
proceso de diferenciación se le denomina sexuación. Cada sujeto está exquisita-
mente	diferenciado	y,	por	tanto,	las	categorías	no	son	más	que	muletas	científicas,	
estrategias de conocimiento para la comprensión de los sucesos. La reducción es 
una	necesidad	científica,	se	 trata	de	abstraer	y	encontrar	modelos	comprensivos	
para cada uno de los sexos en un intento de entender las diferencias y saber mane-
jarlas. De la misma forma, es preciso entender en términos de funcionamiento de 
un	sistema	fisiológico,	como	el	respiratorio	o	el	digestivo,	el	sistema	sexual,	que	
explica aquellos procesos y participación multiorgánica en la respuesta sexual ante 
estímulos eróticos.

En	este	capítulo	y	en	el	siguiente,	previa	reflexión	sobre	la	terminología	y	la	
conceptualización de los tópicos sexológicos, se pretende aportar un conocimiento 
básico sobre la sexuación, una descripción detallada del sistema sexual y algunos 
aspectos de la sexualidad y su función. Dicho de otra forma, se tratarán los funda-
mentos biopsicosociales de la sexualidad femenina.

2.1. Sexualidad y terminología sexológica

Se atribuye a Galileo la idea de que ciencia es traducir la naturaleza al número, 
y es difícil ser más conciso para expresar el método y la intención de las cien-
cias naturales. Cuando se intenta comprender ese campo de temas y problemas 
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–ese campo pragmático al que llamamos sexo, y que según se ha acordado 
llamaremos sexualidad–, lo primero que es obligado es traducir la realidad, la 
experiencia, a conceptos, los conceptos más tarde se traducen a números. La 
disciplina sexológica, en primer lugar, intenta expresar la realidad a través del 
lenguaje.

El	ser	humano	es	el	exquisito	producto	de	su	evolución	filogenética,	una	evo-
lución sexuada. La realidad primera sobre la que se puede construir el castillo del 
lenguaje en sexología, es el sexo. El sexo ahora, entendido como diferenciación 
sexual,	 sexuación.	 Sexo	 se	 refiere	 a	 la	 condición	 orgánica	 diferenciada	 sexual-
mente en animales y plantas. En arco analógico de intersexualidad, el ser humano 
adquiere un fenotipo que se polariza a uno u otro sexo, y esto es de primera im-
portancia en la vida de las personas. El desarrollo y la construcción de la persona 
se organizan bajo la condición sexual. La normalidad en el desarrollo y el sexo del 
feto son las primeras noticias sociales acerca de cada persona, acerca de cada pro-
yecto humano. En principio, la diferenciación morfológica en mujeres y hombres 
es una realidad fuerte que se puede tomar como punto de partida. Este hecho se 
podría considerar una realidad que plantea problemas prácticos, es un prágmata, 
un campo pragmático que diría Ortega y Gasset36.

Sexo es el vocablo o raíz clave que nombra todo aquello referente a la cuestión 
sexual,	la	identidad	oficial,	hacer	sexo,	el	sexo	seguro,	tener	sexo,	ser	sexual,	tener	
problemas sexuales, la guerra de los sexos, sexuación, diferenciación sexual y, 
desde luego, sexualidad y sexología. Se puede convenir en que el ser humano es 
sexuado, diferenciado sexualmente, y esa condición es tan inherente a lo que el ser 
humano es, que lo convierte tanto en Homo eroticus como en Homo loquens (que 
habla) o simbolicum (que representa), según denominaciones de Lain Entralgo 
(1996)37. El Homo eroticus no se entiende sin el otro ser sexuado, ya que el ser 
humano se diferencia sexualmente para tender o complementarse a través de una 
sinergia sexual.

Desde mediados del siglo xix se ha entendido que la experiencia humana se 
compone al menos de tres variables principales: dimensión o variable biológica, 
mental o psíquica y social o relacional. Esto que hoy es un lugar común en las cien-
cias de la salud ya se encontraba en la perspectiva y el título del más célebre trata-
do de higiene sexual de la Inglaterra victoriana. Actón William (1857) lo titulaba 
Las	funciones	y	desórdenes	de	los	órganos	reproductivos	en	el	joven,	en	el	adulto	
y	en	los	mayores,	considerados	en	sus	relaciones	físicas,	psicológicas	y	sociales38. 
La perspectiva biopsicosocial es una forma ya clásica de enfocar el conocimiento 
sobre una experiencia. Todo episodio sexual plantea un fenómeno biológico, el 
más	específico	a	la	ciencia	médica,	un	fenómeno	psíquico,	la	vivencia	de	ese	pro-
blema, y un fenómeno conductual, unos gestos, una expresión, una conducta que 
tiene fuertes implicaciones sociales.

Un	gran	maestro	de	la	sexología	española,	Efigenio	Amezúa,	propuso	en	los	
años noventa que el “hecho sexual humano” se compone de tres dimensiones, 
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que en realidad pueden ser entendidas como correlativas a las dimensiones del 
modelo biopsicosocial: sexo, sexualidad y erótica (Amezúa, E., 1991)39. La va-
riable o dimensión sexo	haría	referencia	a	lo	biológico,	a	la	anatomía,	fisiología	y	
al proceso de diferenciación sexual como proceso orgánico de sexuación. Bajo la 
variable sexualidad se contempla lo cognitivo, la identidad sexual o la vivencia de 
lo que supone ser hombre o mujer. Y por último, a la variable o dimensión erótica 
le corresponde aquello que es expresión de esa sexualidad, la actividad sexual, la 
conducta,	lo	relacional	y,	por	ende,	lo	social	(cuadro	2.1).	Esta	propuesta	efigenia-
na tiene la virtud de dotar de un lenguaje con tradición sexológica a la experiencia 
sexual.

cuadro 2.1. Dimensiones de la sexualidad humana

Experiencia Experiencia sexual

BIO	(biofisiología) SEXO (sexuación y sistema sexual)

PSICO (mental) SEXUALIDAD (identidad y orientación)

SOCIAL (expresivo-conductual) ERÓTICA (actividad y relación sexual)

Una vez nombradas las tres dimensiones de la experiencia sexual bajo el vo-
cablo de sexualidad, es preciso ampliar el mapa temático. Con frecuencia quien 
comienza a plantearse de forma racional los problemas sexuales se encuentra per-
dido. Así se propone un mapa temático (cuadro 2.2) que, a modo de localizador, 
actúe de guía y organice el conocimiento básico sexológico. En el cuadro, se re-
sumen las principales ideas que se expondrán en este y el siguiente capítulo y que 
componen los fundamentos de sexualidad de la mujer. La exposición que sigue 
intentará	una	reflexión	breve	de	cada	uno	de	los	conceptos.

cuadro 2.2. Mapa temático sexológico

Sexualidad Función sexual Aspectos sociales

sisteMa sexual
	 	 Sexuación	y	biofisiología
sexualidad
  Identidad y orientación
ciclo de la erótica
  Respuesta sexual
  Actividad sexual

Placer sexual
Intimidad
Satisfacción
Procreación
Higiene sexual
Relación sexual
Comunicación

Relación de pareja
Perspectiva de género
Ética sexual
Normativa sexual
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El vocablo sexualidad es un sustantivo abstracto, un constructo social que 
no corresponde directamente a una experiencia, sino a un conjunto de ellas, una 
idea que ha ido experimentando éxito en nuestra cultura desde hace ya más de un 
siglo. Esa idea intenta abarcar, a modo de paraguas, diversos aspectos de la con-
dición	de	seres	sexualmente	diferenciados.	A	finales	de	siglo xix, la sexualidad, 
la condición de ser sexual, sustituye y amplía al antiguo concepto de sexo. En la 
antigua Grecia fue la erótica la que tuvo ese protagonismo, lo que importaba era 
la realidad práctica, los actos de placer. Aunque hoy sexualidad y sexo aluden a la 
identidad sexual, la primera se asocia más a la vivencia de ser sexuado, y el segun-
do, el sexo, dirigido más a los genitales y al placer erótico. Cada sociedad y cada 
época tienen su manera de organizar las diferencias sexuales y el potencial erótico 
humano	(Weeks,	J.,	1998)40. El término sexualidad supone en nuestra cultura una 
aceptación de la importancia del sujeto que experimenta ese sexo,	más allá de la 
estricta genitalidad. Supone el reconocimiento de un sexo menos centrado en los 
genitales, un sexo que fue ignorado durante el siglo xix, de donde aún provienen 
muchas de las ideas actuales, el sexo de la mujer. La idea actual de sexualidad 
no se entiende sin el proceso de emancipación de la mujer. Gracias a ese proceso 
aparecen en escena dos sexos y, por tanto, una comunicación o encuentro de dos, 
una dialéctica sexual que inaugura la sexualidad moderna.

Se puede convenir, para una distribución de los conceptos relacionados con la 
diferenciación sexual, con la raíz sexo,	en construir un mapa temático (cuadro 2.2). 
La sexualidad –esa variable que se corresponde con los aspectos mentales de la 
experiencia sexual, que ahora nombra genéricamente a lo sexual en los sujetos– es 
una experiencia que conlleva aspectos biopsicosociales. Además de nombrar gené-
ricamente a las tres grandes variables de la experiencia sexual (sexo, sexualidad y 
erótica), se considera aquí que tiene una función propia, que sirve para algo, como 
se puede ver en la segunda columna del mapa (cuadro 2.2), y que tiene una dimen-
sión social o unos aspectos sociales, algunos de los cuales se listan en la tercera 
columna del mismo cuadro. Esa idea de sexualidad estaría, por tanto, constituida 
por la sexuación, la respuesta sexual, los efectos de la actividad sexual, su función, 
y	su	dimensión	social,	ya	que	esas	serían	las	grandes	áreas	que	influyen	de	forma	
directa en la percepción de ser sexuados.

Una	vez	queda	claro	el	amplio	abanico	de	conceptos	que	influyen	y	conforman	
la sexualidad, se puede viajar por el mapa temático propuesto. Esta será la tarea a 
lo largo de este y el siguiente capítulo.

2.2. Sexuación

El proceso de sexuación hace referencia a la diferenciación sexual y, por tanto, a 
un	hecho	biográfico.	Este	proceso	es	extremadamente	complejo	e	implica	cono-
cimientos que van de la embriología a la psicosociología, y atiende a todos los 
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 factores que contribuyen a construir una determinada sexualidad en cada indivi-
duo. Ningún individuo es igual a otro, la diferenciación implica en sí la diferencia, 
de forma que sexo y diferencia vienen a ser equivalentes. Nadie tiene la misma 
sexualidad que el vecino. A través del proceso de sexuación se construye una iden-
tidad sexual única.

Fue	Marcus	Hirschfeld,	uno	de	los	padres	de	la	sexología,	quien	a	finales	del	
siglo xix propuso la teoría de la intersexualidad para ilustrar el fenómeno de la 
diferenciación sexual. Adoptó para ello un modelo analógico, como más tarde Al-
fred Kinsey haría para entender la homosexualidad. Según esta teoría habría tan-
tos sexos como individuos encima del planeta. El proceso de sexuación se daría 
mediante la combinación de elementos masculinos y femeninos en cada persona. 
Efectivamente, la identidad sexual de cada ser humano viene a localizarse entre 
dos polos: el masculino absoluto y el femenino absoluto, ambos inexistentes; en al-
gún lugar de un arco analógico entre ellos se encontraría la combinación exclusiva 
de cada sujeto. Gregorio Marañón resaltaría en su obra La evolución de los estados 
intersexuales (1932) el carácter cambiante de esa identidad sexual, cambiante en la 
composición de elementos masculinos y femeninos a lo largo del ciclo vital y con 
dos etapas críticas: la adolescencia y el climaterio.

La diferenciación sexual es un proceso con resultado lógicamente polarizado 
para la reproducción sexual. Pero en la naturaleza no existe el blanco o el negro, 
todo son escalas del gris, todo es analógico. Además, este proceso de diferencia-
ción	sexual	no	solo	es	biológico,	es	un	proceso	filogenético,	biológico,	mental	y	
también en gran medida construido socialmente. Por tanto, la persona se va se-
xuando desde la vida intrauterina y a lo largo de todo el ciclo vital.

Cuando dos gametos se unen para formar un embrión ya llevan una larga his-
toria con ellos, llevan toda una herencia genealógica y habría que decir que la 
his	toria	de	la	especie	humana,	llevan	una	filogenia.	Cada	ser	humano	tiene	la	edad	
que tiene más los ciento cincuenta mil años de su especie. Esa memoria transporta-
da por los genes implica muchas predisposiciones y comportamientos coherentes 
con la evolución del ser humano y de su función sexual. Esto implica, por ejemplo, 
algunas	diferencias	entre	los	sexos.	La	perspectiva	filogenética	darwiniana	trata,	
más que de negar la cultura, de darle un lugar comprensivo a algunos factores que 
intervienen en el proceso de sexuación.

2.2.1. Sexuación prenatal

En términos generales, el embrión –y más tarde, sobre las diez u once semanas, el 
feto– se sexúa siguiendo una serie de pasos o escalones para convertirse en un recién 
nacido con genitales masculinos o femeninos. Los genitales serán los que determinen 
el sexo de asignación y, por tanto, la primera identidad sexual. En primer lugar, el 
complejo cromosómico XX o XY aportará un sexo genético al embrión y determina-
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rá el desarrollo de las gónadas, que pasarán a dirigir la diferenciación a través de su 
producción hormonal. Por tanto, hay, tras el sexo genético, un sexo gonadal y un sexo 
hormonal, que determinará el desarrollo tanto del sexo cerebral como del de los geni-
tales	externos.	En	la	figura	2.1	se	esquematiza	el	proceso	de	diferenciación	prenatal.

Sexo genérico 
(cromosomas)

Sexo gonadal 
(testículos, ovarios)

Hormonas  
que afectan  

al desarrollo sexual  
del feto

Sexo del sistema  
nervioso central

Sexo asignado  
y con el que  
la persona  

ha sido educada

Identidad  
sexual  

al nacer

Genitales externos

Figura 2.1. Sexos prenatales (inspirado en Money y Ehrahardt, 1982)41.

A) Embriología del aparato genital femenino

Comprender los aspectos más relevantes de la embriología del aparato urogenital 
es preciso para entender no solo la respuesta genital sexual, sino también la anatomía 
y distintos hallazgos clínicos que tienen que ver con el desarrollo y la diferenciación 
sexual. La presencia de restos embrionarios del otro sexo o el distinto desarrollo de 
estructuras comunes son signos físicos precisamente de la teoría de la intersexuali-
dad	de	Magnus	Hirschfield.	En	parte,	en	este	apartado	se	seguirá	la	brillante	y	bien	
ilustrada descripción de la embriología genital de Moore y Persaud (1999)42.

El embrión será agenitalizado hasta la quinta semana de desarrollo y no pre-
sentará cambios morfológicos sexuales hasta la sexta semana; a esta primera etapa 
se le denomina etapa indiferente del desarrollo sexual. Durante esa primera eta-
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pa se inicia el desarrollo gonadal, como se ha dicho, dependiendo del complejo 
cromosómico (XX o XY). Hacia la quinta semana dependiente del mesodermo, 
detrás del corazón, se engrosa formando el cordón o reborde gonadal, se digita en 
cordones sexuales primarios y se forman una corteza y una médula. Por su parte, 
las células primordiales están presentes desde la cuarta semana en el saco vitelino, 
migrarán a través del mesenterio dorsal y caudal hacia esos rebordes gonadales, y 
se unirán en la sexta semana a los cordones sexuales primarios, que serán, aún du-
rante una semana, gónadas indiferenciadas. En el embrión hay estructuras prima-
rias parcialmente desarrolladas de ambos sexos. La corteza se diferencia en caso 
de complejo XX, formará el ovario y remitirá la médula, que sería el primordio 
del testículo.

La determinación del sexo se lleva a cabo fundamentalmente por la interven-
ción de dos factores que, en última instancia, provienen del complejo XY. El factor 
determinante del sexo FDT, producido por un gen del brazo corto del cromosoma 
Y (SRY), que actúa desarrollando la médula del reborde gonadal y, por tanto, el 
primordio del testículo; y algo después por otro factor producido por el mismo tes-
tículo, la hormona antimulleriana (HAM) o sustancia inhibidora mulleriana (SIM), 
que suprime el desarrollo de los conductos mullerianos o paramesonéfricos feme-
ninos. El embrión se desarrolla sin el concurso hormonal, como embrión mujer, 
con todos los desarrollos teóricos a que esto puede dar lugar. Para el desarrollo 
fenotípico femenino se requieren dos cromosomas X con diversos genes y regio-
nes implicadas. La diferenciación sexual primaria femenina en el feto no depende 
de hormonas y se produce incluso en ausencia de ovarios. El testículo comienza a 
formarse a las siete semanas, el ovario lo hace a las diez o doce semanas.

Además de las gónodas, todos los embriones son bipotenciales, es decir, que 
tienen	dos	pares	de	conductos	genitales:	los	mesonéfricos	(wolffianos),	que	se	de-
sarrollan en los embriones masculinos; y los paramesonéfricos (mullerianos) en 
los femeninos. Con el desarrollo de uno de ellos, los otros quedan en estado invo-
lutivo. Los dos conductos genitales paramesonéfricos o conductos de Müller, en la 
sexta semana, ya se han unido en la línea media, para que a partir de la séptima el 
feto se desarrolle y diferencie con el paramesonefros. Los conductos mullerianos 
se abren en sentido craneal a la futura cavidad peritoneal, y en sentido caudal emi-
gran paralelos al mesonefros hacia la pelvis, donde lo cruzan en sentido ventral.

Ya en la pelvis, los conductos paramesonéfricos forman el primordio uterova-
ginal en forma de Y, proyectado hacia la pared dorsal del seno urogenital, con el 
que conectarán distalmente. Se derivan de ellos las trompas de Falopio, el útero y 
el tercio superior de vagina, aunque, según autores, la totalidad de la vagina se for-
maría	a	partir	del	seno	urogenital,	como	se	puede	apreciar	en	la	figura	2.2.	El	epi-
telio vaginal deriva del endodermo del seno urogenital y la pared del  mesénquima 
esplácnico circundante. A partir de la uretra crecen yemas hacia el mesénquima 
circundante	y	forman	glándulas	uretrales	y	parauretrales	(Skene)	o	próstata	feme-
nina, equivalente a la próstata del varón. Las evaginaciones del seno uro genital 
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constituyen las glándulas vestibulares (Bartholin), homólogas a las glándulas bul-
bouretrales	del	varón.	En	la	fi	gura	2.2	se	aprecian	las	tres	grandes	estructuras	em-
briológicas de las que deriva el aparato genitourinario femenino: las gónadas que 
derivan del mesenquima y células primordiales, el paramesonefros que se corres-
ponde con el tracto genital superior (Müller) y el seno urogenital del que deriva el 
tracto genitourinario inferior.

Conductos
de Müller

Gónadas

Seno urogenital

Figura 2.2. Origen embriológico del aparato genital.

Los conductos paramesonéfricos o de Müller se unen al seno urogenital y son 
guiados por los conductos de Wolff en la formación del tercio distal de vagina, que 
en realidad evoluciona conjuntamente con la uretra, incluso se une a esta antes 
de su formación. Se deriva de ello cierta unidad estructural, unidad que se verá 
más tarde representada en la estructura conjunta de uretra y tercio distal vaginal. 
Este	hecho	determinará,	entre	otras	cosas,	la	confi	guración	anatómica	del	esfínter	
urogenital, ya que este se diferencia embriológicamente del grupo del elevador 
del ano. Da cuenta de esta unión funcional el que el esfínter uretrovaginal es co-
mún a ambas estructuras, la pared de vagina engloba a la de la uretra, y el mismo 
rabdoesfínter uretral, que es el más externo, se inserta y rodea a la vagina en su 
porción	distal.	Las	fi	bras	de	la	musculatura	lisa	del	esfínter	uretral	son	anatómica	
y farmacológicamente distintas al detrusor. A modo de correlato con el sistema 
eréctil masculino, una capa de tejido eréctil rodea a la uretra, la mayor parte del 
tejido esponjoso constituirá los bulbos vestibulares y el cavernoso el cuerpo y las 
raíces del clítoris. Los músculos bulbocavernosos rodean ambas estructuras ya en 
su porción más distal.
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Uretra

Placa vaginal

Figura 2.3. Placa vaginal y uretra en el seno urogenital (inspirado en Parmeley, 2005).

Del seno urogenital se forman: vejiga, uretra, sistema eréctil, glándulas uretra-
les, parauretrales, glándulas vestibulares y la vagina a partir de su epitelio endo-
dérmico.	Su	pared	fi	bromuscular,	a	partir	del	mesenquima	esplácnico	circundante.	
A partir de la uretra crecen yemas hacia el mesénquima circundante y forman 
glándulas uretrales y parauretrales, o próstata femenina. La actividad prostática 
de estas glándulas en las mujeres es un hecho funcional, siempre dentro de un 
mayor o menor desarrollo según las particularidades de la diferenciación sexual. 
El origen intersexual del seno urogenital, a diferencia del origen heterosexual de 
los conductos sexuales y las gónadas, apoyaría la visión de estas glándulas como 
elementos constitutivos o caracteres sexuales secundarios, más que como vestigios 
anatómicos. En el caso de la mujer, son vestigios del mesonefros masculino; los 
epoóforos, entre el ovario y la trompa, y los paraoóforos o quiste del paraovario, 
anexos al ovario, como túbulos rudimentarios. La parte correspondiente al conduc-
to deferente y eyaculador será el conducto de Gardner, también de origen mascu-
lino, mesonéfrico (Wolff), generalmente entre las hojas del ligamento ancho, a los 
lados del útero o vagina, hasta el vestíbulo vaginal y siguiendo la uretra femenina 
en la porción distal y superior de la vagina. Aunque se produzca la regresión de los 
conductos de Wolff, son estos conductos los que inducen y guían a los de Müller 
a	este	nivel	(fi	gura	2.3).	Los	vestigios	del	propio	paramesonefros	femenino	que	
no forman la trompa se corresponden con la hidátide de Morgagni. En general, 
los	quistes	de	origen	disontogénico,	wolffi	ano	(mesonéfrico),	son	más	frecuentes	
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en	la	vagina	(H	ewit	y	Pelisse,	1989).	En	la	fi	gura	2.4	se	representan	los	vestigios	
del conducto de Wolff sobre los conductos de Müller. No se representan aquí los 
paraováricos y anexiales, que discurren en todo caso en dirección caudal anterior.

Prominencia
labioescrotal

Útero

Conductos de Müller

Placa
vaginal

Restos
conductos
de Wolff

Pliegues
uretrales

Tubérculo
genital

Hendidura
urogenital

Fosa
anal

Figura 2.4. Restos del conducto de Wolff y tubérculo genital.

Alrededor de la membrana cloacal, que emigrará a situación dorsal, se forma 
el reborde o cordón genital, que queda en situación anterior y se diferenciará entre 
la	séptima	y	decimosegunda	semana.	Esta	estructura	(fi	gura	2.4)	estará	formada	
por el tubérculo genital (glande del clítoris, cuerpos cavernosos del clítoris y bul-
bos del clítoris o del vestíbulo y sus homólogos en el pene), el pliegue o hendidura 
urogenital (labios menores, cara ventral del pene) y la tumefacción labioescrotal 
(labios mayores, escroto). Este hecho embriológico apoya la idea de considerar 
a los bulbos vestibulares como un elemento de la estructura del clítoris, órgano 
eréctil de la mujer, formado al igual que el pene por un conjunto de estructuras 
eréctiles, el cuerpo, glande y raíces como el homólogo de la cara dorsal, y los 
bulbos y labios menores como el homólogo de la cara ventral del complejo eréctil. 
Se expondrán más adelante algunas modernas formulaciones anatómicas para este 
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sistema. Desde un punto de vista embriológico parece razonable que la uretra fe-
menina esté rodeada de alguna forma de tejido esponjoso.

El desarrollo embriológico de los genitales internos se produce a partir de las 
gónadas determinadas por los cromosomas y los conductos paramesonéfricos, el 
de los genitales externos a partir del seno urogenital. Los genitales internos tienen 
un origen indiferenciado y una posterior diferenciación a partir de estructuras di-
mórficas	específicas,	aunque	en	ambos	sexos	se	observan	vestigios	del	otro	sexo.	
Los genitales externos de origen tienen una estructura común, el seno urogenital. 
La exposición que antecede hace más comprensible detalles de la anatomía del sis-
tema eréctil femenino y hallazgos anatómicos y funcionales de origen intersexual 
en relación con la anatomía del tracto genital.

B) Sexuación cerebral

La diferenciación sexual del principal órgano sexual parece comenzar entre 
el cuarto y el séptimo mes de desarrollo fetal (Abramovich, 1987). El cerebro, a 
diferencia del resto del cuerpo, necesita estrógenos para feminizarse, y si no los 
hay, se queda indiferenciado, no masculinizado (Dohler, 1984). La acción hormo-
nal parece ser cuantitativa; niveles moderados, debido al secuestro relativo de los 
estrógenos por la alfa-fetoproteína, feminizan, y niveles altos, por la aromatización 
de los andrógenos, masculinizan (Fernández, 1996). Las diferencias sexuales mor-
fológicas se dan en la corteza, sistema límbico y particularmente en el hipotálamo 
y la médula. La función neuroendocrina es sexuada (pulsos, ciclicidad FSH, LH, 
PRL, oxitocina) y la conducta sexual (modelos animales), la conducta no sexual 
(modelos animales), el aprendizaje y la memoria (conectividad, etc.). A nivel de 
la médula parece estar diferenciado también el núcleo bulbocavernoso o de Onuf.

En	el	hipotalámico	se	encuentra	el	“núcleo	dimórfico	sexual	del	área	preópti-
ca”	(SDN-POA),	descrito	por	primera	vez	por	Grosky	(1978).	Este	núcleo	resultó	
ser de cinco a ocho veces mayor en los machos que en las hembras, y parece estar 
en relación con la producción de gonadotropinas. Swaab y Fliers, entre los años 
1985 y 1992, estudiaron un grupo de células INAH-1 (núcleos de células inters-
ticiales	del	hipotálamo	anterior)	que	se	constituían	de	manera	dimórfica	entre	los	
cuatro	y	los	diez	años,	con	un	mayor	dimorfismo	en	adultos	jóvenes	y	ancianos.	

Resultó	célebre	el	INAH-3,	núcleo	dimórfico	hipotalámico	descrito	por	Levay	
(1991) y que aparecía de distinto tamaño según la orientación sexual. El hecho de 
que la orientación sexual –que durante muchos años se concebía como un acto de 
libertad del individuo– viniera determinada por un núcleo hipotalámico provocó 
una enorme controversia a nivel social. Lo cierto es que no se podía determinar 
si ese distinto tamaño encontrado en población homosexual, similar al tamaño en 
las mujeres, era la causa o la consecuencia del hábito homosexual. Por otro lado, 
parece ser que el núcleo supraquiasmático (Swabb y Hofman, 1990) es mayor en 
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homosexuales	que	en	heterosexuales	y	no	es	sexodimórfico.	Este	núcleo	estaría	
implicado en la actividad cíclica circadiana. El cuerpo calloso también presenta 
dimorfismo.	El	cerebro	femenino	está	menos	lateralizado	que	el	masculino	(Gors-
ky,	1991)	y	presenta	mayor	plasticidad	frente	a	las	lesiones,	principalmente	en	la	
infancia. El control cíclico de las gonadotropinas se debe no al hipotálamo, sino a 
los	ovarios.	Estudios	con	PET	y	RMN	parecen	indicar	que	hay	dimorfismo	en	el	
metabolismo y en la actividad cognitiva en relación con el sexo (Gur et	al., 1995). 

En cuanto al efecto de los esteroides sobre la sexuación cerebral, el modelo es 
el del síndrome adrenogenital con adopción de un patrón masculino en el desarro-
llo de la sexualidad en la infancia.

2.2.2. Sexuación posnatal

La pregunta acerca de cómo se produce la sexuación posnatal, es decir, cómo el 
sujeto se diferencia y construye su sexualidad, lleva al planteamiento central de si 
este proceso viene determinado principalmente por factores innatos o determinan-
tes sociales. ¿De qué forma las niñas adquieren su identidad de niñas? Bancroft 
(2009),	en	su	revisión	sobre	las	teorías	para	entender	la	sexualidad	humana,	refiere	
que hay dos modelos fundamentales para entender la sexuación posnatal. Por un 
lado, la teoría de la estrategia sexual (Buss y Schmitt, 1993), y por el otro, la teoría 
del	guion	sexual	(Gagnon	y	Simon,	1973).	La	primera	defiende	que	la	construcción	
de la sexualidad supone un proceso evolutivo de adaptación psicológica al con-
texto, en el que priman una serie de estrategias para conseguir objetivos marcados 
filogenéticamente.	Esta	perspectiva	sería	la	elegida	por	los	autores	evolucionistas.	

Por	su	parte,	 la	 teoría	del	guion	sexual	defiende	que	el	comportamiento	hu-
mano	está	determinado	por	rutinas	y	expectativas	sociales.	Es	en	la	flexibilidad	de	
esas rutinas y en la elección interpersonal de la conducta adaptada o creativa donde 
se encuentra la posibilidad de cambio de las conductas.

La asignación de sexo se realiza exclusivamente por la morfología de los genitales 
externos del recién nacido. Los padres conocen la asignación con alta seguridad entre 
las semanas once y veinte. Este diagnóstico desencadena unas expectativas, un modelo 
de crianza según el sexo. La identidad sexual se procesa entre los dieciocho meses y 
los cuatro años. El sexo de crianza viene marcado por un fuerte componente social en 
el que se desarrollan conductas asociadas al género que serán el resultado de la interac-
ción de factores situacionales, predisposiciones individuales y culturales.

Desde el punto de vista de la biografía sexual, en esta primera etapa de la vida 
del sujeto, también se desarrollan los patrones de apego que marcarán una forma 
de relacionarse emocionalmente. Los esquemas de vínculo, el tipo de relación de 
apego y, por tanto, la mucha o poca seguridad vivida por el bebé, se estructuran a 
partir de la primera crianza y se generan patrones de relación con los demás y de 
relación de pareja en el futuro.
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Parece ser que no hay mucha diferencia en la interacción con los bebes según 
el sexo de los padres y el de los hijos en esa primera etapa. Pero a partir de los vein-
ticuatro meses se comienza a fomentar la afectividad (sensibilidad y pasividad) en 
las niñas y la frialdad en el varón (agresividad y actividad). Es a partir de esta edad 
que la crianza es diferencial, así como los juegos y ocupaciones; aquí, por tanto, 
comienza también la discriminación de género.

Se puede decir que la asignación de sexo se produce al nacimiento y la discri-
minación	de	sexo	entre	los	dos	y	los	tres	años.	La	niña	o	el	niño	se	identifica	con	un	
sexo	u	otro	entre	los	tres	y	los	siete	años,	aunque	esta	identidad	parece	ser	flexible	
hasta los once años.

En cuanto a la actividad sexual, en distintas etapas de la infancia se encuen-
tran distintos comportamientos sexuales. Según Friedrich (2003), entre los dos y 
los cinco años se observan en ambos sexos deseos de estar muy cerca físicamen-
te, tocarse genitales públicamente, tocar los pechos de la madre u otras mujeres. 
Entre los seis y los nueve años, se observan tocamientos de genitales en casa y se 
observa gran curiosidad por el desnudo; mientras que, entre los diez y los doce 
años, se hace evidente el interés por el sexo opuesto. Ya en la adolescencia se 
produce la primera gran crisis sexual, la pubertad, que marcará en gran medida la 
sexualidad del adolescente, el joven y el adulto. En la pubertad temprana se inician 
los cambios corporales, mientras que en la tardía se lleva a cabo la consolidación 
de	la	identidad	sexual	y	de	género,	y	se	forman	patrones	de	identificación	no	solo	
personal y sexual, sino también ocupacional y política.

2.2.3. Desarrollo de la personalidad

La personalidad es un conjunto de características del sujeto que, de forma más o 
menos	estable,	definen	su	peculiar	adaptación	al	medio.	La	palabra	persona viene 
del griego prosopon, que era la máscara de los personajes en las representaciones 
teatrales.	Al	fin	y	al	cabo,	la	personalidad	es	el	resultado	de	la	construcción	que	
cada persona hace de su personaje en el teatro del mundo. El proceso de construc-
ción de este personaje de cada cual, de su personalidad, es un tema complejo que 
solo permite una aproximación rápida y esquemática. El proceso de diferenciación 
sexual,	que	comienza	siendo	filogenético,	se	enlaza	en	una	biografía	y	construye	
una sexualidad y una personalidad entrelazadas.

Hay	visiones	o	propuestas	específicamente	sexuales	para	la	construcción	del	ca-
rácter. Se remite aquí al lector a teorías como la del desarrollo psicosexual de Sig-
mund	Freud,	que	propone	que	la	libido	se	fija	en	distintos	objetos	de	placer,	de	forma	
evolutiva, en las distintas fases del desarrollo. Así, la fase oral (placer de la lactancia) 
se sucedería por la anal (placer del control de esfínteres), esta por la fálica (comple-
jo de Edipo), y esta por una fase de latencia y por la fase genital conformada en la 
adolescencia, que se caracterizaría por una libido centrada en lo genital y acceso a 
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los deseos e impulsos sexuales. Estas fases darían como resultado la madurez sexual, 
con una sexualidad genital y una relación adaptada y equilibrada entre el principio 
del	placer	y	el	de	realidad	o	capacidad	de	posponer	la	gratificación.	Freud	inaugura	
además una forma de pensar con respecto al sexo, lo sitúa en el centro de la construc-
ción de la personalidad. El exceso de represión del impulso sexual genera neurosis o 
nerviosismo. Dicho de otra forma, el reverso del placer, o la perversión es la neurosis. 

Otro autor, discípulo de Freud, que emitió otra teoría de la personalidad en 
relación con la energía sexual, fue Whilheim Reich, que defendió la idea de una 
energía	orgásmica	que	debe	fluir	por	la	corporalidad.	Las	distintas	represiones,	las	
emociones dolorosas mal resueltas, acumularían la energía en distintas partes del 
cuerpo, y crearían bloqueos y corazas que conformarían una estructura física y 
mental, es decir, un determinado carácter de estructura psicosomática. Para Reich 
la represión reside quizás más en el cuerpo que en la mente, y esta sería la causa 
de la resistencia a la psicoterapia de los trastornos mentales.

Otras teorías de la personalidad intentan explicarla a partir del aprendizaje cog-
nitivo social (Bandura), o posfreudianas como la teoría transaccional de Eric Berne, 
que propone tres roles de relación en cada persona: niña-niño, mujer-hombre, madre- 
padre. De nuevo, una combinación equilibrada de estos roles sería la que correspon-
dería a un personalidad madura. Las relaciones sociales estarían sujetas también a 
tres niveles de profundidad y creatividad: el meramente formal, el de la comunica-
ción social abierta y el de la intimidad. Aquí la capacidad de actuar según la perso-
na	y	el	contexto	definiría	la	personalidad	madura.	Cuando	el	sujeto	se	empeña	en	
actuar según un rol único, por ejemplo, el de hijo o el de padre, y no puede acceder 
a un nivel adecuado de comunicación, juega estrategias cuyo resultado de alguna 
forma conoce y que le mantienen en el mismo rol o en el mismo nivel de comuni-
cación. Estos serían “los juegos a los que jugamos” (Eric Berne, 1964). Interesan 
también las teorías humanistas como la de Karl Rogers, de la que comentaremos 
más adelante algún aspecto. Y por último, y entre las teorías más modernas, las que 
se interesan por aspectos más emocionales, como la teoría del apego, que sintetiza 
aspectos del psicoanálisis y la teoría transaccional (Gómez Zapiain, 2009)43.

En la mayoría de las teorías del desarrollo de la personalidad, se hace hincapié en 
la	importancia	de	la	primera	infancia	en	la	fijación	de	un	modelo	de	relación	con	el	
entorno,	sobre	todo	en	lo	que	se	refiere	a	la	relación	íntima.	La	relación	con	la	madre	
como primera fuente de seguridad, nutrición y placer, es decir, de bienestar, parece 
determinar en gran medida el hecho de que el sujeto se sienta seguro para la investiga-
ción y la búsqueda, para la demanda de afecto y para la expresión de sus necesidades. 
Según la teoría del apego, esta relación promovería el que se desarrolle un patrón de 
relación seguro, ansioso-ambivalente o evitativo. Como expone Zapiaín, el adulto 
con un estilo de apego seguro se sentirá cómodo al estar íntimamente unido a otra 
persona, sin miedo al compromiso, mientras que el ansioso desea unirse íntimamente, 
pero teme no ser correspondido, y el evitativo no desea depender emocionalmente del 
otro ni se siente cómodo con la demanda de intimidad. Estos estilos marcarían la ges-




