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¿Qué es la 
intersexualidad? 

Es un término general que se utiliza para una variedad de situaciones del 

cuerpo en las cuales una persona nace con variaciones de las 

características sexuales - es decir, nace con variaciones en los genitales, 

en las gónadas, en los niveles hormonales o en los patrones 

cromosómicos - que no parecen encajar en las definiciones típicas de 

femenino o masculino. Por ejemplo, una persona puede nacer con formas 

genitales típicamente femeninas, pero con testículos internos y 

cromosomas XY; o bien, una persona puede nacer con genitales que 

parecen estar en un estado intermedio entre los típicamente masculinos y 

femeninos (lo que los médicos llaman genitales “ambiguos”) –por 

ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más grande de lo 

considerado “normal”, carecer de la apertura vaginal, o tener un conducto 

común en donde desemboca la uretra y la vagina; o puede nacer con un 

falo que se considera más pequeño que el pene promedio. Asimismo, una 

persona puede nacer con una composición genética denominada de 

“mosaico”, es decir unas células tienen cromosomas XX y otras tienen 

XY, o sus cromosomas son XXY o X0. Por lo tanto, no hay una sola 

anatomía intersexual. 

 
Esta variabilidad en la composición corporal es algo que no siempre se hace 

evidente al momento de nacer. Algunas veces, la persona no descubre que  

tiene una variación intersexual, sino hasta la pubertad cuando no se 

presentan los cambios corporales esperados para una mujer o para un 

hombre típicos. Por ejemplo, ausencia de menstruación, más vello corporal 

del usual para una mujer, crecimiento de tejido mamario en un hombre, 

etc. 



A todas estas variaciones de las características sexuales la medicina las 

clasifica en una categoría que denomina “trastornos del desarrollo sexual”,  

que a su vez se divide en diversos “diagnósticos” o “síndromes”. Sin 

embargo, la categoría “trastornos del desarrollo sexual” engloba una menor 

cantidad de variaciones de las características sexuales que el término 

“intersexualidad”, el cuál es más amplio, y engloba muchas otras 

variaciones que no están incluidas bajo la categoría “trastornos del 

desarrollo sexual”. Por lo tanto son términos similares, pero no son 

sinónimos. Además, el término utilizado por la medicina es uno que 

patologiza estas variaciones, ya que le las designa como una patología o  

trastorno, siendo que no lo son. 

 
Cuando decimos que una persona es intersexual o cuenta con una 

variación intersexual o un cuerpo intersexual, NO estamos diciendo que 

esa persona no sea una mujer o no sea un hombre, lo único que estamos 

diciendo es que esa persona nació con variaciones de las características  

sexuales de su cuerpo. 

 
Intersexual es un término que algunas personas que nacieron con 

variaciones de las características sexuales han elegido utilizar para 

describir las variaciones corporales con las que nacieron, pero su uso 

es completamente opcional. Cada persona es libre y puede utilizar 

el término que le parezca más adecuado para nombrar las 

variaciones de su cuerpo. 

 
En conclusión, la intersexualidad es una variación natural en el ser 

humano, y no es tan poco común como se cree. Según cifras de la ONU 

hasta un 1.7% de la población nace con una variación intersexual. 



 

 

 

 

 

Puntos clave 

 
Infórmate 

 
No te quedes solo con la información y opciones 

que te proporcionaron los médicos. Investiga por 

tu cuenta. En Brújula Intersexual puedes leer 

historias de personas intersexuales adultas, 

recomendaciones de organismos de derechos 

humanos, guías para madres y padres y otra 

información que te permitirá tener una 

perspectiva más amplia. 



No tomes decisiones apresuradas. 

 
Si la salud de tu hija(o) no está en riesgo, no te 

apresures a tomar decisiones sobre cirugías o 

tratamientos que pueden tener consecuencias 

irreversibles y negativas en su salud física y 

mental. Date tiempo para investigar y reflexionar. 

No hay necesidad de realizar una cirugía en el 

cuerpo sano de una persona. 

 

Las cirugías genitales “cosméticas” o 

“normalizadoras” que comúnmente proponen los 

médicos, como su nombre lo indica, únicamente 

tienen el objetivo de modificar la apariencia para 

que ésta se ajuste a lo que se considera una 

“apariencia típicamente femenina o masculina”. Sin 

embargo, estas cirugías pueden tener 

consecuencias importantes en la salud física de la 

persona, y convertir unos genitales sanos en unos 

llenos de problemas de salud. Entre las secuelas 

de estas cirugías podemos encontrar: pérdida de 

sensibilidad genital parcial o total, incontinencia 

urinaria, dolor, infecciones recurrentes, cicatrices, 

flujo constante, entre otras dependiendo de la 

“técnica” quirúrgica utilizada. 



 
 

 

 

 

A menos que tu hija(o) tenga un problema de salud 

evidente – por ejemplo, una obstrucción en el flujo 

de la orina – no hay una razón médica para 

intervenir. 

 

También es común que los médicos realicen 

cirugías para extraer gónadas sin indicios de 

enfermedad, por un supuesto riesgo de cáncer. 

Muchas veces este riesgo es comparable, o incluso 

menor, del riesgo de cáncer de mama. Al extraer 

las gónadas sanas de una persona, y, por tanto, 

privarla de su fuente natural de hormonas, se le 

condena a una terapia de reemplazo hormonal de 

por vida. Lo que puede implicar riesgos como: 

osteoporosis, menopausia prematura, entre otros. 

 

Ninguna persona debería ser sometida a cirugías 

“cosméticas”, irreversibles, médicamente 

innecesarias y no consensuales en la infancia, 

cuando no es capaz de proporcionar su 

consentimiento plenamente informado. Toda 

niña o niño tiene derecho a crecer con su cuerpo 

intacto y a tomar las decisiones que considere 

pertinentes respecto a su propio cuerpo, a una 

edad en la que tenga la capacidad de entender 

las implicaciones que puede tener su decisión. 



Siempre pregunta a tu médico sobre 

la necesidad de tratamientos y 

cirugías propuestas 

 
Cuando un médico proponga alguna cirugía o 

tratamiento, pregunta: ¿Es realmente 

necesario? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Existen 

otras opciones? ¿Qué pasa si no hago nada? 

 

Después investiga por tu cuenta las respuestas 

a estas preguntas y, si lo crees necesario, busca 

una segunda o tercera opinión. 

 

Basándote en las respuestas y en tu propia 

investigación, podrás llegar a una conclusión y, 

si esta es que el tratamiento hormonal o la 

cirugía no son médicamente necesarios e 

incluso pueden ser riesgosos para la salud de tu 

hija o hijo, entonces no hay porqué intervenir. 



 

 

Habla con honestidad con tu 

hija(o). 

 
No le ocultes información, muestra apertura 

respecto a su variación intersexual. Es importante 

que enseñes a tu hija(o) a querer su cuerpo tal cual 

es. 

 

De acuerdo con su edad y entendimiento, 

enséñale que todos los cuerpos varían entre sí. Las 

características físicas de todas las personas son 

distintas, podemos tener distintas estaturas, 

colores de piel, tamaño de nuestra nariz, orejas, 

ojos… así también nuestros genitales, gónadas, 

cromosomas y demás características sexuales 

primarias y secundarias pueden variar de una 

persona a otra. En la naturaleza siempre existe 

mucha diversidad, y eso hace del mundo un lugar 

maravilloso. 



Busca grupos de apoyo entre 

pares. 

 
Es una buena opción buscar grupos de apoyo 

entre pares, para que tanto tu hija o hijo como 

tú estén en contacto con otras madres o padres 

y personas que pasan por situaciones similares y 

no sientan que están solas(os). En estos grupos, 

seguramente encontrarás algunas personas con 

las que puedas entablar una amistad y, así, tanto 

tú como tu hija o hijo podrán ir aprendiendo con 

el apoyo y compañía de otras personas que 

comparten las mismas experiencias. 

 

 

Permite a tu hija(o) crecer en un 

ambiente familiar libre de 

prejuicios y abierto a la diversidad. 

 
Es importante que sienta que con su familia está 

en un ambiente seguro y amoroso, que le permite 

hacer preguntas y desarrollarse tal cual es. 



 
 

 

 

 

Recuerda que las niñas y niños intersexuales, al 

igual que todos los demás niños y niñas, pueden 

sentirse o no identificados con el género que les 

fue asignado al nacer y, al crecer, pueden tener 

cualquier tipo de orientación sexual. Hazle saber a 

tu hijo o hija que tú le amas sin importar quién sea 

y qué decida para su vida. Hazle saber que está 

creciendo en un hogar que abraza la diversidad. 

 
 

Recursos 

 
Información para madres y padres: 

https://brujulaintersexual.org/category/informacion-para-padres/ 

 
Historias de personas intersexuales y madres de niñas(os) 

intersexuales: 

https://brujulaintersexual.org/category/historias-de-personas- 

intersexuales/ 

 
Resultados de la Encuesta Intersex (México, 2020): 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Resumen_Ejecutivo_11- 

12-2020.pdf 

 
Guía de recomendaciones para la Atención de Intersexualidad y 

Variación en la Diferenciación Sexual (como parte del Protocolo 

para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de 

Atención Médica de las Personas LGBTTT e Intersexual) Secretaría 

de Salud, versión 2020: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_1 

5_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.p 

df 

https://brujulaintersexual.org/category/informacion-para-padres/
https://brujulaintersexual.org/category/historias-de-personas-intersexuales/
https://brujulaintersexual.org/category/historias-de-personas-intersexuales/
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Resumen_Ejecutivo_11-
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_15_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_15_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_15_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.pdf


 

CONTACTO 
 

 

Brújula Intersexual 

Fundada en 2013, es una organización o colectivo con sede en México, 

pero que trabaja con personas, activistas y comunidades intersexuales 

de otros países Latinoamericanos y de España. Su objetivo es difundir e 

informar sobre todo lo relacionado con la intersexualidad. 

 
 
 

www.brujulaintersexual.org 

brujulaintersex 

brujulaintersexual@gmail.com 

brujulaintersexual 

brujulaintersex 

 

Caminar Intersex 

Fundada en 2019, es una organización con sede en Tenerife, Canarias 

(España), que se encarga de difundir información confiable sobre 

intersexualidad. Una de sus tareas principales es brindar apoyo e 

información a familias de niñas (os,es) intersexuales. 

 

 
caminarintersex 

caminar_intersex 

 
cintersex 

caminarintersex@gmaii.com 

http://www.brujulaintersexual.org/
mailto:brujulaintersexual@gmail.com
mailto:caminarintersex@gmaii.com
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