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Rutas de la 

diferenciación sexual 

cerebral La preferencia sexual de la pareja es un rasgo 

diferenciado sexualmente que está claramente 

controlado en animales mediante el mismo tipo de 

mecanismo

Los humanos parecen, no escapar a esta regla, 

aunque los experimentos que serían necesarios para 

confirmarlo son a menudo imposibles de realizar por 

razones prácticas o éticas

Las influencias psicosexuales postnatales, sin embargo 

siguen, teniendo un rol poco claro en la actualidad

Es importante conocer los mecanismos involucrado en estos 

procesos, condición necesaria para conocer el origen y la función 

de estas diferencias

Características morfológicos, fisiológicos y del comportamiento 

están diferenciados por sexo en todos los vertebrados, incluyendo 

los seres humanos

Sería producto de las  de las influencias combinadas de: 

esteroides sexuales; genes; y/o mecanismos epigenéticos, 

que actúan durante el desarrollo temprano de forma 

diferenciada sobre machos y hembras
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Factores que determinan la conducta sexual 

en mamíferos (Paradigma de Jost)

Definición Genética

Definición gonadal

Definición genital

Maduración NDS – APO*

Caracteres sexuales

secundarios

Aspecto físico

diferenciado

Genitales

diferenciados

SNC

diferenciado

Conducta    normal    Masculina    o    Femenina

XY XX

*Núcleo Dimórfico Sexual del área pre-óptica 

(NDS-APO)

Psychoneuroendocrinology, Vol. 8, No. 2, pp. 183 - 193, 1983

Jost A. Genetic and hormonal factors in sex differentiation of the brain. Psychoneuroendocrinology, 

vol. 8, No 2, pp. 183 - 193, 1983



Modelo Experimental Núcleos Dimorficamente sexuales Hormonas Comprometidas Conductas de Apareamiento

Núcleos del control del canto:
Bien desarrollados 17-β estradiol; 5-α DHT Canto de cortejo

Núcleos del control del canto:
Ausentes

- -

Núcleos del área pre-óptica:
Bien desarrollados

17-β estradiol; 5-α DHT Monta

Núcleos del área pre-óptica:
Poco desarrollados

-
Lordosis y exposición de 

genitales

Núcleo área pre-óptica:
Bien desarrollado

17-β estradiol; 5-α DHT Monta

Núcleo espinal del bulbo-cavernoso:
poco desarrollado

- -

Núcleos del área pre-óptica:
Bien desarrollados

17-β estradiol; 5-α DHT Monta

Núcleos del área pre-óptica:
Poco desarrollados

- Exposición de genitales

Núcleos del área pre-óptica:
Bien desarrollados

17-β estradiol; 5-α DHT No estudiado

Núcleos del área pre-óptica:
Poco desarrollados

- No estudiado

Modelos experimentales de 

diferenciación Sexual Cerebral

Jost A. 1972 A new look at the mechanisms controlling sex differentiation in mammals. Johns Hopkins Med. J. 

130, 38–53. Beach FA. 1948 Hormones and behavior, pp. 1–368. New York, MA: Paul B. Hoeber



Volúmenes de regions hipotalamicas en ratas adultas

jóvenes (2 - 5 . 5 meses) y en humanos (20- 40 años).

Swaab DF et al. The human hypothalamus in relation to gender and sexual orientation.
Progress in Brain Research, Vol. 93. 1992

PVN: Núcleo paraventricular; SCN: Núcleo supraquiasmático; SDN-POA: Núcleo dimórficamente sexual-Núcleo preóptico



Gen SRY

Testículos

Testosterona

Genitales

masculinos

Cerebro

masculino

Conducta

masculina

Gen SRY es condición para una conducta 

masculina diferenciada

1Berta P et al. 1990 Genetic evidence equating SRY and the testis-determining factor. Nature 348, 448–

450. 2Sinclair AH et al. 1990 A gene from the human sex determining region encodes a protein with

homology to a conserved  DNA-binding motif. Nature 346, 240–244

Región Pseudoautosomal (PARS)

Región Y determinante del sexo (SRY)

Eucromatina

Heterocromatina

Centrómero

Región Pseudoautosomal (PARS)

Región  Y especificmente

masculina (MSY)

Eucromatina



Importancia del gen SRY en la conducta 

sexual en vertebrados

Macho Macho no 

masculinizado

Hembra 

masculinizado
Hembra

Berta P et al. 1990 Genetic evidence equating SRY and the testis-determining 

factor. Nature 348, 448–450

• Los genes de los cromosomas 

sexuales probablemente 

determinan la orientación (fenotipo 

sexualmente dimórfico) del cerebro 

de dos modos:

– Actuando sobre las gónadas para 

inducir las diferencias sexuales a 

nivel de las secreciones gonadales 

que tienen efectos específicos a 

cada sexo: Macho (Gen SRY); 

Hembra (Ausencia Gen SRY)

– Actuando en el mismo cerebro para 

diferenciar las células cerebrales 

XX de las XY.



Hipotálamo

Gn-RHFSH

LH

Testículo

Aromatización 5 reducción

Tejido adiposo Conducta sexual Tejido reproductivo Músculo

Metabolismo

Directo

T bioactiva

T ligada

a SHBG
Metabolismo

Oxidación 

Reducción

Conjugación

Principales organos en los que actúa la 

testosterona

• En general el receptor de 

estrógeno media la mayoría 

del dimorfismo sexual en el 

cerebro de los roedores

• En los seres humanos y los 

carneros  los receptores de 

andrógenos son importantes 

para este proceso. La acción 

estrogénica disminuye 

notablemente en el periodo 

fetal y post natal

Rice WR. 2013. Homosexuality via canalized sexual development: A testing protocol for a 

new epigenetic model. Bioessays 35: 764–770, 



Mecanismos de cambios morfológicos inducidos 

por estradiol en el hipotálamo de rata

A. En el núcleo arcuato (ARC), aumenta la 
expresión de la GAD, y por ende aumenta la 
liberación de GABA. Esto causa una mayor 
complejidad de astrocitos

B. En el núcleo ventromedial del hipotálamo 
(VMH), aumenta la liberación de GLU a 
través de un mecanismo desconocido, que 
causa aumentos en la longitud de la 
dendrita primaria de las neuronas VMH 
postsinápticas. 

C. En el área preóptica (POA), aumenta la 
expresión de la Cox-2, aumentando la PGE2

en neuronas y microglia, aumentando la 
densidad de la espina en neuronas 
postsinápticas. 

GAD: Glutamato Descarboxilasa



Esquema de la diferenciación sexual 

post-gonadal en el Hombre 

Periodos de Incremento de Testosterona y su Funcionalidad

Elevación Edad Función Reversibilidad

Primera
11ra – 18va semana de 

gestación
Diferenciación del tracto 
reproductivo periférico

Irreversible

Segunda
2da semana al 5to mes 

de vida extrauterina
Masculinización del 

cerebro
Irreversible

Tercera Pubertad
Activación de los 

circuitos neuronales 
organizados

Reversible
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Diferenciación Sexual 

Gonadal y activación 

reproductiva

Diferenciación 

Encefálica

Diferenciación 

Genital

Meses de gestación Meses de infancia Años

Placenta
Testículos

Hipófisis

GC

HL

LH

Hipótesis de organizacional/activacional de la 
diferenciación sexual

Brock O, Baum MJ, Bakker J. 2011 The development of female sexual behavior 

requires prepubertal estradiol. J. Neurosci. 31, 5574–5578. 

(doi:10.1523/JNEUROSCI.0209-11.2011)



Influencia de la testosterona sobre el cerebro en la 

diferenciación sexual cerebral a lo largo de la vida 

Diferencias sexuales en:
• Apoptósis
• Neurogénesis y glicogénesis
• Desarrollo detrítico
• Mielinización
• Sinaptogénesis
• Poda sináptica

Diferencias sexuales en el rol social • Activación de la conducta 
dimórficamente sexual de 
apareamiento

• Modulación de la conducta 
emocional y social

• Cambios en las estrategias 
cognitivas de aprendizaje

Periodo 
crítico

Programación en la vida temprana Hiato juvenil Activación en la adultez

Concepción Nacimiento Edad de desarrollo Pubertad



Diferenciación sexual cerebral: modelo 

homogamético

• Se asume que el modelo intrínseco del desarrollo del 
sistema nervioso central (SNC) esta organizado a lo 
largo de líneas que son apropiadas para el sexo 
homogamético

• En el sexo heterogamético ocurre la diferenciación 
fuera de este modelo, como resultado de hormonas 
producidas por las gónadas

• Entonces en mamíferos, el modelo intrínseco para el 
sexo homogamético es femenino y la diferenciación 
se dirige hacia modelos masculinos

• Este énfasis en el rol de las gónadas 
heterogaméticas no significa necesariamente que el 
desarrollo del SNC en el sexo homogamético sea 
enteramente pasiva e independiente 



Genitales indiferenciados

SF - 1

WT - 1

Gónadas bipotenciales

SRY

Testículo

Células Sertoli Células Leydig

SF - 1SF - 1

MIS Testosterona
DHT 

Tubérculo genital

Seno urogenital

Conducto de 

Wolf

Regresión conducto

de Muller

Genitales internos 

masculinos

Diferenciación genital

• Proceso de 

desfeminización

Supresión de los modelos 

neuroendocrinos que son 

base de la conducta 

característica de la hembr

• Proceso de 

masculinización

Establecimiento de las bases 

estructurales que 

condicionen la conducta del 

macho

WT1: Gen que codifica  la Proteína del Tumor de Wilms

SF1: Gen que codifica a la proteína de dedos de zinc

MIS: Sustancia Inhibidora Mulleriana



• En la mujer aún se desconoce el mecanismo 
por el cuál los estrógenos gonadales no 
actúan sobre el SNC, masculinizándolo

• Las bajas concentraciones de estrógenos 
durante el periodo crítico en la mujer, es 
suficiente razón para que las hormonas 
femeninas no tengan influencia para 
diferenciar el cerebro inicialmente 
femenino en masculino

• La -feto-proteína es una molécula 
sintetizada por el hígado fetal que está 
presente tanto en la sangre como en el 
liquido cefalorraquideo capta los 
estrógenos mas no la testosterona, por lo 
que esta hormona puede acceder 
libremente a las neuronas sensibles a ella 
durante el periodo crítico de la
diferenciación sexual

Diferenciación sexual cerebral en la 

mujer

Bakkera J, et al. Role for estradiol in female-typical brain and behavioral sexual
Differentiation. Front Neuroendocrinol. 2008 January ; 29(1): 1–16



Periodo crítico de diferenciación sexual 

cerebral

“Es el momento en el que el 

cerebro se encuentra en su 

máxima receptividad para la 

influencia hormonal androgénica 

que coincide con una mayor 

secreción de testosterona en el 

período perinatal y que permitirá la 

diferenciación sexual cerebral 

masculina”
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Factores determinantes de la 

diferenciación sexual

Órgano sexual
Factor determinante del sexo

Época de diferenciación
Gen SRY Ausencia Gen SRY

Gónadas
Testosterona

Hormona Antimulleriana
Ausencia de esteroides sexuales 6ta – 9na semana de gestación

Genitales Testosterona y derivados Ausencia de esteroides sexuales
11ra – 18va semana de 

gestación

Encéfalo Testosterona y derivados Ausencia de esteroides sexuales
2da semana – 5to mes de 

viada extrauterina

Encéfalo Testosterona y derivados Estrógenos Pubertad

Aspecto corporal Testosterona Estrógenos Pubertad
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Los cromosomas sexuales afectan el 

desarrollo cerebral directa e indirectamente

Efecto indirecto debido a las hormonas

Gónada 
biopotencial

Efecto directo sobre las células cerebrales

H
o

m
b

re
M

u
je

r

Testosterona 
y estradiol

Estradiol y 
progesterona

• Programa de vida 
tempana

• Activación adulta

Cromosoma X
Cromosoma Y

Astrocito

Microglia

Neurona

Ovario

Testículo

Berletch, J. B., Yang, F., Xu, J., Carrel, L. & Disteche, C. M. Genes that escape from X inactivation. Hum. Genet. 
130, 237–245 (2011). 

• Se tomaron embriones de un ave japonesa y 
quirúrgicamente intercambian sus cerebros 
frontales

– Las aves macho con cerebros frontales hembras, 
se veían y actuaban como hembras normales. 
además no atraían ni montaban a las hembras 

Manfred Gahr, University of Ámsterdam, 2004

• Se estudia la actividad genética en los cerebros 
de embriones de ratones machos y hembras en 
una etapa temprana del desarrollo

– De los 12,000 genes activos en el cerebro, 51 
mostraron diferentes niveles de expresión en los 
cerebros de estos embriones macho y hembra 
antes de que las gónadas se hubieran formado

Eric Vilain, Universidad de California, Los Angeles
(UCLA) 2004

Conclusión:
En mamíferos y aves, los cerebros femeninos y
masculinos comienzan a viajar por distintos 
caminos de desarrollo, antes de que las 
hormones entren en juego
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Alta Baja

↓DNAMT ↑DNAMT

Liberación de la represión de los 
genes de respuesta inmune

Represión de los genes de 
respuesta inmune

↓ Mediadores inmunes e 
inflamatorios

↑PGE2

↑Citokinas
↑Histamina

Conducta dismórfica sexual del adulto

POA Masculino POA Femenino

Contribuciones neuroepigenéticas y 

neuroinflamatorias a las diferencias de sexo

en el POA

Astrocito no 
reactivo

Astrocito  
activado

Cel  Microgial
activada

Cel  Microgial
no reactiva

Astrocito 
activado

Inflamación

Modelado sináptico

• La actividad de DNAMT es mayor en la 
hembra que en el macho

• En los machos hay elevación de 
moléculas de señalización inflamatorias 
como la PGE2, H y las citoquinas

• En los machos PGE2 estimula la sinapsis 
en neuronas del POA haciéndolo 
dimorficanente sexual

• El POA esta relacionado con el control 
de conductas reproductivas masculinas 
específicas  incluyendo la cópula (tanto 
la motivación como el desempeño 
sexual real), el marcado de olor social, 
el ciclo estrogénico y el 
comportamiento materno de las 
hembras

Aromatización

Epigenética



Efecto del cuidado Materno en Ratas sobre las 

conductas de la Progenie Adulta 

Umlauf D, Goto Y, Feil R. Site-specific analysis of histone methylation and acetylation. 

Methods Mol Biol 2004;287:99–120

Cuidado Enriquecedor:
Aumento de los Erα, en el 
NPO, estimula la producción 
de Oxitocina en el 
hipotálamo,  estimula a su 
vez la producción de DA

Cuidado negligente:
Aumento de los Erα, en el 
NPV, estimula la producción 
de hormonas sexuales, 
acelera la pubertad y genera 
reproducción temprana



Estrategia Reproductiva de Supervivencia de la 

Especie en relación al cuidado materno

Frances A. Champagne Horm Behav. 2011 June ; 60(1): 4–11

APOM: Area Pre-óptica medial; nPVAM: Núcleo Paraventricular medial;  rE: Receptor de Estrógenos; rOXT: Receptor de Oxitocina 

Ambiente

Adverso

Ambiente

Enriquecedor

Cuidado

Materno

rEα Elevado

nPVAM

REα Elevado

APOM

E aumenta:

LH, GnRH y rEαp

E aumenta:

rOXT y cFos en APOM

Pubertad Temparana

Elevada Receptividad

Sexual

Gran Fecundidad

Estrategia General

Baja Inversión en 

muchos Hijos

Gran Cuidado Materno

Estrategia General

Alta Inversión en 

pocos Hijos

Gran cuidado

Poco cuidado
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Diferencias sexuales en las 

capacidades cognitivas

MUJERES

 Velocidad perceptiva

 Fluidez verbal

 Cálculo aritmético

 Memoria visual

 Tareas motoras finas

Conclusión:

• Memoria superior

• Mayor habilidad cognitiva social 

HOMBRES

 Rotación espacial

 Seguimiento de rutas

 Razonamiento matemático

 Habilidad motora dirigida a blancos

Conclusión:

 Los hombres tienen mejores habilidades 

motoras y espaciales

Doreen Kimura “Sex Differences in the Brain” Scientific American, May 2002



Dimorfismo sexual en las preferencias en los

juegos

Método:
• Se midió el interés en una muñeca y un camión en 30 

bebés de edades comprendidas entre 3 y 8 meses 
utilizando la tecnología de seguimiento ocular

Resultados:
• Las niñas mostraron una preferencia visual por la muñeca 

sobre el camión
• Los niños en comparación con las niñas mostraron un 

número mayor de fijaciones visuales en el camión
Comentario:
• Los hallazgos sugieren que las categorías conceptuales de 

juguetes "masculinos" y "femeninos" están precedidas por 
diferencias de sexo en las preferencias por las 
características perceptivas asociadas con tales objetos.

• La existencia de estas preferencias innatas para las 
características de los objetos junto con influencias sociales 
bien documentadas pueden explicar por qué las 
preferencias de los juguetes son una de las primeras 
manifestaciones conocidas de comportamiento social 
vinculado al sexo.

Niños Niñas

Muñeca

Camión

P
ro

m
e

d
io

 d
e

 f
ij

ac
io

n
e

s

Sex Differences in Infants’ Visual Interest in Toys Gerianne M, et al. Arch Sex Behav (2009) 
38:427–433



Diferencias Sexuales en la Memoria 

Emocional

Regiones Comunes:

• Amígdala Izquierda

• Ínsula

• Tálamo

Regiones Diferenciadas:

• Recuerdo codificado

– Hombre: Amígdala Derecha
• Viso espacial

• Almacenamiento conciente

– Mujer: Amígdala Izquierda
• Verbalizacion interna

• Inconciente

• Mayor integracion emocional

Canli T y col. Departments of Psychology and Radiology, Stanford University 2002



Diferencias de sexo en el conectoma 

estructural del cerebro humano

Método:
• Se modela el conectoma estructural utilizando imágenes de 

tensor de difusión
• La muestra es de 949 jóvenes de 8-22 años ( 428 varones y 

521 mujeres)
Hallazgos:
• En todas las regiones supratentoriales, los hombres tenían 

una mayor conectividad intra-hemisférica
• La conectividad entre hemisferios y la participación de 

módulos cruzados predominaban en las mujeres
• Sin embargo, este efecto se revirtió en las conexiones 

cerebelosas.
Comentarios:
• Los cerebros masculinos están estructurados para facilitar la 

conectividad entre la percepción y la acción coordinada.
• Los cerebros femeninos están diseñados para facilitar la 

comunicación entre los nodos de procesamiento analítico e 
intuitivo.

Conexiones: Azul: conexiones intra-hemisféricas; Naranja: conexiones inter-hemisféricas
Nodos: Azul: Frontal; Celeste; temporal; Verde: Parietal; Rojo: Occipital

Sex differences in the structural connectome of the human Brain. Ingalhalikara M, et al. PNAS: January 14, 
2014; vol. 111, 2
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Bases Neurobiológicas de la  

Homosexualidad

• El periodo crítico de diferenciación sexual 

cerebral se encuentra en fino equilibrio

• Cualquier factor que impida la interacción de las 

hormonas esteroides con sus respectivos 

receptores en el SNC podrá romper este 

equilibrio e impedir una adecuada diferenciación 

sexual cerebral

• Si esto ocurriera, podríamos estar frente a 

individuos genética, gonadal y genitalmente 

masculinos pero con una diferenciación sexual 

cerebral femenina, lo que condicionaría una 

conducta femenina
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Modelos de Conducta Animal 

Estrictamente Homosexual

Animales Homosexualidad     %    Autores

Cisnes negros de Australia 5 - 6 Braithwaite LW. 1981

Ánsares comunes 15 Kotrschal K, 2006

Ovejas de granja 8 Ramagopalan SV, 2010



Bases Neurobiologicas de la  

Homosexualidad

• Trabajos en ratas muestran que el estrés en el 
periodo crítico de diferenciación sexual, 
condicionan la presencia de ratas macho con 
conducta copulatoria femenina

Ward IL. Science 1980; 207: 328 – 29

• La administración de fenobarbital en ratas 
preñadas en el periodo crìtico de diferenciación 
sexual cerebral de sus productos condicionan la 
presencia de ratas machos con conducta 
homosexual copulatoria

Gupta C., Yafee SJ. Science 1982; 216: 640 – 42

Rata macho no 

masculinizado



Genética y 

homosexualidad en 

humanos Si un hijo es homosexual, entre el 20% y el 

25% de sus hermanos compartirán esta 

orientación, en comparación con el 4-6% de 

toda la población

Si una hija es homosexual hay una 

probabilidad mayor que las mujeres 

heterosexuales de tener una hermana 

homosexual

Aparentemente la herencia de la homosexualidad 

sería matriarcal y se ha asociado el gen  Xq28 

(Hamer et al. 1993). 

Este estudio se ha repetido 3 veces con los mismos 

resultados (muestra de 400 hermanos homosexuales). Y 

se ha ubicado también al gen 8q12

Existe una prevalencia de homosexualidad del 4 - 6%

Estudios de gemelos monocigóticos masculinos 

muestran una concordancia de 50-65%. En 

dicigóticos es del 15%

Ngun TC, et al. 2011 The genetics of sex differences in 

brain and behavior. Front. Neuroendocrinol. 32, 227–246. 



Enfermedades asociadas con 

homosexualidad

• Niñas que sufren de hiperplasia suprarrenal congénita:

– Están expuestas en el útero a niveles anormalmente elevados 

de andrógenos que masculinizan sus estructuras genitales y 

una variedad de rasgos de comportamiento (por ejemplo, el 

juego agresivo y selección de juguetes)

– También muestran un aumento significativo en la incidencia 

de homosexuales (o al menos no es estrictamente 

heterosexual) orientación (hasta un 40% en comparación con 

menos del 10% en las poblaciones de control

• Niñas nacidas de madres que habían sido tratados con el 

estrógeno sintético dietilestilbestrol con la esperanza de 

prevenir abortos no deseados, mostraron un aumento 

significativo de fantasías y actividades no heterosexual (bi

u homosexuales)

Money J, et al. 1984. Adult herotosexual status and fetal hormonal masculinization and 

demasculinization: 46,XX congenital virilizing adrenal hyperplasia and 46,XY 

androgen-insensitivity syndrome compared . Psychoneuroendocrinology 9, 405–414



Hipótesis inmunológica 

de la homsexualidad

Habría una acumulación en la madre por los 

embarazos sucesivos, de anticuerpos contra 

proteínas expresadas específicamente por el 

cerebro masculino

Un control epigenético de la expresión de genes por la 

interacción temprana del feto masculino con su madre 

podría obviamente contribuir a explicar este fenómeno

La incidencia de homosexualidad masculina aumenta 

al 33% por cada hermano de mas edad nacido de la 

misma madre. 

El efecto no está relacionado con las 

diferencias en la educación o antecedentes 

familiares

Bogaert AF, Skorska M. 2011 Sexual orientation, fraternal birth order, and the maternal 

immune hypothesis: a review of evidence. Front. Neuroendocrinol. 32, 247–254



• Conducta agresiva (menos agresivo HHS vs HHtS)

• Tareas visuo-espaciales (menor desempeño HHS VS 

HHtS

• Fluidez verbal (mayor desempeño HHS va HHtS

• Memorización de ubicación de objeto (mejor desempeño 

HHS vs HHtS)

Diferencias cognitivas entre  Homo y 

Heterosexuales



Diversos Estudios del Dimorfismo Sexual de los Núcleos 

Intersticiales del Hipotálamo Anterior en humanos 

Investigadores
Núcleos intersticiales del hipotálamo anterior

INAH 1 INAH 2 INAH 3 INAH 4

Swaab, 1985 ♂>♀

Allen, 1989 ♂>♀ ♂>♀

LeVay, 1991 ♂>♀; ♀=

Garcia-Falgueras, 2008 ♂>♀; ♀=



Factores prenatales que pueden influir en la orientación 

sexual (homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad)

Factores Genéticos
Estudios en gemelos -- Bailey JM et al.  1993

Genética molecular -- Swaab DF, et al. 2004

Hormonas
Dietilestilbestrol tomado en el embarazo ♀→♂ Cohen-Kettenis, PT el al. 1998

Hiperplasia congénita adrenal en ♀ ♀→♂ Meyer-Bahlburg HF et al. 1995

Factores químicos

Exposición prenatal a nicotina (1er trimestre) ♀→♂ Ellis L, et al. 2001

Exposición prenatal a anfetaminas (1er trimestre) ♀→♂ Ellis L, et al. 2005

Exposición prenatal a fármacos tiroideos (1er trimestre) ♀→♂ Ellis L, et al. 2005

Respuesta inmune Orden de nacimiento fraterno ♂→♀ Bogaert AF et al. 2003

Factores sociales Estrés en la madre durante el embarazo (2do trimestre) ♂→♀ Ellis L et al. 1988
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Observaciones:

• El INAH 3 en personas heterosexuales masculinas era mas 

grande (en tamaño y número de células)   que en mujeres 

heterosexuales

• El INAH 3 en personas transexuales de hombre a mujer 

(MtF) no mostraron diferencias con las mujeres 

heterosexuales

• El INAH 3 en personas transexuales de mujer a hombre 

(FtM) no mostraron diferencias con las hombres 

heterosexuales

• La diferencia de sexo en el volumen de INAH 3 parece 

presentarse tanto en pacientes transexuales como 

homosexuales

Dimorfismo sexual del núcleo INAH 3 entre sujetos 
heterosexuales y Transexuales

Garcia-Falgueras, A., & Swaab, D. F. (2008). A sex difference in the hypothamaic uncinate 
nucleus: Relationship to gender identity. Brain, 131, 3132–3146.



Dimorfismo sexual del núcleo BSTc entre sujetos 
heterosexuales y Transexuales de hombre a mujer 

Kruijver FP, et al. Male-to-female transsexuals have female neuron numbers in a limbic nucleus. 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 85; 2034–2041; 2000

Observaciones:

• El BSTc en personas heterosexuales masculinas 

era mas grande (en tamaño y número de células)   

que en mujeres heterosexuales

• El BSTc en personas homosexuales masculinas no 

mostraron diferencias con los heterosexuales

• El BSTc en personas transexuales de hombre a 

mujer (MtF) era pequeño (de tamaño y número 

de células igual que en mujeres heterosexuales)

• El tamaño de la BSTc y el INAH-3 y su número de 

neuronas coinciden con el género que las 

personas transexuales sienten que pertenecen, y 

no el sexo de sus órganos sexuales, certificado de 

nacimiento o pasaporte. 
BSTc: Núcleo del lechjo de la estria terminal, subdivisión central 



Factores prenatales que influyen en la identidad de género 

y que pueden resultar en la transexualidad.

Factores Genéticos

Trastornos cromosómicos raros (46,XY,t(6;17)) ♂→♀ Hengstschläger et al. 2003

Estudios en gemelos (Conducta cruzada de género) -- van Beijsterveldt CE, et al. 2006 

Polimorfismos de genes que codifican aromatasa (aumento) ♀→♂ Bentz EK, et al. 2008

Polimorfismos de genes que codifican NR3C4 ♂→♀ Hare L, et al. 2009

Polimorfismos de genes que codifican ERβ ♂→♀ Henningsson S, et al. 2005

Hormonas

Fenobarbital/fenitoina tomado en el embarazo ♂→♀ Dessens AB et al. 1999

Extrofia Cloacal 46XY (reasignación de sexo) -- Meyer-Bahlburg HF, et al. 2005

Deficiencia de 5α-reductase-2 o 17β-Estradiol ♂→♀ Cohen-Kettenis PT, et al. 2005

Hiperplasia congénita adrenal en ♀ (5%) ♀→♂ Dessens AB et al. 2005

Síndrome de insensibilidad a los andrógenos completa XY ♂→♀ Wisniewski AB, et al. 2000

Dietilestilbestrol tomado en el embarazo (35%) ♀→♂ Russo F. (2016)

Respuesta inmune Orden de nacimiento fraterno (> ♂) ♂→♀ Gómez-Gil et al. 2010

Factores sociales No hay evidencia post-natal -- Swaab DF. 2004
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Conclusiones

• La orientación sexual es el resultado de una interacción 

entre el sistema endocrino,  la genética y los mecanismos 

epigenéticos

• Nuestra comprensión actual de estos mecanismos 

biológicos es ciertamente incompleta

• Cada uno de los factores biológicos identificados hasta 

ahora parece explicar la homosexualidad en sólo una 

fracción de los individuos

• Hasta ahora no se han identificado factores psicosociales 

durante la vida postnatal que juegan un papel importante 

en la diferenciación de la orientación sexual o la 

homosexualidad
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