
7 | Sit ecclesia domus                   ISSN 2718-8000 1/1 (2021)

HOMBRE Y MUJER: DIMORFISMO BIOLÓGICO
por Marcela BENHAIM
Universidad de Morón
FMFC en la Argentina
marcelabdec@hotmail.com
ORCID 0000-0002-3299-3778
Recibido 06/08/2020 - Aprobado 29/08/2020 

“Te puedes ofender porque las mujeres amamanten, 
te puedes ofender por la realidad, 

pero ofenderse por la realidad es una respuesta 
que evidencia que rechazas la realidad“. 

Heather E. Heying (2018)

Resumen

 El genoma, que ya está definido para cada uno de nosotros desde la concepción, 
nos otorga una singularidad que nos hace seres únicos: confiere al embrión propiedades 
para concretar esta nueva realidad biológica a través de un programa autónomo. El 
dimorfismo sexual en humanos es resultado no sólo de los genes que se encuentran en 
los pares de cromosomas sexuales, sino también de la diferente expresión de otros genes, 
ubicados en los otros veintidós pares de cromosomas llamados somáticos. Las diferen-
cias biológicas dadas en la dotación genética, desde la fecundación, según seamos hom-
bres o mujeres, también influidas por factores epigenéticos,  no nos afectan solo en el 
desarrollo de nuestros genitales y en nuestra función reproductora sino que nos impreg-
nan de una expresión femenina o masculina en todo el genoma, diferencia comprobable 
y cuantificable, hoy día, con las técnicas de biología molecular. Vemos expresadas estas 
diferencias también en la anatomía cerebral, los niveles hormonales, la respuesta 
inmune, el comportamiento, algunas habilidades, el desarrollo, la susceptibilidad a 
distintas enfermedades, entre otras características. Creemos que estas diferencias objeti-
vas, que reflejan una realidad innegable, representan una riqueza para el género 
humano, que ve en esta doble manera de ser Hombre (varón-mujer) una complementa-
riedad, la cual, lejos de suponer una superioridad por parte de una de las expresiones, da 
cuenta de un proyecto superador para la pareja humana.

 Si bien el hombre y la mujer comparten la mayor parte de su genoma, 
compuesto por miles de genes que constituyen el llamado “genoma humano”, 
existen entre ellos pequeñas pero significativas diferencias. Éstas se concentran 
en los pares de cromosomas sexuales, ya que el hombre tiene un cromosoma X y 
un cromosoma Y, y la mujer tiene dos cromosomas X. Ese genoma, que ya está 
definido para cada uno de nosotros desde la concepción, nos otorga una singula-
ridad que nos hace seres únicos e irrepetibles y le confiere al embrión recién 
formado propiedades para concretar esta nueva realidad biológica a través de un 
programa autónomo que una vez puesto en marcha es ejecutado continuamente 
y sin interrupciones más allá de la voluntad de la madre que aporta el sostén y 
nutrientes para esta nueva vida en crecimiento. En ese proceso de desarrollo, a 
través de procesos anabólicos que le permite pasar de formas simples a comple-
jas, el embrión va realizando los cambios morfogenéticos de modo continuo, 
coordinado y gradual1. El desarrollo embrionario es, tal como lo describimos, 
autónomo, dependiente fundamentalmente de la propia carga genética y de un 
aporte adecuado de nutrientes. Experimentos recientes han mostrado la sensibi-
lidad de este período a ciertos agentes exógenos y su repercusión sobre el desa-
rrollo fetal posterior2.

 El sexo del embrión, por lo tanto, queda determinado, en el mismo 
momento de la fecundación, según que el espermatozoide contenga un cromoso-
ma X o un cromosoma Y. 
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1 Cf. VALENZUELA DE SERRANO, p. 
81.
 2 Cf. CARRASCOSA (2003).
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 El cromosoma Y es crucial para la formación de los testículos y la genera-
ción de espermatozoides pero también para la viabilidad de los machos en los 
mamíferos3. En los cromosomas X se hallan más de cien genes activos que se 
encuentran por partida doble en el sexo femenino, de modo que ese doble juego 
le otorga posibilidades diferentes.
 En el cromosoma Y, presente sólo en el sexo masculino, se encuentran 
veintisiete genes. Uno de ellos, el SRY (Sex-determining Region Y-chromosome) es el 
responsable de poner en marcha cambios que llevan a la formación de los testí-
culos. En la quinta semana de gestación, el embrión puede ser visualizado, 
potencialmente, como varón y mujer, pero en las siguientes semanas se desenca-
dena el programa de formación de las gónadas, que culminará en ovarios o testí-
culos, según el sexo del embrión. Si se están formando los primeros, comienza a 
producirse la hormona testosterona y si, en cambio, se están desarrollando los 
ovarios, empiezan a ser secretados estrógenos. Si bien no se conocen con preci-
sión los mecanismos moleculares por los cuales actúa el gen SRY, existen prue-
bas experimentales de que las moléculas SRY y DAX1, esta última con su gen 
localizado en el cromosoma X, interactúan en períodos tempranos del desarrollo 
de las crestas gonadales4.
 En el individuo masculino, XY, existe un solo alelo del gen SRY y un solo 
alelo del gen DAX1: se entiende entonces que hay una sola "dosis" de proteína 
SRY y una "dosis" de proteína DAX1. En esas condiciones, SRY parece ser predo-
minante y permitir la diferenciación testicular con la consiguiente expresión de 
genes típicamente testiculares, como SOX9 y AMH5. En ciertas condiciones anor-
males, la existencia de dos dosis activas de DAX1 parece ser responsable de nive-
les elevados de DAX1 que impedirían el desarrollo testicular6. No sólo los niveles 
de SRY, sino también la cronología de su expresión son importantes: un retraso 
en la expresión de SRY permitiría una acción anti-testicular de DAX1, que daría 
como resultado la formación de ovotestes o de gónadas disgenéticas7. El gen SRY 
no es el único gen responsable del desarrollo testicular; se ha visto que también 
hay genes autosómicos involucrados en el normal desarrollo de la gónada mas-
culina, como por ejemplo el gen 9p 24.1, el gen 10q 25 y el SOX98.
 Un embrión XY, aproximadamente en la séptima semana de gestación, 
empezará a secretar hormona antimülleriana (MAH a partir de las células de 
Sértoli). La MAH promueve la involución de los conductos de Müller, evitando 
el desarrollo de estructuras femeninas en el embrión. Más adelante, las células de 
Leydig también producirán testosterona, la cual promoverá la formación de los 
conductos de Wolff, el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas semina-
les propias del sexo masculino. Para el normal desarrollo de los órganos genita-
les internos y externos, también es necesario un adecuado entorno hormonal al 
que se vea sometido el embrión. Muchas veces, defectos en la expresión de 
alguna enzima en ciclos metabólicos estratégicos pueden conducir a situaciones 
patológicas: por ejemplo, la deficiencia de la enzima 16 hidroxilasa en la hiper-
plasia suprarrenal congénita suele producir masculinización en fetos femeninos 
por acumulación de andrógenos, debida a la incorrecta metabolización del coles-
terol. La deficiencia de esa enzima promueve la masculinización de los órganos 
externos en mujeres, de modo que se puede confundir el verdadero sexo biológi-
co según las apariencias externas acaecidas por un defecto metabólico.

3 Cf. CORTEZ et alii (2014).
4 Cf. SWAIN et alii (1998).

5 Cf. SWAIN et alii (1998), MCELRE-
AVY et alii (1993).
6 Cf. SWAIN et alii (1998); GOOD-
FELLOW-CAMERINO (1999).
7 Cf. NAGAMINE et alii (1999).
8 Cf. MARTÍNEZ PICABEA (2010).
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 El dimorfismo sexual en humanos resulta no sólo por los genes que se 
encuentran en los pares sexuales antes mencionados, sino también a causa de la 
diferente expresión de otros genes, ubicados en los otros veintidós pares, que 
parecen estar sujetos a diferentes y aun opuestas constricciones selectivas en 
ambos sexos. Es decir, no solo hay diferencias en los genes presentes en los 
cromosomas sexuales sino en la expresión de muchos otros genes, localizados en 
pares somáticos comunes a ambos sexos. Se cree que cerca de un tercio del 
genoma, lo que implica miles de genes, tiene diferente comportamiento en hom-
bres y mujeres. Esto pudo ser estudiado por diversos equipos de investigación, a 
través de la transcripción génica medida en copias de ácido ribonucleico (ARN), 
que nos puede indicar si un gen está activo o inactivo. En el trabajo publicado 
por Gershoni y Pietrokovski9, se midió el ARN producido por 18670 genes 
presentes en 53 tejidos de hombres y mujeres y se vio que un tercio de ellos tenía 
diferente acción en los dos sexos. La acción de los cromosomas sexuales, enton-
ces, no sólo se manifiesta a través de un correcto desarrollo de los genitales inter-
nos y externos y de una adecuada función reproductora sino que su influencia 
alcanza a todo el organismo. 
 Cabe mencionar, para poner de manifiesto lo hasta aquí expresado, que 
mujeres con síndrome de Turner, con una sola copia del cromosoma X en lugar 
de dos, como es lo normal, no solo expresan manifestaciones de esta carencia en 
lo sexual y reproductivo, como era de esperar (anormalidades en sus órganos 
sexuales, pubertad tardía, infertilidad, hipertelorismo mamario), sino que 
pueden presentar signos y síntomas en otras partes del organismo, como por 
ejemplo talla baja, anormalidades cardíacas congénitas, estrechamiento aórtico, 
aumento de lunares, paladar elevado, celiaquía, escoliosis, pérdida de audición, 
tiroides hipoactiva, trastornos de visión, mala formación de riñones, manos y 
pies hinchados al nacer10.
 Es importante ver, entonces, que las diferencias biológicas dadas en 
nuestra dotación genética, ya desde la fecundación, según seamos hombres o 
mujeres, no nos afectan solo en el desarrollo de nuestros genitales y en nuestra 
función reproductora sino que nos impregnan de una expresión femenina o mas-
culina en todo el genoma, diferencia comprobable y cuantificable, hoy día, con 
las técnicas de biología molecular.
 Las diferencias fenotípicas presentes en ambos sexos son mucho mayores 
que las que esperaríamos a priori viendo solo la cantidad de genes estrictamente 
diferentes. Estas diferencias las vemos expresadas también en la anatomía cere-
bral, comportamiento, desarrollo, mortalidad, susceptibilidad a distintas enfer-
medades, longevidad, distribución y metabolismo lipídico, capacidad de rendi-
miento físico y respuesta al dolor, entre otras características.
 En cuanto a la comparación de cerebros de hombres y mujeres es mun-
dialmente aceptado que la prevalencia del Alzheimer, depresión y la ansiedad es 
mayor en mujeres y, en cambio, el autismo es dos veces más común en varones11.
 Son dos los sistemas biológicos que pueden ser responsables de las dife-
rencias sexuales en la estructuración del cerebro: a) los determinantes genéticos 
ligados al sexo y b) las diferencias hormonales. La influencia genética se sirve del 
instrumento hormonal de las glándulas sexuales para ir estableciendo los tipos 
de dimorfismo sexual en el cuerpo, incluido el cerebro. Las influencias hormona-
les reflejan las diferencias en los cerebros de hombres y mujeres en desarrollo.

9 Cf. GERSHONI-PIETROKOVSKI 
(2017).

10 Cf. RÍOS ORBAÑANOSA et alii 
(2015).
11 Cf. BENHAIM et alii (2020).
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 Se han descripto diferencias significativas en cuanto al tamaño de los 
cerebros, asimetría cortical y núcleo del hipotálamo. Se puede saber si un cerebro 
es femenino o masculino con un 93 % de certeza, según un estudio efectuado 
sobre 1566 individuos12. Los componentes altamente diferenciados incluyen las 
regiones órbito-frontal y fronto-polar, proporcionalmente más grandes en las 
mujeres, y las regiones temporales mediales anteriores, proporcionalmente más 
grandes en los hombres.
 Hay tres enfoques posibles tendientes a explicar las diferencias mentales: 
a) las diferencias en lateralidad; b) las diferencias intrahemisféricas; y c) el 
tamaño del cuerpo calloso. Los cerebros masculinos son estructuralmente más 
asimétricos y funcionalmente está más lateralizado. Cuentan con menores cone-
xiones entre los hemisferios cerebrales y su cuerpo calloso está menos extendido 
que en las mujeres.
 En la actualidad, con la asistencia de diagnóstico por imágenes (RMN y 
TEP), se puede observar que en las mujeres las funciones del habla están centra-
das en la región anterior del hemisferio izquierdo, mientras que los hombres las 
tienen repartidas por las regiones anterior y posterior, a lo largo de todo el 
hemisferio Por esta diferente localización, las afasias y las apraxias se dan más 
frecuentemente en hombres que en mujeres13.

 Tal vez, para comprender más profundamente la expresión fenotípica, es 
decir la expresión que finalmente se da en un ser humano, sería conveniente 
incorporar también el concepto de epigenética. La epigenética estudia los cam-
bios en la expresión de genes mediados en gran parte por la metilación del ADN 
(adición de grupos metilos a la base citosina (C) del ADN) y por la modificación 
de las proteínas básicas llamadas histonas, estrechamente asociadas al ácido 
nucleico. Los mecanismos epigenéticos de alguna manera traducen el medio 
ambiente al que los genes han sido expuestos como una suerte de memoria y 
pueden modificar la expresión de dichos genes en función de ese entorno14 . A 
modo de ejemplo, podemos describir cómo el estrés al que es sometida una 
madre gestante puede dar lugar a cambios epigenéticos en los embriones. El 
estrés prenatal modifica la expresión de genes relacionados con la morfología 
neuronal en el embrión, dando paso a una mayor vulnerabilidad para sufrir 
trastornos de aprendizaje, enfermedades psiquiátricas como la depresión o adic-
ciones. Finalmente, tener en cuenta la influencia epigenética podría proveer las 
bases para diagnosticar e intervenir tempranamente y así evitar los efectos dañi-
nos del estrés.
 La expresión de los genes que regulan todos nuestros caracteres hereda-
dos puede sufrir modificaciones producto del medio ambiente en el que se desa-
rrolla el embrión (físico, biológico, hormonal, emocional), traducidas en modifi-
caciones estructurales en el ADN y las proteínas que lo acompañan, lo cual 
puede hacernos más vulnerables a patologías durante la vida. De allí que cree-
mos necesario conocer las condiciones que pueden afectar la salud futura de un 
ser humano por modificaciones adicionales en sus genes.
 Pruebas recogidas en disciplinas tan diversas como la psicología evolu-
cionista, la genética conductual, la psicología transcultural, la psicología experi-
mental, la antropología, la etología y la neurociencia del desarrollo abogan a 
favor de que existen diferencias en hombres y mujeres que suponen predisposi-
ción psicológica y no serían productos de procesos complejos de socialización.

12 Cf. CHEKROUD et alii (2016).
  

13 Cf. BURGES (2006).
14 Cf. GARCÍA ROBLES et alii 
(2012).
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 En un estudio multicéntrico en diez países de Europa, de Asia y de África 
se verificó que los hombres se orientan mejor en las tres dimensiones espaciales 
y que esta habilidad es independiente de la cultura15. Los varones, en promedio, 
muestran mayores capacidades visoespaciales, incluyendo la rotación mental; y 
las mujeres, mayores habilidades verbales y capacidades empáticas. Asimismo 
los hombres tienden a elegir ocupaciones centradas en objetos y sistemas, mien-
tras que las mujeres prefieren aquellas profesiones y trabajos que se relacionan 
con las personas.
 Desde el punto de vista de la inmunidad, se ha descripto que las mujeres 
son menos vulnerables a algunas enfermedades infecciosas pero son mucho más 
proclives a sufrir enfermedades autoinmunes. En mujeres y hembras de otras 
especies se vio que los estrógenos y los progestágenos hacen que prime en ellas 
la respuesta inmune humoral, lo cual favorece la gestación pero las predispone 
más a sufrir eventos de autoinmunidad. La testosterona, en cambio, privilegia la 
respuesta inmune celular16.
 Algunas autoras tales como Fine17 han acusado a las ciencias biológicas 
de promover el sexismo por expresar que la diferenciación de predisposiciones 
psicológicas entre hombres y mujeres no sería producto de la socialización 
únicamente, sino que tendría un sustrato biológico. Para estas autoras, las carac-
terísticas psicológicas de hombres y mujeres serían enteramente producto de la 
cultura y no existirían rasgos cerebrales que puedan establecer predisposiciones 
psicológicas; y decir lo contrario sería justificar el tratamiento diferencial de 
hombres y mujeres18. Llegan a afirmar que estarían en presencia de un “discipli-
namiento sináptico-hormonal” destinado a “reproducir estereotipos de géne-
ro"19 .
 Pensamos que reconocer las evidencias del dimorfismo sexual no implica 
de ninguna manera hablar de la inferioridad de la mujer. Coincidimos con 
Roxana Kreimer20, quien dice: “creer que del hecho de que los hombres y mujeres 
no tengan idénticas preferencias se deriva la inferioridad de la mujer supone 
confundir igualdad identitaria con igualdad de derechos”. 
 Lo femenino puede ser un aporte diferente pero no menos valioso. 
Veamos solo algunos aspectos. La mujer es capaz de entender la realidad en 
modo único: sabiendo cómo resistir ante la adversidad, haciendo "la vida toda-
vía posible incluso en situaciones extremas" y conservando "un tenaz sentido del 
futuro"21. Además, ella tiene "capacidad de acogida del otro", lo que le permite 
una lectura más realista y madura de las situaciones contingentes, desarrollando 
"el sentido y el respeto por lo concreto, que se opone a abstracciones a menudo 
letales para la existencia de los individuos y la sociedad"22. Creemos que la 
mirada desde el punto de vista antropológico cristiano nos da una respuesta 
superadora frente a enfrentamientos dialécticos, mostrando al ser humano 
(hombre y mujer) como una realidad que se afirma en el mundo para la realiza-
ción de un plan, en el que hombre y mujer tienen un papel fundamental y de 
igual dignidad.

 Para concluir podemos decir, entonces, que está claro que biológicamente 
hablando hay diferencias significativas entre los sexos femenino y masculino, las 
cuales llevan a un evidente dimorfismo. Éste no solo involucra estrictamente lo 
reproductivo y sexual sino todo el organismo. Y es claro que la expresión de los 
genes que regulan todos nuestros caracteres heredados puede sufrir modifica-
ciones producto del medio ambiente en el que se desarrolla el embrión (físico, 
biológico, hormonal, emocional), que se traducen en modificaciones estructura-
les en el ADN y las proteínas que lo acompañan, todo lo cual puede hacernos 
más vulnerables a patologías durante la vida. De allí que creemos necesario 
conocer las condiciones que pueden afectar la salud futura de un ser humano a 
causa de modificaciones adicionales que pudiera sufrir en sus genes.

15 Cf. GEARY y DE SOTO (2001).
16 Cf. BARAÑAO (2009).

17 Cf. FINE (2017).
18 Cf. JOEL et alii (2015).
19 Cf. CICCIA (2015).

20 Cf. KREIMER (2020).
21 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE (2004).
22 Cf. ibidem; cf. CONGREGACIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN CATÓLI-
CA (2019).
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 Estas diferencias objetivas, que reflejan una realidad innegable, represen-
tan –creemos– una riqueza para el género humano, que ve en esta doble manera 
de ser Hombre (varón-mujer) una complementariedad que, lejos de suponer una 
superioridad por parte de una de las expresiones, da cuenta de un proyecto 
superador para la pareja humana. Para expresar esta última idea, nada mejor que 
las palabras del documento “Varón y mujer los creó”, que dice: “Las palabras 
bíblicas revelan el sapiente diseño del Creador que «ha asignado al hombre 
como tarea el cuerpo, su masculinidad y feminidad; y que en la masculinidad y 
feminidad le ha asignado, en cierto sentido, como tarea, su humanidad, la digni-
dad de la persona y también el signo transparente de la 'comunión' interperso-
nal, en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí»"23. 
Por lo tanto, la naturaleza humana, para superar cualquier fisicismo o naturalis-
mo, debe ser entendida a la luz de la unidad del alma y el cuerpo, "en la unidad 
de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás 
características específicas, necesarias para alcanzar su fin"24.

 
 

23 CONGREGACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA (2019: 
28).
24 Ibidem 29.
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