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Resumen: 

En el presente trabajo de articulación nos proponemos repensar, a partir del recorte de un caso clínico, 

algunas cuestiones sobre la identidad sexual en la adolescencia, haciendo hincapié en la sexualidad, el género y 

la genitalidad, tratando de dilucidar los distintos modos en que pueden jugarse estas significaciones en un caso 

de intersexualidad intervenida quirúrgica y hormonalmente. Examinaremos las implicaciones éticas y la 

importancia de este estudio para la Psicología con adolescentes. 

El término intersexualidad se utiliza para representar aquellos cuerpos que poseen genitales que no 

corresponde a la representación típica fisiológica de los genitales de una mujer ni la de un hombre.  

Habitualmente, se considera a los genitales como la marca que determinará las reglas de cómo vamos 

a socializar a esa persona: como varón o mujer. Sin embargo, con la intersexualidad se rompen las dicotomías 

de sexo/género. Usualmente, para la medicina, esto representa una anomalía a corregir. El argumento para 

justificar intervenciones quirúrgicas dolorosas y médicamente innecesarias es la angustia de los padres y la 

probabilidad de que el niño/a sufra daño emocional por el rechazo social. La conformación de lo femenino 

como una condición de falta, lleva a asignar al 90% de los bebés anatómicamente ambiguos como “mujeres” 

mediante cliterectomías totales o parciales.  

Actualmente, y gracias a las mediaciones de organizaciones de intersexuales, médicos, que realizaban 

cirugías, comenzaron a cuestionarlas. Asimismo, se observo que en recién nacidos a quienes se les había 

asignado uno de los dos sexos, años más tarde, comenzaron a identificarse como del género contrario al 

asignado.  

 Para el psicoanálisis sexualidad no es sinónimo de sexo; como sexo biológico tampoco lo es de género. 

La sexualidad no puede reducirse a la genitalidad, aunque se ordene alrededor de ésta. El género se 

corresponde con las significaciones imaginarias sociales referidas a los modos de ser hombre, mujer, 

homosexual, transexual. Ciertamente, hay una determinación social tanto de la sexualidad como del género, 

pero también hay una determinación debida a las diferencias sexuales anatómicas y a cómo son éstas 
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metabolizadas por cada sujeto. Creemos importante que nadie sea sometido a la práctica salvaje de inscribir 

compulsivamente la masculinidad o la feminidad en su cuerpo.  

 El material presentado, corresponde a una viñeta clínica realizada a partir de entrevistas clínicas 

realizadas con la paciente. 
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