Alteracion del rol sexual en nifios
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Disturbed gender identity- in children
The main features oi ten boys with cross-gender alterations are studied in the present paper. As described in
the literature, they showed marked preference tor femenine attitudes and games, rejection ol boys games and
sports, atlected language and, some of them, transvestism.
It is worthy to remark three aspects which are not described in the consulted literature: die importance of
femenine figures besides the mother (grand-mother, aunts) who lived with the family. A special pattern of
personality characterized by shyness, withdrawal, and sometimes, iobic fears. Finally, a somatic appearance
freciiently characterized by tine features and a delicate ami slender resemblance.
It is emphasized that, the sooner the diagnosis is made and the treatment starts, the better is the prognosis
regarding the evolution of their adult sexuality.

Durante el ultimo tiempo nos ha tocado atender
varies casos-de ninos que presentaban alteration
de la identidad y rol sexual. Este hecho, conjuntamente con lo exiguo de la literatura al respecto
en nuestro medio, nos indujo a estudiar y reunir
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Servicio de Neuropsiquiatrfa Infantil-Adolescente, Area Occidente, Hospital San Juan de Dios.

los distintos casos que consultaban por este motive. For otra parte, la bibliografia extranjera existente es bastante reciente, generalmente de la
ultima decada. Ello obedece al hecho que anteriormente se tendia a minimizar y restar importancia a este problema y con frecuencia, la respuesta del medico frente a la consulta de los padres era tipicamente que "esto va a pasar con el
tiempo". Tampoco se habia establecido un nexo
entre estos problemas de alteracion del rol sexual
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en el nino y los problemas de la sexualidad adulta.
Normalmente el desarrollo de la tipificaci6n
sexual se produce precozmente en el nino. Los
afios del perfodo preescolar son decisivos para el
desarrollo de su personalidad y durante esta etapa
se establecen y/o modi fi can mucha-s caracteristicas
de gran importancia, entre ellas la tipificacion sexual.
Desde el punto de vista psicol6gico, la tipificacion sexual esta estrechamente vinculada y es
consecuencia de los procesos de identiticacion
del nino. Mediante la identificacion el nino va
incorporando y absorbiendo las pautas de conducta del rnodelo, sus atributos, caracteristicas y motivos personales y es asi un proceso fundamental
en la socializaci6n del nino.
La tipificacion sexual o adquisici6n del rol sexual es la adopcion de conductas, valores, caracteristicas e intereses propios del sexo del nino.9 En
ello intervienen factores tanto personales como la
iniluencia de su ainbiente inmediato, especialmente la relaci6n del nino con sus padres y tambien ciertos patrones y pautas socioeulturales. Todo ello influye para que el nino tome como rnodelo al padre y la niria a la madre.

excepcibn de dos casos, uno del ano 72 y otro del
ano 76, los que en esa oportunidad consultaron
por motives ajenos a la conducta afeminada. Los
10 pacientes son de sexo masculino; no hemos
atendido ninas que consulten por problemas de
identidad sexual.
Los datos fueron obtenidos en entrevista a las
rnadres en todos los casos; solo en 3 casos se logro
entrevistar a los padres. Los nifios hieron entrevistados por 2 denosotras (un medico y unapsicologa) la mayoria de las veces; algunos casos por
uno solo de los profesionales. Todos los nifios
fueron sometidos a un examen psicometrico para
rnedir su nivel intelectual (test de Wechsler infantil) y al test de Machover (dibujo de la figura
humana).
RESULTADOS (Tabla 1)
A) Edad de consulta: Fluctua entre los 6 anos y los
13 anos y medio, observandose que la mayoria
(50%) consulto entre los 9 y 10 anos, aunque la
edad de comienzo de los sintomas o conducta
desviada precedia por tiempo considerable a la
fecha de consulta. La edad de comienzo no se
pudo precisar, aunque en la mayoria de nuestros
casos ocurria en la etapa preescolar, alrededor de
los 4-5anos.

MATERIAL Y METODO

Todos nuestros pacientes10 fueron remitidos al
Servicio de Neurosipquiatria Infantil-Adolescente del Area Occidente, en los anos 79 y 80, con

B) Motiuo de consufta: En 5 de nuestros 10 casos, el
motive principal de consulta fue por actitudes y
Tabla 1
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modales afeminados; preferencia por juegos y actividades propias de ninitas. En 4 casos se observe
el uso de atuendos femeninos que generalmente
pertenecian a la madre.
En los casos restantes, el motive de consulta
abarcaba diversos trastornos conductuales, especialmente timidez, temores fobicos y aprehension; inquietud, irritabilidad, actitud de oposicion, etc. y tambien, problemas de aprendizaje.
C) Intereses y juegos. Rehdones con pares: Todos
estos ninos rechazan los juegos masculinos por
considerarlos bruscos y sentirlos como peligrosos
para su integridad personal. Por ejemplo, un nino
expresaba "no me gustan porque me pueden liegar pelotazos y patadas y me empujan". Generalmente estos ninos prefieren jugar con ninas o solos. Rechazan por ejemplo el futbol y deportes en
general, demostrando preferencia por juegos de
tipo sedentario, como juegos de salon, visitas, papa y mama, a veces con munecas, imitacion de
artistas de la TV, etc., "son mas entretenidos".
Todos los ninos presentaban diiicultades para
integrarse a grupos de su misma edad y se.xo y,
generalmente eran a su vez rechazados por los
otros ninos quienes los tildaban de "mariquita",
"cola" y otros apodos peyorativos. En uno de
nuestros casos se observo ademas una exacerbacion de intereses, curiosidad y juegos sexuales
(observaba a la hermana cuando esta iba al bafio,
tocaba el cuerpo a ninas y ninos, jugaba con munecas tipo Barbie porque le gustaba "su cinturita", etc.).
Como se serialo, 4 de estos ninos se vestian
repetidas veces con atuendos femeninos, adoptando en sus juegos el rol de mania o de alguna
artista, Otro nino se ponia el sosten de la mama y
queria pintarse ojos y boca cuando ella se maquillaba. Tres de nuestros ninos manifestaron abiertamente su deseo de haber sido ninita; en otro
caso, si bien el nino nunca expreso que lo hubiese
deseado, nos cabe la duda respecto a la veracidad
de su respuesta y nos parece que hubo ocultamiento y evasion.
D) Aparienda extema: En 6 de estos 10 ninos se
observa una contextura delgada, aspecto gracil y
rasgos finos; voz suave, atiplada, modo de hablar
pueril; algunos de ellos con gestos amanerados y
modales afeminados. En 3 de los 10 casos se observo un buen desarrollo somatico y ausencia de
caracteristicas afeminadas. Uno de los ninos era
obeso, de formas redondeadas; en este caso y en

otros 2 existia el antecedente de una criptorquidia.
E) Descripcidn de personahdad y nivel intelectual: La
mayoria6 de nuestros casos presentaba un nivel
intelectual normal; 3 ninos tenian un nivel intelectual normal lento y uno era un nino limitrofe de
base organica.
En cuanto a caracteristicas de personalidad, en
una amplia mayoria (80%) se observo predominio
de rasgos tales como: timidez, inseguridad, introversion y dificultad en sus relaciones especialmente con coetaneos; ansiedad, temores frecuentemente fobicos; tendencia a aislarse y retraerse.
En 2 de estos 8 ninos se observaron conductas
de tipo obsesivo, rasgos perfeccionistas, apego al
orden y cuidado excesivo de sus pertenencias.
Solamente en 2 de nuestros casos (20%) se observaron conductas de tipo extrovertido, tales como tendencia a llamar la atencion, cierto histrionismo y desinhibicion.
Tres de los 10 ninos manifestaron abiertamente
que habrian preferido ser mujeres, uno de ellos
incluso pedfa que lo operaran (cuando tenia 8
anos). Otro nino manifestaba rechazo por sus 6rganos genitales, "me dan asco". Otros al consultarseles sobre ello manifestaban aceptacion por su
sexo.
En el test de Machover (dibujo de la figura
humana) se encontro que el 60% de los ninos
dibujo una figura femenina. Uno de los restantes
dibujo una figura masculina pero incompleta e
infantil, no acorde con su nivel intelectual y edad.
Los otros 3 ninos dibujaron una figura masculina
adecuada, siendo llamativo que uno de ellos acentuara los rasgos sexuales secundarios (bigote, vello en el torax, caracter deportivo) lo que contrastaba con su propia apariencia obesa y de formas
redondeadas. (Figuras 1, 2 y 3).
F) Otros sintomos; La mayoria de nuestros casos
presentaba otros sintomas aparte de las alteraciones del rol sexual (80%), observandose conductas
frecuentes que son motivo de consulta en psiquiatria infantil, tales como inquietud; trastornos de
aprendizaje (3 dislexicos); enuresis nocturna (1
caso); retraso del lenguaje (1 caso) y un nino con
una hipoacusia severa. Uno de estos ninos habia
consultado a los 5 anos 6 meses por conductas
francamente alejadas de lo normal y que sugerian
una pre-psicosis. Solamente 2 ninos no manifestaban otros sintomas o problemas fuera del problema de alteracion del rol sexual.
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Figura 1

G) Contexto familiar: Analizando el cuadro familiar llama la atencion que la mayoria de los ninos
provenian de bogares mal constituidos, por ausencia de uno de los conyuges, ya sea por separacion o
muerte. Tambien hogares inestables y conflictivos por desaveniencias entre los padres. En varios
de nuestros casos era significativa la iniportancia
de figuras femeninas tales como abuelas y tias con
las que el nino vivia, manteniendo una relacion
afectiva muy estrecha y frecuentemente dependiente. Por ejemplo, un caso tipico que ilustra este
hecho es el de R.T., nino que a los 6 arios sufrio la
perdida de su madre por iallecimiento. El padre lo
llevo a vivir a casa de la abuela paterna en otra
ciudad, donde una tia soltera tomo especial afecto
a este nino, mimandoloy consintiendolo en forma
excesiva. Aunque el padre lo visitaba semanalmente, la ligazon afectiva era mucho mas fiierte
con la tia que con el papa. Cuando este se caso
nuevarnente vsetrajoaR.T. consigo, observe que
el nino presentaba conductas francamente ateminadas que contrastaban con las de su hermano
mayor quien no habiarecibido losdesbordesafectivos de dicha tia.
En 2 casos el nino no tenia ningun contacto con
el padre, quien habia desertado del hogar hacia
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Figura 2

Figura 3

arios. En otros casos, a pesar que el padre estaba
en el hogar, la relaci6n de este con el nino era muy
superficial y el contacto escaso y de poco valor
afectivo. Estos padres se dedicaban a su trabajo,
eran responsables en cuanto a la mantencion del
hogar, pero rara vez compartian con sus hijos.
(Una madre describia esto expresando que "es
como si una estuviera sola").
Frecuenternente se observo una relacion muy
estrecha, a veces depe'ndiente, con una convivencia cerrada e intima entre madre e hijo. Estas
madres se caracterizaban por ser casi todas mas
bien dominantes, firmes, decididas y activas.
Mas raro de observar —s6lo en 2 casos— fue la
mala relaci6n con la madre. En estos casos el nino
mantenia un mejor vinculo con el padre, siendo la
madre fria, bastante castigadora, restrictiva y con
rasgos neur6ticos. En uno de nuestros casos (el
nino con rasgos prepsicoticos de base organica) el
contexto familiar era particularmente alterado:
huerfano de padre y madre, a temprana edad qued6 a cargo de una b'a abuela, siendo confiado a una
cuidadora de edad avanzada quien era la unica
que mantenia un vinculo afectivo significativo e
importante con el nino.
H) Niuelsodoecondmieo: Siete ninos provenian de
un ambiente de nivel medio-bajo y 3 ninos de un
nivel socioeconomico rnedio. Esta distribucion
refleja aproximadamente el nivel socioeconomico
de los consultantes del sector atendido por el Servicio.
No se observo mayor influencia de este aspecto
en el tema que nos interesa.
I) Evoluddny Tratamiento; El enfoque terapeutico
consistio basicamente en manejo ambiental e indicaciones a los padres o adultos responsables. A
grandes rasgos, esto se realiz6 enfatizando la relacion afectiva arm6nica entre padre e hijo; alentando un mayor y mejor contacto y participacion
en actividades comunes; fomentando una relacion mas equilibrada y estable en los roles paterno
y materno. Se senal6 la importancia que el padre,
a traves de un cambio de actitud, proveyera al
nino de un modelo adecuado de identificacion.
Por otra parte, en los casos en los cuales habia
una participacion excesiva y negativa de tias y
abuelas en la crianza y lormacion del nino, se
indicaron medidas tendientes a minimizar estas
influencias. De los 10 casos, 3 ninos recibieron
psicoterapia individual conjuntamente con el manejo ambiental.

De nuestros 10 casos, 2 no asistieron mas que a
2 sesiones por lo que no podemos afirmar nada
sobre su evoluci6n. En 6 casos se observ6 una
respuesta favorable; en 3 de estos las medidas de
manejo ambiental anteriormente descritas fueron
suficientes, mientras que los otros 3 requirieron
psicoterapia individual. En 2 casos el pron6stico
es francamente desfavorable: uno de ellos es reticente a la psicoterapia, manteniendo una actitud
de oposicion pasiva; el otro es el nino con diagnostico previo de pre-psicosis (a los 5 anos y medio) y que volvio aconsultar por conductas afeminadas a los 13 anos y medio, una edad muy tardia
para conseguir buenos resultados, mas aun tratandose de un menor con un nivel intelectual
limitrofe.
DISCUSION

Las publicaciones revisadas concuerdan en
describir el cuadro de la alteracion del rol sexual
como un sindrome de comienzo precoz en la infancia, que se caracteriza principalmente por la
preferencia del nino en cuanto a ropas, juguetes,
actividades y compariia del otro sexo; actitudes,
gestos y lenguajes arnanerados y, en ocasiones, el
deseo expreso de pertenecer al sexo opuesto.1( 2i 35, 7, 12

Todos estos ninos rechazan los juegos considerados como tipicamente masculinos y los deportes, prefiriendo jugar a las visitas, munecas, juegos
de salon, adoptando frecuentemente el rol femenino en ellos. Manifiestan un interes desacostumbrado por la moda, peinados y maquillaje. Se
preocupan y fijan en la ropa que usa la madre, sus
amigas, etc.; les gusta peinar a la mama y hermanas y muchos de ellos tambien manifiestan esta
preocupaci6n en su propia vestimenta y arreglo
personal.7' ^
Esta descripci6n coincide plenamente con lo
observado en nuestra casuistica. Hay que hacer
notar que estas conductas pueden presentarse en
ninos normales en forma ocasional, momentanea
y aislada. La persistencia, variedad y la presencia
de una constelacion de conductas afeminadas es
la que otorga el sello patologico al sindrome.
La mayoria de los autores senala que las conductas afeminadas se presentan precozmente, alrededor del tercer o cuarto ano de vida y muchas
madres expresan que, hasta donde pueden recordar, el nino manifest6 preferencia por juegos y
actividades femeninas desde muy pequeno.2-3-12
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Este aspecto tambien coincide con lo observado
en nuestros casos, pues aunque algunas madres
no precisaban la edad, concordaban en senalar un
comienzo precoz.
Generalmente son las madres las que se preocupan de consultar por este problema, mientras
que los padres tienden a minimizar y a no prestar
atecion a las conductas inadecuadas del hijo.3-5- ^
En cierta medida esto refleja, como se ha visto, la
deficiente relacion padre-hijo observada en estos
casos.
En cuanto a la relacion de estos ninos con sus
padres se ha observado un vinculo afectivo mas
estrecho y dependiente con la madre y una relacion mas distante y fria con el padre, tal como se
hizo notar en el analisis de este aspecto en nuestros easos.
Otra caracteristica del grupo familiar es que la
imagen materna es percibida como rnds dominante, mas fuerte y activa; en cambio, la imagen del
padre es vista como mas pasiva, mas debil y lejana
y a veces es descalificadapor la rnadre.13 Frecuentemente hay una identificaci6n con la figura femenina —ya sea madre, tia, abuela o hermana
mayor— lo que se refleja, entre otras cosas, en el
dibujo de la figura humana.
Estudios retrospectivos en homosexuales adultos, describen la relacion madre-hijo como "intima, cerrada, seductora y comprometida" y la relacion padre-hijo como "distante, ausente o pasiva".12 Los homosexuales adultos recordaban a sus
madres como posesivas y sobreprotectoras y a los
padres como rechazantes y poco comprensivos.
En los grupos de control de adultos heterosexuales tambien se encontraban estas dinamicas familiares, pero en una proporci6n significativamente
menor,12 Si bien es cierto que nosotros no hemos
hecho estudios en homosexuales adultos o adolescentes, esta descripcion parece reflejar la realidad y se encuentra frecuentemente descrita, tanto en la literatura psicol6gica como en la literatura
universal.
CONCLUSIONS S

Del analisis de nuestra casuistica se desprende
que en numerosos aspectos hay concordancia con
lo descrito en la literatura:
1) Es raro o excepcional que una nifia sea traida
a consulta por conductas masculinas. Al parecer,
este tipo de conductas es menos llamativo y mejor
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tolerado por la sociedad. Asi, nuestra casuistica
estd. formada exclusivamente por ninos del sexo
masculino.
2) Comienzo precoz del cuadro (edad preescolar).
3) Caracteristicas conductuales practicamente
identicas (preferencias por actividades, juegos
femeninos; rechazo por actividades y juegos masculinos asi como de companeros de juego varones; gestos, actitudes y modales afeminados; en
ocasiones, transvestismo, etc.}
4) Identificaci6n con figura femenina, loquese
refleja —entre otras cosas— en el dibujo de la
tigura humana.
5) Hogares mal constituidos y/o inestables.
6) Relacion deficiente y/o conflict!va con el padre.
7) Relacion estrecha y dependiente con la madre.
8) En cuanto al tratamiento, concordamos con
los autores revisados en que mientras mas precozmente se inicie (edad preescolar) hay mas posibilidades de exito terapeutico y tambien, en que
en algunos casos, el manejo ambiental parece ser
suficiente para lograr la remision de las conductas
aleminadas.
Por otra parte, de nuestro estudio se desprenden algunos hallazgos que no encontramos descrito s en la literatura revisada, si bien, esta descrito
en una casuistica chilena publicada en 1979.13 En
primer termino, la importancia de figuras femeninas —aparte de la madre— en el contexto familiar,
por ejemplo, presencia de tias, abuelas, hermanas
mayores, etc., que influian significativamente en
la formac!6n del nino en desmedro de la influencia paterna. Este hecho nos parece atribuible a la
conformacion de la familia chilena de nivel medio-bajo, la que frecuentemente incluye otros familiares o "allegados" al nucleo familiar, en contraste con la familia anglo-sajona descrita en la
literatura, que es de tipo nuclear (padres e hijos
exclusivamente).
Otro aspecto observado en nuestra revision se
refiere a los rasgos de personalidad encontrados
en estos ninos: predominio de caracteristicas tales
como timidez, inseguridad, introversion, ansiedad, temores f6bicos y tendencia al retraimiento
social, especialmente frente a coetaneos del mismo sexo.
Un tercer punto, que no ha sido destacado en la
bibliografia, se refiere al aspecto sornatico que
frecuentemente se observa en estos ninos: apa-

riencia fisica delicada y gracil; rasgos finos, voz
suave y pueril. Llama la atencion que en 3 de
nuestros casos habia antecedentes de criptorquidia, lo que sugeriria que una anomalia organica
hace al nino mas permeable a la influencia de
iactores ambientales que inciden en su identificaci6n sexual.
Del analisis de nuestros casos podemos concluir que este sindrome se estructura principalmente desde un contexto psicosocial. Que su
diagnostico y tratamiento precoz es de relevancia,
pues permitir£ prevenir las alteraciones de la sexualidad adulta que parece ser el destino de estos
ninos si son dejados a su evolucion espontanea.

RESUMEN

Se estudiaron 10 pacientes de sexo masculine,
cuyas edades fluctuaban entre los 6 anos y los 13
anos, los que fueron remitidos al Servicio de Neuropsiquiatria Infantil-Adolescente del Area Occidente por conducta afeminada o por otras causas.
descubriendose en estos ultimos en el curso de la
anamnesis este tipo de sintoniatologia.
Se hace un analisis de la edad de comienzo de
los sintomas, de las caracteristicas de estos (recbazo por juegos y companeros de sexo masculine,
preferencia poractividades sedentarias, con nifias
o solos, etc.) y de la apariencia extema de estos
ninos. Se pone hincapie en la descripci6n de ciertas caracteristicas de personalidad en estos pa-

cientes, asi como de su contexto familiar. Se resena brevemente su evoluci6n y tratamiento.
Finalmente, en las conclusiones se recalca la
importancia del diagnbstico y tratamiento precoz
en estos casos, a fin de evitar las alteraciones de la
sexualidad adulta, lo que parece altamente probable si se dejan evolucionar a su suerte.
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