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Resumen 

El Pseudohermafroditismo Masculino, es la condición intersexual más 
frecuente reportada de los pocos casos estudiados en porcinos con un 
94%. En Venezuela, aún no se ha reportado clínicamente un caso de 
pseudohermafroditismo en animales domésticos como el cerdo. Por ello, 
en la granja familiar La Rosa de la comunidad rural de Quisiro, en el 
Municipio Miranda de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, se realizó 
una valoración anatómica macroscópica externa de los órganos 
reproductores de un lechón nacido muerto de una cerda primigesta de la 
raza Sus scrofa domésticus en Marzo de 2012, donde se describió las 
características fenotípicas de los mismos, comparándolos con otros 
reportes publicados de esta entidad sexual en otros cerdos fuera de 
Venezuela. El cerdito, presentó genitales femeninos masculinizados, con 
una vulva grande y clítoris largo, ambos hipertrofiados y muy 
prominentes, con testículos bien definidos, ubicados cada uno en un saco 
escrotal de forma y tamaño normal con ausencia de pene y 12 glándulas 
mamarias agrupadas en 6 pares, en posición esternoabdominales: 4 
pectorales, 6 abdominales y 2 inguinales, de forma esférica y desarrollo 
moderado, con pezones cortos y cilíndricos. Según los resultados y 
hallazgos de este estudio, junto a la valoración y comparación fenotípica 
anatómica externa reportadas en este estudio y otras investigaciones, se 
concluye que el animal presenta un pseudohermafroditismo masculino, es 
decir, probablemente un individuo genéticamente 38,XX con presencia de 
órganos reproductores masculinos ambiguos, constituyendo el primer 
registro de este tipo de intersexo en un cerdo en el Estado Zulia y 
Venezuela. 
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Abstract 

The Male pseudohermaphroditism is the most common intersex condition 
reported in the few cases studied in pigs with 94%. In Venezuela, has not 
been reported clinically a case of pseudohermaphroditism in domestic 
animals such as pigs. Therefore, on the family farm of La Rosa of the 
rural Quisiro community in the municipality Miranda on the east coast of 
Lake Maracaibo, there was a macroscopic external anatomic evaluation of 
the reproductive organs of a piglet born dead  a from sow   primigravida  
Sus scrofa  domesticus  in  March 2012, where is described the 
phenotypic characteristics of the same, comparing with other published 
reports of this entity in pigs outside Venezuela. The piglet, presented 
masculinized female genitalia with a large vulva and clitoris long, both 
hipertrofiados and very prominent, with well defined testícle, each located 
in a scrotal sac of form and size normal with absence of penis and 12 
mammary glands grouped in 6 pairs in esternoabdominales position: 4 
pectoral, 6 abdominal and 2 inguinal, spherical of form, moderately 
developed, with short, cylindrical nipples. According to the results and 
findings of this study, together with the assessment and external 
anatomical phenotypic comparison reported in this study and other 
research, we conclude that the animal has male pseudohermaphroditism, 
ie, probably a individual genetically 38,XX with the presence of male 
reproductive organs ambiguous, constituting the first record of this type 
of intersex in a pig of the Zulia State and Venezuela. 

Keywords: male pseudohermaphroditism | pigs | reproductive organs| 
phenotype . 

Introducción 

El término hermafroditismo, intersexo o intersexuados, hace 
referencia a aquellos individuos que presentan unos genitales ambiguos, 
es decir, sin evidencia clara sobre el sexo asignable, por lo tanto, son 
sujetos con diferencias anatómicas congénitas que confunden el 
diagnóstico del sexo por diferentes grados de variación en la 
diferenciación de los órganos reproductivos, o por ser genéticamente de 
un sexo y fenotípicamente del otro. Las causas por las que 
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genéticamente surgen los trastornos de la diferenciación sexual, se 
relacionan con algunos procesos de interacción entre genes, hormonas, 
receptores hormonales, diferenciación celular y morfogénesis (Nicholas, 
2003). 

En la categoría de intersexo, los individuos humanos o animales, se 
pueden clasificar en: hermafroditas verdaderos, los pseudohermafroditas 
masculinos o femeninos y las quimeras. Entonces, se encuentran 
entidades con órganos genitales masculinos y femeninos en un mismo 
sujeto, los que poseen órganos genitales externos al sexo opuesto y los 
que tienen poblaciones celulares XX/XY. Por ejemplo, en el 
pseudohermafroditismo masculino, se ha manifestado la presencia de 
testículos con vulva pequeña o grande y clítoris amplio, que en ocasiones 
se abre al canal uretral. El pseudohermafroditismo, se ha reportado en 
diferentes especies como: bovinos, felinos, caprinos, caninos, incluyendo 
la porcina, en la cual se ha detectado hasta un 20% en algunas camadas, 
o puede llegar a tener una prevalencia entre 0,2 y 0,6% en varios países 
(Reinartz et al., 2001). 

Los cerdos poseen 19 pares de cromosomas, para un total de 38 
cromosomas, de los cuales 36 son autosomas y los dos últimos 
determinan el sexo, donde 38,XX origina hembras y 38,XY machos, de 
forma similar como ocurre en los humanos (Henao et al., 1997; Reinartz 
et al., 2001). 

En Venezuela, aún no se ha reportado clínicamente un caso de 
pseudohermafroditismo en animales domésticos como el cerdo, pero sí en 
humanos (Sánchez, et al., 2005). 

Por ello, el objetivo principal de este estudió fue, describir las 
características fenotípicas y anatómicas macroscópicas externas de los 
órganos reproductores del primer registro de pseudohermafroditismo 
masculino en un lechón Sus scrofa domesticus en el Estado Zulia, 
Venezuela.

Materiales y Métodos 

El animal, fue estudiado en la Granja familiar “La Rosa” del 
Municipio Miranda, en la comunidad Rural de Quisiro, de la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), en Marzo de 2012, lugar donde nació 
el cerdo,  presentándose posiblemente un caso de 
pseudohermafroditismo. 

El lechón, de la raza Sus scrofa domésticus de un día de nacido, fue 
pesado en una balanza electrónica y medido con una cinta métrica. 
Luego, se le realizó una valoración anatómica macroscópica externa de 
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sus órganos reproductores, donde se describió las características 
fenotípicas de los mismos, comparándolos con reportes publicados de 
esta entidad sexual en otros cerdos fuera de Venezuela, siguiendo la 
metodología propuesta por Henao et al., (1997). 

Resultados 

El cerdito, nacido muerto al momento del parto, tuvo una 
presentación dorsosacra, con el cordón umbilical intacto, con un peso de 
1,5 Kg y una talla de 35 cm, junto a una camada de doce lechones de una 
cerda doméstica primigesta. 

Por otra parte, el lechón presentó genitales femeninos 
masculinizados, es decir, vulva grande y clítoris largo, ambos 
hipertrofiados y muy prominentes. La vulva, exhibió labios redondos y 
gruesos con una comisura ventral aguda, con la fosa del clítoris poco 
profunda (Figura 1). 

Figura 1. Presencia de vulva y clítoris hipertrofiados y sobresalientes 

Además, el animal reveló un par de testículos bien definidos, 
ubicados cada uno en un saco escrotal de forma y tamaño 
aparentemente normales, en posición inguinal, con ausencia de pene 
(Figura 2). 
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Figura 2. Vista dorsal (izquierda) y 
ventral (derecha) de los testículos del lechón pseudohermafrodita. 

Asimismo, el cerdito poseía 12 glándulas mamarias agrupadas en 
6 pares, en posición esternoabdominales: 4 pectorales, 6 abdominales y 
2 inguinales, de forma esférica y desarrollo moderado, con pezones 
cortos y cilíndricos 
(Figura 3). 

Figura 3. Ubicación, tamaño y forma de las glándulas mamarias 
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Discusión 

Los resultados de este estudio, corresponde con algunos los 
eventos en el proceso de parto en cerdas, donde el 95% de los lechones 
nacidos, presentan una posición dorsosacra y el 60-70% muestran un 
cordón umbilical íntegro, con un peso que oscila entre 900-1500 gramos 
(Calatayud y Mejía, 2007). 

Igualmente, las características fenotípicas anteriormente descritas,  
concuerdan con los observaciones reportadas por Henao et al., (1997), 
Molteni et al., (1993) y Reinartz et al., (2001) en cerdos 
pseudohermafroditas masculinos (hembras 38,XX con órganos sexuales 
masculinos), donde las gónadas se encuentran en posición abdominal o 
inguinal y pueden o no, estar atrofiados, con ausencia general de pene. 
Los testículos, no producen espermatozoides, debido a una azoospermia 
total (Molteni et al., 1993; Rey, 2001).  

De hecho, en diferentes especies de mamíferos se han identificado 
individuos cuyo sexo gonadal no se corresponde con el cariotipo 
constitucional. Entre los individuos fenotípicamente masculinos, de 
complemento cromosómico XX, aproximadamente el 70 % posee 
secuencias cromosómicas Y especificas localizadas en el brazo corto del 
cromosoma X de origen paterno. La presencia de secuencias Y 
específicas sobre el cromosoma X, es atribuida a la recombinación 
ilegítima que ocasionalmente puede ocurrir dentro del complejo 
sinaptonémico, formado por los cromosomas X y Y durante la meiosis. A 
consecuencia de este entrecruzamiento, un segmento Y específico 
incluido el factor determinante testicular (TDF), adyacente a la región 
pseudoautosomal es translocado al brazo corto del cromosoma X. El TDF 
actúa como un "switch" marcando la transición entre la condición 
indiferenciada de la gónada y el inicio de la diferenciación testicular 
(Oliva, 2003). 

Por ello, los individuos XX que han heredado por la línea paterna 
dicho cromosoma, son fenotípicamente masculinos. En estos casos, el 
desarrollo testicular es atribuido a la presencia del TDF. Según varias 
investigaciones, el pseudohermafroditismo masculino porcino, es el más 
frecuente de todos los intersexos en cerdos con un 94% (Nicholas, 
2003; Oliva, 2003). 

No obstante, el TDF es codificado por el gen SRY (sex Related to 
Y) del cromosoma Y, que junto a otros genes como: WT1 (Wilm´s 
Tumor gen 1), SF1 (Stertoidogenic Factor 1), SOX9 (SRY-Type HMG 
Box9), DAX1 (DSS-AHC Critical Región of the X Cromosome gene), AMH 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
2013 Volumen 14 Nº 2 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020213.html

Primer reporte de Pseudohermafroditismo masculino en Sus scrofa domesticus en el Estado Zulia, Venezuela. 
Estudio Preliminar http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020213/021314.pdf

gene y CYP19 (P-450 Citrocromo-Aromatasa) inhiben la síntesis de 
espermatozoides, con la consiguiente esterilidad del animal (Rey, 2001). 

También, se ha determinado genéticamente la formación de 
testículos en individuos 38,XX con ausencia del gen SRY, indicando la 
posible manifestación de otros genes específicos que aún no han sido 
descubiertos. A pesar de ello, se ha determinado, que estos genes son 
heredados por un patrón autosómico recesivo y que las variaciones 
fenotípicas que presentan las intersexos masculinos, dependen del nivel 
de expresión del gen que mutó y al tiempo que tuvo para actuar (Rey, 
2001). 

Conclusiones y Recomendaciones 

Según los resultados y hallazgos de este estudio, junto a la 
valoración y comparación fenotípica anatómica externa reportadas en el 
presente estudio y otras investigaciones, se concluye que el animal 
presenta un pseudohermafroditismo masculino, es decir, probablemente 
un individuo genéticamente 38,XX con presencia de órganos 
reproductores masculinos ambiguos, constituyendo el primer registro de 
este tipo de intersexo en un cerdo en el Estado Zulia y Venezuela. 

Sin embargo, se recomienda el estudio citogénetico (mapeo 
cromosómico) e histopatológico de los órganos internos del lechón, para 
estudiar la genética sexual y anatomía interna del animal, con la 
finalidad de establecer las respectivas relaciones, en función del fenotipo 
manifestado. 
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