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UNA HOJA DE DATOS DE LA OFICINA PARA LA SALUD DE LA MUJER

La mutilación genital femenina (MGF), en ocasiones 
denominada circuncisión femenina, se refiere a la 
perforación, al corte, la extirpación o la costura de la 
totalidad o parte de los genitales externos de una niña o 
mujer sin motivo médico. A menudo, la MGF forma parte 
de la cultura en los países donde se la practica. Pero la MGF 
no tiene beneficios para la salud y puede causar problemas 
a largo plazo. La MGF va en contra la ley de los Estados 
Unidos y muchos otros países.

P: ¿Cuáles son los diferentes tipos de MGF?

R: La Organización Mundial de la Salud describe los 
cuatro tipos principales de MGF:

• Tipo 1: Extirpación parcial o total del clítoris. Esto 
también se denomina "clitoridectomía".

• Tipo 2: Extirpación parcial o total del clítoris y los 
labios vaginales (los "labios" internos y externos que 
rodean la vagina)

• Tipo 3: La unión mediante costura de los labios 
vaginales para reducir el tamaño de la abertura. Esto 
se denomina infibulación. El clítoris puede permanecer 
en su lugar.

• Tipo 4: Todos los demás daños a los genitales 
femeninos con fines no médicos, incluidos pinchazos, 
cortes, raspones y cauterización (quemadura)

P: ¿Dónde se lleva a cabo la MGF?

R: Mayormente, la MGF se lleva a cabo en partes del norte 
y centro de África, en el sur del Sahara y en partes de Medio 
Oriente y Asia.

Algunos inmigrantes en los Estados Unidos y Europa 
Occidental provenientes de estos países también practican 
la MGF o pueden enviar a sus hijas de vuelta a su país 
natal para realizar este procedimiento. Otras familias de 
inmigrantes dejan de practicar la MGF una vez que se 
encuentran en un nuevo país.

P: ¿Por qué se lleva a cabo la MGF?

R: Los motivos de la MGF varían según cada comunidad 
y cada cultura. La aceptabilidad social es el motivo más 
común. A menudo, las familias sienten la presión de que 
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sus hijas sean mutiladas para que sean aceptadas por su 
comunidad. Otros motivos pueden incluir:

• Para asegurarse de que una mujer siga siendo 
virgen hasta el matrimonio

• Higiene. Algunas comunidades creen que los genitales 
femeninos externos que se mutilan (el clítoris, los 
labios vaginales o ambos) están sucios.

• Rito de iniciación. En algunos países, la MGF forma 
parte del ritual que atraviesa una niña para ser 
considerada una mujer. 

• Condición de matrimonio. En algunos países, 
se mutila a una niña o mujer para que pueda ser 
considerada para contraer matrimonio.

• La creencia de que la MGF aumenta el placer sexual 
del hombre

• Deber religioso, aunque ningún texto sagrado requiere 
la MGF

P: ¿Cómo afecta la MGF la salud de una niña o 
mujer inmediatamente después de realizada?

R: Los problemas médicos inmediatos incluyen:

• Dolor intenso. Usualmente, a las niñas no se les 
administran calmantes antes ni después de la 
mutilación.

• Sangrado profuso
• Infección de la herida. Las niñas pueden desarrollar 

fiebre o shock e incluso morir si no se trata la 
infección.

• Trauma. Las niñas son retenidas, a menudo contra su 
voluntad, y quizás no entiendan por qué.

• Problemas para ir al baño, incluyendo ardor y dolor
• Tétanos y otras enfermedades infecciosas, como 

VIH, a causa del uso de instrumentos de corte no 
esterilizados

• Fallecimiento. Los investigadores desconocen cuántas 
niñas mueren a causa de la MGF. Se llevan pocos 
registros y, a menudo, las muertes que podrían haber 
sido causadas por la MGF no se informan como 
relacionadas con este procedimiento.

http://espanol.womenshealth.gov


2Mutilación genital femenina

espanol.womenshealth.gov | 800-994-9662

Esta hoja de datos fue revisada por:

Crista Johnson-Agbakwu, M.D., M.Sc, FACOG, IF, fundadora y directora, Refugee Women's Health Clinic, Obstetricia y Ginecología, Maricopa 
Integrated Health System; profesora auxiliar de Investigación, Obstetricia y Ginecología, University of Arizona College of Medicine - Phoenix; 
profesora auxiliar de Investigación, School of Social Work, Southwest Interdisciplinary Research Center (SIRC), College of Public Programs, 
Arizona State University

Bettina Shell-Duncan, Ph.D., M.S., profesora, Departamento de Antropología, y profesora adjunta de Salud Internacional, University of Washington

Nicole Warren, Ph.D., M.P.H., profesora adjunta, Johns Hopkins School of Nursing, y enfermera certificada especializada en partos, Johns 
Hopkins Hospital

El material de esta página no tiene restricciones de derechos de autor, y se puede copiar, reproducir o duplicar sin autorización de la Oficina para 
la Salud de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se agradece citar la fuente.

El contenido se actualizó por última vez el: 4 de septiembre de 2015

Última revisión del contenido: 24 de marzo de 2015

@SaludDLaMujer

www.facebook.com/HHSOWH

www.youtube.com/WomensHealthgov

Para obtener más información...

P: ¿Cómo afecta la MGF la salud de 
una niña o mujer a largo plazo? 

R: Los problemas a largo plazo incluyen:

• Infecciones, como abscesos (llagas llenas de pus que 
deben drenarse) y enfermedades infecciosas, como la 
hepatitis B

• Problemas a la hora de tener sexo. El tejido 
cicatrizado sobrante a causa de la MGF (más común 
después del tipo 2 o el tipo 3) puede ocasionar dolor, 
especialmente, durante el sexo.

• Depresión y ansiedad. Es posible que las niñas no 
comprendan lo que se les está haciendo ni porqué. 
Las niñas o mujeres que ya han sido mutiladas y 
están viviendo en los Estados Unidos pueden ser 
deshonradas o humilladas al recibir atención médica.

• Problemas para orinar y períodos menstruales 
dolorosos. A algunas mujeres solo les queda un 
pequeño orificio para la orina y el sangrado menstrual. 
Es posible que no puedan evacuar toda su sangre 
menstrual u orina. Esto puede dar lugar a infecciones, 
dolor y períodos menstruales más prolongados de lo 
normal.

• Fístula, una abertura entre la uretra y la vagina 
que deja que la orina pase a la vagina. Esto puede 
suceder cuando la uretra se daña durante la MGF. 
Una fístula causa incontinencia y otros problemas, 
incluidos olores, y puede hacer que las niñas y 
mujeres se vuelvan marginadas sociales.

• Problemas durante y después del parto. Las mujeres 
pueden correr el riesgo de tener un trabajo de parto 
más prolongado y cesárea. También corren más riesgo 
de sufrir un sangrado excesivo después del parto.

Para obtener más información sobre la MGF, llama a la línea 
de ayuda de la OWH al 800-994-9662 o comunícate con las 
siguientes organizaciones:

Oficina de Asuntos Internacionales, HHS
202-690-6174 • www.globalhealth.gov

Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional 
(USAID, siglas en inglés)
202-712-4810 • www.usaid.gov 

Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos:
• Mutilación genital femenina: manejo clínico de la mujer 

circuncidada (versión en inglés) (http://sales.acog.org/
Female-Genital-Cutting-Clinical-Management-of-
Circumcised-Women-Second-Edition-P349.aspx)

Refugee Women’s Alliance
206-721-0243 • www.rewa.org

Refugee Women’s Health Clinic
602-344-1445 • www.refugeewomensclinic.org 

Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Acabar con la mutilación genital femenina: una declaración 

interagencial (versión en inglés) (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/43839/1/9789241596442_eng.pdf)

• Hoja de datos: mutilación genital femenina (versión en inglés)  
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/)
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	Q: What does “consent” mean in sexual assault?

