
La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF) constituye 
un problema que es necesario revelar y resolver con urgencia. 

Para que las comunidades comprendan a fondo los riesgos que 
esta práctica supone para la salud y el bienestar de millones de 
niñas y de mujeres, es necesario hablar abiertamente del tema.

Estas páginas le servirán para explicar a las personas de su 
comunidad los problemas causados por la A/MGF. Si en su 
comunidad no se practica la A/MGF, le sugerimos apoyar a las 
organizaciones que luchan por acabar con ella en las zonas donde 
sí se lleva a cabo.

ENTRE LAS CONSECUENCIAS A 
LARGO PLAZO, SE INCLUYEN:

 • Deformación permanente de las partes 
genitales femeninas y formación de tejido 
cicatrizal. 

 • Numerosas complicaciones durante el parto, 
como parto prolongado y sangrado excesivo. 
Este problema puede causar la muerte tanto a la 
madre como al bebé si no se recibe una atención 
médica adecuada. 

 • Problemas durante las relaciones sexuales, 
como dolor, falta de deseo, sequedad y dificultad 
para experimentar el orgasmo.

 • Desgarros entre la pared vaginal y el recto 
y/o la vejiga, que pueden causar incontinencia.

 • En algunas mujeres, fusión labial, 
especialmente si se han practicado los tipos 2 y 
3 de A/MGF, en que el tejido que rodea la vagina 
se sella.

 • Dificultad para orinar y menstruar, 
especialmente si se ha practicado una 
infibulación (tipo 3), que limita el flujo de sangre 
y orina. 

 • Consecuencias psicológicas, como el temor 
constante a las relaciones sexuales, incluso 
con una pareja a la que se quiere. Algunas 
sobrevivientes tienen recuerdos recurrentes del 
momento en que sufrieron la ablación.

QUÉ ES LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
CLASIFICA LA A/MGF EN CUATRO TIPOS: 

La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF) consiste en el acto 
de cortar, destruir o eliminar algunas o todas las partes externas de los 
órganos reproductivos femeninos. 

Se calcula que más de 200 millones de mujeres en el mundo han sido 
sometidas a la A/MGF y que, además, cada año tres millones de niñas 
son sometidas a esta práctica. 

¿POR QUÉ Y DÓNDE OCURRE LA A/MGF?

La A/MGF es una práctica nociva que se viene llevando a cabo desde 
hace más de 2000 años. La gente suele creer que la A/MGF se realiza 
por motivos religiosos; sin embargo, la práctica comenzó antes de la 
aparición de las principales religiones y no la exige ninguna religión. 

La explicación de por qué la A/MGF continúa hasta la fecha es 
compleja. Entre las razones que se dan para realizar esta práctica, se 
incluyen las siguientes:

 • Debido a las expectativas de la familia o la sociedad y para 
mantener el honor de la familia.

 • Por tradición o porque la gente piensa erróneamente que es un 
precepto religioso.

 • Debido a la idea de que protege la virginidad y previene la 
promiscuidad.

 • Para ganarse la aceptación de la comunidad o la sociedad.

 • Debido a la falsa creencia de que es mejor para cuidar la limpieza o 
la higiene.

 • Por la idea errónea de que prepara a las niñas para hacerse mujer y 
que les permite ser feliz en el matrimonio.

La A/MGF ocurre, en su mayor parte, en treinta países de África y 
Oriente Medio y en algunas regiones de Asia Sudoriental (incluidos 
Indonesia, India, Malasia y Pakistán), así como en algunas comunidades 
establecidas en diversos lugares del mundo.

TIPO 1

TIPO 4TIPO 2

TIPO 3

CLITORIDECTOMÍA: resección 
parcial o total del clítoris (órgano 
pequeño, sensible y eréctil de los 
genitales femeninos) y, en casos muy 
infrecuentes, solo del prepucio (pliegue 
de piel que rodea el clítoris). 

ENTRE LAS COMPLICACIONES
INMEDIATAS, SE INCLUYEN:

 • Dolor muy intenso, que a veces provoca 
el desmayo.

 • Sangrado excesivo, que puede causar anemia.

 • Infecciones que pueden causar la muerte, 
como el tétanos y la sepsis. 

 • Problemas urinarios como consecuencia 
del dolor intenso o del miedo a ir al baño. 
Estos problemas pueden causar graves 
complicaciones de salud.

 • Lesiones en las vías urinarias.

 • Estado de shock y trauma.

 • La muerte, generalmente debido a 
una infección grave o no tratada, o al 
sangrado excesivo.

Adaptado de los recursos de 28 Too Many (www.28toomany.org), la nota descriptiva 
de la OMS sobre A/MGF y Revelar, el conjunto de herramientas de Tearfund que 
aborda temas ocultos. Ver: www.tearfund.org/Reveal/ES

INFIBULACIÓN: estrechamiento 
de la abertura vaginal a través de un 
sellado. El sellado se realiza cortando 
y recolocando los labios menores o 
mayores y, a veces, cosiéndolos. Puede 
incluir la resección del clítoris. 

ESCISIÓN: resección parcial o total 
del clítoris y los labios menores (los 
pliegues internos de ambos lados de la 
apertura de la vagina). Puede incluir la 
escisión de los labios mayores (pliegues 
cutáneos externos de la vagina). 

OTROS PROCEDIMIENTOS DAÑINOS: 
todos los demás procedimientos lesivos 
de los genitales externos con fines no 
médicos, tales como la perforación, 
la incisión, la ablación, el raspado o la 
cauterización.

¿CÓMO AFECTA LA A/MGF A LAS NIÑAS Y LAS MUJERES? 
La A/MGF no aporta ningún beneficio para la salud y causa considerables daños. 
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