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Todas las intervenciones con-
sistentes en la resección (se-
paración) parcial o total de los 

genitales externos, así como otras 
lesiones de los órganos de la repro-
ducción por motivos no médicos con-
forman el panorama de la mutilación 
genital femenina (MGF).

Buena parte de estos “trabajos” 
es realizada por circuncisores tradi-
cionales, los cuales suelen desempe-
ñar funciones destacadas al interior 
de sus comunidades, como brindar 
asistencia a la hora de los partos.

A veces ocurre que los proveedores 
de asistencia sanitaria acceden a prac-
ticar la MGF desde la errónea creencia 
de que, en condiciones hospitalarias, el 
procedimiento es más seguro.

En la comunidad médica interna-
cional, sin embargo, hay consenso acer-
ca de la importancia de que los los pro-
fesionales de la salud se abstengan de 
ejecutar este tipo de acciones. Las ra-
zones de esta recomendación comien-
zan con el hecho de que la MGF es una 
violación a los derechos humanos de las 
representantes del sexo femenino, ex-
presado de otro modo, constituye una 
forma radical de discriminación hacia 
la mujer. Un hecho signifi cativo es que 
las sometidas a estas resecciones por lo 
regular son menores de edad. Además, 

constituye una violación a los derechos 
a la salud, la seguridad y la integridad 
física, toda vez que cruza la frontera de 
la tortura y se adentra en los terrenos 
de los tratos inhumanos, degradantes, 
cuando no crueles.

No sólo eso, en una mutilación ge-
nital llega a estar en peligro la vida 
de una persona.

COMPLICACIONES

Las complicaciones inmediatas incluyen 
dolores intensos, hemorragias, infl ama-
ción de los tejidos genitales y fi ebre.

Otras derivaciones nocivas co-
munes son sufrir infecciones como el 
tétanos o problemas urinarios o lesio-
nes de los tejidos genitales vecinos.

En el extremo más peligroso del 
asunto se encuentran el estado de 
choque y el fallecimiento.

El panorama de consecuencias 
a largo plazo abarca infecciones uri-
narias, desde micción dolorosa hasta 
infecciones del tracto urinario; proble-
mas vaginales, entendidos como leu-
correa, prurito o vaginosis bacteriana, 
entre otros; difi cultades menstruales, 
lo que se traduce como menstruaciones 
dolorosas o tránsito difícil de la sangre 
menstrual; complicaciones en el parto 
(hemorragias, necesidad de practicar 
cesárea o de reanimación del bebé, et-
cétera) y de mortalidad neonatal.

También está presente la afec-
tación de la vida sexual a través de 
coitos dolorosos y menor satisfacción 
a propósito del acto íntimo.

Tan sensible es el tema que la 
cuestión puede derivar en la urgencia 
de realizar nuevos procedimientos 
quirúrgicos. Sucede, por ejemplo, que 
después de haber sellado o estrecha-
do la abertura vaginal surge el pedido 
de practicar un corte para ensanchar 
la abertura que haga posibles el coito 
y el parto (desinfi bulación). Otro esce-
nario documentado es el de una zona 
genital que es cosida repetidas veces, La MGF es riesgosa  aún cuando se practique en hospitales. Foto: Archivo Siglo Nuevo
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