Información Acerca de la Circuncisión
Mitos médicos:
- La circuncisión no tiene ningún beneficio a la salud. En 1999, la Academia Americana de Pediatras revisó 46 años de
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investigación y concluyó con la recomendación que la práctica rutinaria de circuncisión neonatal no debe ser utilizada.
- La Asociación Australiana de Cirujanos Pediátricos declaró: “La circuncisión neonatal de varones no tiene validez
médica. Es un procedimiento traumático que se hace sin anestesia para remover el prepucio que es en sí normal y
saludable.”
- La circuncisión no previene el cáncer del pene o reduce el riesgo de contraer HIV/SIDA o cualquier otra
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enfermedad de transmisión sexual.
- La circuncisión no reduce el riesgo de contraer cáncer cervical en la pareja de un hombre que ha sido circuncidado.
- La circuncisión no protege contra infecciones urinarias en niños. Debido a que el prepucio tiene como función
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proteger contra infecciones , la circuncisión puede en realidad incrementar el riesgo de contraer infecciones y
enfermedades de tipo bacteriano.

Mitos Sociales:
- La circuncisión no es lo normal. Los Estados Unidos es el único país industrializado donde la circuncisión se practica
en niños recién nacidos. En el mundo, la circuncisión se practica únicamente en 10-15% de los hombres.
- La circuncisión no se originó como una medida para promover higiene corporal. En realidad, se introdujo para
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promover higiene moral y fue recomendada como una técnica eficaz para evitar que jóvenes se masturben.

Mitos fisiológicos:
- El prepucio no es solamente piel. El prepucio da protección y lubricación al pene. La circuncisión altera el pene de
ser un órgano interno (como es lo indicado) a ser un órgano externo. Las glándulas del pene al ser expuestas se vuelven
callosas lo que causa problemas de excitación sexual en algunos hombres. La pérdida del prepucio (que contiene
alrededor de 10.000 terminaciones nerviosas, nervios que alcanzan 240 pies en extensión, conductos de sangre que
alcanzan 3 a 4 pies en extensión, y 12 a 15 pulgadas cuadradas de piel) puede reducir la capacidad de un hombre de
sentir placer durante el acto sexual.
- Las parejas de hombre que han sido circuncidados pueden tener problemas de estimulación, lubricación y de infección.
Un estudio médico encontró que 6 mujeres de un grupo de 7 prefieren tener relaciones sexuales con hombres que
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no han sido circuncidados.

Otros beneficios a la salud:
- La circuncisión causa dolor y es traumática. Afecta la capacidad de alimentación de pecho de los bebes, altera el
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ciclo normal de sueño e interfiere con el desarrollo de la relación entre madre e hijo . También afecta la respuesta del
7
bebe al dolor.
8
- La tasa de complicaciones relacionadas con la circuncisión se estima entre 2% y 10%. Estas complicaciones incluyen
desangramiento incontrolable, infección, desfiguramiento del pene, amputación del pene y muerte.
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Frases Notables Acerca de la Circuncisión
“No hay ninguna razón médica para practicar circuncisión en el periodo neonatal.”
- Comité para Fetos y Recién Nacidos. Estándares y Recomendaciones para Hospitales de Niños Recién Nacidos. 5
Edición, Evanston, IL: Academia Americana de Pediatras. (1971). P.110.
“Mi preferencia personal, si yo hubiese tenido la fortuna de tener otro hijo, habría sido la de dejar su pequeño pene
intacto”.
- Benjamin Spock, MD.
“Historiadores del futuro se asombrarán que mutilamos a nuestros bebés al cortarles la punta del pene en nombre de la
medicina. Hay ahora serios cuestionamientos acerca de esta práctica rutinaria que en realidad puede limitar hombres
adultos de una parte vital de la sensitividad sexual.”
- Dean Edell, MD – Radio and Television Medical Advisor
“…Al ser circuncidado, el bebé tiene un llanto que es de desesperación, de pánico, de grito!… [o] momentos que
semejan estados de coma. En ambos casos…son anormales en un recién nacido.“
- Justin Call, MD, pediatra y siquiatra infantil.
“La circuncisión causa dolor, trauma y la pérdida permanente de un órgano erógeno y de protección…Remover un
órgano que funciona, es normal y saludable sin ninguna razón médica tiene implicaciones éticas: La circuncisión es
una violación a La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Artículo 5) y a la
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Art ículo 13).”
- Leo Sorger, al Colegio Americano de Obstetricia y Gineconología: Detengamos la circuncisión, Ob Gyn News, (1 Nov.,
1994). P. 8.
“La circuncisión no es una decisión médica. La prevención de una improbable infección en el futuro es un dudoso
racionamiento. La practica que es empleada es usar antibióticos no mutilar.”
- Eileen Marie Wayne, MD, Cartas (Nada acerca del debate acerca de la circuncisión), Noticias Médicas Americanas,
(Julio 27, 1998). P. 27 (en Inglés).
“Ver sin color es una buena analogía…solo poder en blanco y negro, en vez de ver todos los colores es lo que se siente
cuando se tiene un orgasmo sin en prepucio. Hay sensaciones que uno jamás podrá tener sin el prepucio.”
- Paul Tardiff, circuncidado a la edad de 30.
“Uno de los grandes errores en mi vida. Me siento afectado es todo sentido. El placer sexual se ha reducido al menos
en un 70% tanto en su intensidad como en el rango de sensaciones…Es lamentable cuando un hombre adulto es mal
aconsejado en ser circuncidado, pero es una tragedia cuando este daño irreparable es practicado en un infante que
no la ha aprobado y quien tendrá que acarrear con ese daño físico y mental por el resto de su vida.”
- William E. Krueger, circuncidado a la edad de 30.
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