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Sin intervención, la obstrucción del parto puede prolongarse durante varios 

días y tener como resultado final la muerte o una discapacidad grave. Sin 

tratamiento, la obstrucción puede impedir el riego sanguíneo a los tejidos en 

la pelvis de la mujer. Cuando el tejido muerto se desprende, a la mujer le 

queda un orificio —lo que en términos médicos se conoce como “fístula”— en 

el canal del parto.  A consecuencia de esta lesión, la mujer no tiene control 

de la orina, las heces o ambas, y con el paso del tiempo deriva en afecciones 

médicas crónicas. Las mujeres que la sufren suelen padecer depresión, 

aislamiento social y una profunda pobreza. Se estima que dos millones de 

mujeres en África Subsahariana, Asia, la región árabe, América Latina y el 

Caribe viven con esta lesión, y que cada año se producen entre 50 000 y 100 

000 casos más. A pesar de estos datos, la fístula se puede prevenir 

prácticamente en su totalidad. Su persistencia es un indicio de que los 

sistemas de salud no satisfacen las necesidades esenciales de la mujer.” 

Fondo de Naciones Unidas para la Población UNFPA 

Existe una fuerte asociación entre la fístula y la mortinatalidad. Las 

investigaciones señalan que entre un 78% y un 95% de las mujeres que 

sufren este problema terminan dando a luz a un mortinato. 

La fístula obstétrica se ha eliminado fundamentalmente en los países 

industrializados gracias a la disponibilidad de tratamiento en caso de 

prolongación y obstrucción del parto —normalmente mediante la práctica de 

cesáreas—. En la actualidad, la fístula se da principalmente entre mujeres y 

niñas que viven en situación de pobreza extrema, y más concretamente entre 

aquellas que viven lejos de los servicios médicos. Esta lesión afecta incluso 

más a las niñas que se quedan embarazadas cuando sus cuerpos son todavía 

físicamente inmaduros. En algunos lugares, una de cada tres mujeres que 

padecen fístula obstétrica manifiesta que desarrolló este trastorno siendo 

todavía una adolescente. 

Las fístulas obstétricas que no son tratadas producen incontinencia crónica y 

pueden desencadenar una serie de trastornos físicos, entre ellos, infecciones 

frecuentes, nefropatías, llagas dolorosas e infertilidad. Las lesiones físicas 

pueden provocar también aislamiento social y daño psicológico: las mujeres 

y niñas que sufren esta alteración a menudo no pueden trabajar, y muchas 

de ellas son abandonadas por sus maridos y familias, y condenadas al 

aislamiento por sus comunidades, lo que las hunde en una situación de mayor 

pobreza.  

La constante incidencia de la fístula obstétrica es una tragedia de los derechos 

humanos que refleja la marginación de las mujeres que padecen este 

trastorno. El aislamiento al que están condenadas provoca que los 

encargados de la formulación de políticas no suelan tenerlas en cuenta, lo 



que se traduce en una escasa adopción de medidas para abordar o prevenir 

su situación. 

Normalmente, la fístula puede repararse mediante la cirugía reconstructiva. 

Por desgracia, es frecuente que las mujeres que sufren esta lesión no 

conozcan el tratamiento, no puedan permitírselo o no tengan acceso a centros 

en los que se ofrezca.  


