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RESUMEN 
 
Introducción y Objetivos: el rasurado del vello 
genital es una práctica común en los países 
occidentales, por razones: higiénicas, estéticas 
y/o eróticas, pero se desconoce la frecuencia de 
esta práctica de países en desarrollo. El objetivo 
fue establecer la prevalencia de remoción del 
vello genital y determinar si hay diferencias 
según sexo, edad e índice de masa corporal. 
Métodos: estudio del informe pericial de 1964 
necropsias, realizadas en la sede del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
en Bucaramanga, durante el período de 2010 a 
2013 en personas mayores de 9 años, que 
murieron por trauma o violencia. 
Resultados: se evaluaron 304 (15.5%) mujeres y 
1660 (84.5%) hombres. La prevalencia ajustada 
de remoción del vello genital entre hombres 
(31.1%, IC95% 24.8% a 38.1%) es menor a la que 
presentan las mujeres (57.9%, IC95% 43.7% a 
70.8%; p<0.001), con mayor prevalencia en los 
grupos de menor edad: 35 (IC 95% 16 a 77) 
veces más alta entre adolescentes que entre >70 
años, entre quienes murieron en accidentes de 
tránsito (OR 1.47, IC95% 1.01 a 2.15) y entre 
residentes de ciudades de más de 50 mil 

SUMMARY 
 
Introduction and Objectives: genital hair shaving is a 
common practice in western countries for hygienic, 
aesthetic or erotic reasons. The aim was to establish the 
prevalence of genital hair removal and to see if there are 
differences in the practice by sex, age, body mass index 
or manner of violent death. 
Methodology: cross sectional study of 1964 necropsy 
reports performed in the National Institute of Legal 
Medicine and Forensic Sciences at Bucaramanga during 
2010 to 2013 in >9 years-old people died from trauma or 
violence. 
Results: 304 (15.5%) women and 1660 (84.5%) men were 
evaluated. The adjusted prevalence of genital hair 
removal for men (31.1%; 95%CI 24.8% to 38.1%) is lower 
than that presented women (57.9%, 95%CI 43.7% to 
70.8%; p <0.001), with higher prevalence in the younger 
age groups: 35 (95% CI 16-77) times higher among 
adolescents than >70 years people, in people die in 
transit accidents (OR 1.47, 95% CI 1.01 to 2.15), and in 
>50 thousands in-habitants cities (OR 1.22, 95% CI 14.07 
to 1.99). There are no differences in the prevalence of 
hair removal according to BMI. 
Conclusions: this study is a first approach to establish 
population prevalence of genital hair removal in 
Colombia. We found that this practice is more common 
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habitantes (OR 1.22, IC95% 14.07 a 1.99). No 
hay diferencias en la prevalencia de remoción de 
vello según el índice de masa corporal. 
Conclusiones: este estudio es un primer 
abordaje poblacional, para establecer la 
prevalencia de remoción del vello genital en 
Colombia. Se encontró que la prevalencia de 
remisión del vello genital es más frecuente entre 
jóvenes y mujeres, lo que señala que esta es una 
práctica relacionada directamente con la cultura 
actual. 

among young people and women, which note that this 
one is directly related to the current culture practices. 
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INTRODUCCIÓN 

La remoción del vello genital (y en general del corporal) es una acción con tendencia a aumentar en 
Occidente 1. Es la suma de una serie de situaciones, que se han presentado en los países occidentales 
con el paso del tiempo, que incluyen: tendencias de la moda, cambio en los roles de género, 
inmigración masiva, prejuicios raciales, descubrimientos científicos y presión comercial, hasta llegar a 
la actual eliminación total del vello corporal, con motivaciones y justificaciones diversas 2. 
Las razones primarias que se aducen para retirar el vello genital son: el sentirse más limpios o 
cómodos y por considerar que este no es atractivo, usualmente dentro de un contexto en una 
relación de pareja en potencia o construcción, donde confluyen razones de índole estético, higiénico, 
erótico y de autoimagen, entre otras 3,4. En general, la remoción del vello genital es igualmente 
frecuente entre hombres y mujeres 5,6, pero ellas refirieron con mayor frecuencia razones de tipo 
normativo, de sensualidad y de limpieza 7. Entre los varones, tanto heterosexuales como 
homosexuales, es similar la frecuencia y las razones para remover el vello genital  8.9. 
La práctica de la remoción temporal o permanente del vello genital, no se percibe como de riesgo ni 
que pueda tener serias implicaciones adversas, lo que se refleja en la literatura médica donde con 
poca frecuencia, se encuentra información sobre complicaciones de la remoción del vello genital, 
fuera de algunos casos clínicos aislados 10,13. De hecho, en América Latina no se ha abordado desde 
ninguna perspectiva este tema, ni siquiera para verificar objetivamente la frecuencia de las prácticas 
que se sospecha se realizan, ni mucho menos para ver diferencias entre habitantes de diversas 
regiones o grupos de sexo, edad u orientación sexual 14. 
Este estudio pretende abordar desde una perspectiva cuantitativa, lo que ocurre en Colombia en 
cuanto al rasurado genital tanto en términos de la prevalencia de uso, como de posibles diferencias 
por grupos de edad, sexo o índice de masa corporal. Para ello, se utilizó la información existente en 
las necropsias médico legales, realizadas en personas que fallecieron por causas externas (trauma y 
violencia), dado que en ellas se relacionan detalladamente los hallazgos físicos que presenta la 
víctima, lo que junto a la naturaleza súbita de los eventos que desencadenan estas muertes, hace 
pensar que cuantificar sistemáticamente tal información, permitiría tener una visión objetiva del 
fenómeno en el contexto de un estudio transversal, tanto de hombres como de mujeres 15. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este es un estudio transversal retrospectivo de los protocolos de necropsia médico legal, efectuadas 
en la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) de Bucaramanga, 
Colombia, entre 2010 y 2013, realizados a personas de 10 años o más, cuya manera de muerte fuese 
por causa externa. Se excluyeron los casos correspondientes a niños y niñas impúberes, así como 
aquellos cuerpos que por su descomposición avanzada o quemaduras profundas, no permitían la 
evaluación de la zona genital. El estudio fue aprobado por el INMLyCF y el Comité Operativo de 
Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander –UIS– (código FS201404), así como por el 
Comité de Ética en Investigación de la UIS. 
Se estimó que la prevalencia de remoción del vello genital es superior al 80% 2, lo que hacía 
necesario evaluar al menos 108 personas en cada grupo decenal de edad, para tener una 
representatividad superior al 95%, con un grado de precisión del 90%. Se conoce que en las muertes 
violentas hay predominio de los varones jóvenes, por lo que captar todos los protocolos en esos 
cuatro años, permitiría evaluar razonablemente la prevalencia de tal práctica en los dos sexos, 
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agrupados en cuatro categorías de edad: 10-29, 30-49, 50-69 y 70 años en adelante. 
Para el estudio se captó de los protocolos, la información referente al lugar de residencia de la 
víctima, peso y talla, sexo, edad en años, grado de escolaridad, estado civil, ocupación, manera de 
muerte violenta (homicidio, suicidio, accidente de tránsito, otros accidentes y de intención no 
determinada) y mecanismo causal de la muerte. La presencia de rasurado genital no quirúrgico se 
tomó, ya fuese del protocolo escrito, cuando existía registro expreso sobre su presencia o no, así 
como de la revisión de las fotografías del procedimiento de necropsia. 
El análisis de los datos se hizo en Stata, versión 12.1 (StataCorp, College Station, Texas, Estados 
Unidos, 2013). Para establecer las diferencias por sexo y grupos de edad, de la prevalencia por 
remoción del vello genital se utilizó la prueba χ2, aceptando como ciertas las diferencias con α<0.05. 
Finalmente, se evaluó la fuerza de la asociación entre la prevalencia de la remoción del vello genital, 
según: género y grupo de edad teniendo en cuenta el número de habitantes del lugar de residencia 
del occiso, su índice de masa corporal (IMC) y la manera de muerte siguiendo las recomendaciones 
de Greenland en un modelo de regresión logística, que permite estimar razones ajustadas de 
probabilidad (odds ratio – OR – por su nombre en inglés) 16. 

RESULTADOS 

Durante los cuatro años se realizaron 2384 necropsias en personas de 10 y más años; 23 fueron 
excluidas por ser impúberes, 129 porque el estado corporal no permitía la evaluación de la región 
genital y 268 por no existir mención del estado del vello púbico, en el protocolo de necropsia ni 
registro fotográfico adecuado que permitiera su evaluación. 
Las 1964 personas incluidas correspondían a 304 (15.5%) mujeres y 1660 (84.5%) hombres. La 
manera de muerte más frecuente fueron los accidente de tránsito, con diferencias entre varones y 
mujeres (p<0.001; Tabla I) dado por un exceso de homicidios y accidentes de tránsito entre los 
varones entre 10 y 29 años. 

TABLA I. Manera de muerte y sexo de las necropsias incluidas 

 

La prevalencia de remoción del vello genital entre hombres (31.1%, IC95% 24.8% a 38.1%) es menor 
a la que presentan las mujeres (57.9%, IC95% 43.7% a 70.8%; p<0.001). De la misma manera, la 
prevalencia es mayor entre los grupos de edad más jóvenes (p<0.001 en ambos sexos, Tabla II), 
como también lo es entre residentes en municipios >50 mil habitantes (29.7% vs 20.2%, p<0.001). 
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TABLA II. Prevalencia de la remoción de vello genital por grupos de edad y sexo 

 

No hay diferencias en la prevalencia de remoción del vello genital según el IMC: 27.9% entre quienes 
tienen IMC <20 kg/m2 de superficie corporal, 29.0% cuando el IMC está entre 20 y 24.99 kg/m2, 
28.5% si está entre 25 y 29.99 kg/m2 y 22.1% si es ≥ 30 kg/m2 (p=0.493). También se encuentran 
diferencias en la prevalencia de remoción del vello genital, según la manera de muerte: 17.1% entre 
fallecidos en accidentes distintos a los de tránsito, 23.1% entre suicidas, 26.5% en muertes violentas 
sin intención determinada, 29.0% en muertos en accidentes de tránsito y 34.5% en muertes por 
homicidio (p<0.001). 
Al ajustar por la potencial confusión de efectos, que existe entre la práctica del rasurado genital, la 
edad y la manera de muerte, incluyendo las demás variables que se hallaron asociadas antes, se 
observa persistencia de la asociación siendo mujer, residir en una ciudad con más de 50 mil 
habitantes y pertenecer a los grupos de menor edad, así como el haber muerto en un accidente de 
tránsito, más no por homicidio (Tabla III). 

TABLA III. Modelo multivariado logístico de los factores asociados con la presencia de remoción del 
vello genital * 
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* El modelo ajusta adecuadamente (p=0.499) 
** Referente: tener 70 o más años 

DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio, según nuestro conocimiento, que permite conocer la prevalencia de la 
remoción del vello genital en Colombia. Como se sospechaba, la prevalencia de esta práctica es 
elevada en ambos sexos, aunque más frecuente entre jóvenes, mujeres y residentes de ciudades 
grandes 2, 17. 
Desde una perspectiva feminista, la remoción del vello corporal se plantea como una norma, que 
contribuye al control del cuerpo y a la promoción del consumismo propio del capitalismo, al reforzar 
en la mujer la necesidad que se sienta limpia, sensual y atractiva para los varones, fortaleciendo así 
el proceso de cosificación sexual de las mujeres de apariencia infantil; de esta manera se ha 
generado una gran estrategia comercial, creando la necesidad de estar permanentemente libre de 
vello y en consecuencia, requerir los productos y procedimientos que lo garantizan 18. De igual 
modo, este hábito se ha extendido a los varones 1,9,19, aunque entre ellos todavía no se ha convertido 
en normativo, como sí ocurre entre las mujeres 5, 6, 20, 21. 
Un ejemplo de cómo la modificación del vello genital tiene raíces culturales, de hecho religiosas, es 
el que presentan Demirci y col 15, quienes encontraron en personas que comenten suicidio en 
Turquía, es más prevalente el rasurado del vello axilar y pubiano, tanto en hombres como mujeres, 
comparado con quienes mueren por otras causas violentas. Explican que, según la Ley Musulmana, 
tanto el vello axilar como el pubiano debe eliminarse máximo cada 40 días, como parte de la debida 
limpieza del cuerpo, enseñanza que se relaciona con la purificación del cuerpo humano necesaria 
para alcanzar la felicidad eterna, junto con la limpieza del alma y la mente, para lo que se utilizan, 
desde años inmemoriales, diversas técnicas, muchas claramente caseras y tradicionales 22, 23. 
Pero ¿cómo explicar la presencia de mayor prevalencia de rasurado entre las personas que mueren 
en accidentes de tránsito? El análisis multivariado muestra que esta asociación es independiente de 
la edad y el sexo de las personas. La respuesta no está al alcance de los datos de este trabajo, pero 
podrían lanzarse algunas hipótesis que son igualmente culturales; por ejemplo, las personas 
eliminarían su vello púbico con más frecuencia, cuando se ven obligadas a movilizarse regularmente 
en vehículos, sobre todo en localidades calurosas como Bucaramanga, una ciudad ubicada a mil 
metros sobre el nivel del mar en el trópico sudamericano. Otra posible explicación, podría estar 
relacionada con que las personas que ocupan vehículos de motor, tienden con mayor frecuencia a 
tomar conductas de riesgo, entre las que se cuentan las modificaciones del cuerpo 24. Es necesario 
abordar el estudio de esta asociación tanto para confirmarla como para descartarla, incluyendo la 
probabilidad que el hallazgo sea espurio, así como para encontrar elementos explicativos más 
contundentes. 
En países en vías de desarrollo o tropicales no se conoce la dimensión, significado ni impacto de la 
remoción del vello genital en particular, así como tampoco de las modificaciones del cuerpo en 
general. Se ignora si las mismas razones que se han encontrado en países desarrollados y con 
estaciones, se presentan en estas latitudes. 
A excepción del trabajo de Díaz, en el que reportan que en Colombia, una de cada diez personas 
mayores de 14 años busca atención médica, por problemas clínicos asociados a la remoción del vello 
púbico 25, no se tiene mayor conocimiento del impacto clínico que tanto las prácticas temporales 
como las permanentes generan 11, ni siquiera de las que son graves en términos de necesidad de 
consulta de urgencias, hospitalización o incluso que son letales 26, 27; mucho menos de los problemas 
o síntomas menores como: abrasiones, endotriquia secundaria, prurito intenso, eritemas o 
pseudofoliculitis 3,28 o de la asociación entre problemas sexuales derivados del uso frecuente del 
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rasurado sobre la piel vulvar, en el que podría dispararse un mecanismo autoinmune e inflamatorio 
crónico, ya que, la remoción de los folículos pilosos puede inducir proliferación nerviosa cutánea 29, 

30. 
Con todo, este estudio permite sentar las bases para justificar y desarrollar nuevas propuestas de 
investigación, respecto de la remoción del vello púbico tanto desde la perspectiva clínica como de 
ciencias básicas o sociales, la que es imposible desligar de otras relativas a la modificación del 
cuerpo 4,31. De allí, que sea posible concluir que la prevalencia ajustada de remoción del vello genital, 
en personas de 10 o más años es elevada en ambos sexos (hombres 31.1%, mujeres 57.9%), siendo 
además más frecuente entre jóvenes y residentes de ciudades grandes. Lo anterior, junto al 
inesperado hallazgo de mayor prevalencia entre quienes murieron como producto de un accidente 
de tránsito, indica que es una práctica de naturaleza eminentemente cultural. 
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